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La corriente sociológica en el pensamiento jurídico

A) Caracterización i n i c ia l del sociologiPmo

Al presentarse el fenómeno jurídico compuesto por dos diferen

tes polos, el de la idealidad y el empírico (polos quu le confieren la

ambigüedad que tan negativa encuentra Cerroni, y que suscita su re- —

flexión), las direcciones desde las que ha pretendido f i j a r y explicar

este fenómeno han sido, correspondientemente dos: la idealista de la -

que acabamos de ocuparnos, y la sociológica, según Í\UB el investigador

resuelva la mencionada dualidad inclinándose hacia el primero o hacia

el segunda de las polos que la componen. "La otra línea que atraviesa

la historia del pensamiento jurídico moderno -escribe Curroni en este

sentida- es la que, reaccionando frente a la metafísica especulativa -

de la f i losof ía claáica o contra la dogmática iuspublicista alemana -

del siglo XIX, o contra el normativismo kelseniano, intenta ( . . . ) tras

tocar el procedimiento tradicional de subordinación del ser a l deber -

ser, buscando la razón de ser del derecho a par t i r , precisamente del -

hecho y de la naturalidad" ( l ) .

En su origen por tanto, la postura sociologista aparece como

un movimiento de reacción, de rebelión, frente a l idealismo y la dogma

t ica. En esencia, se trató de buscar una perspectiva distinta de la ern

pleada hasta entonces por unas direcciones como las señaladas que pare

clan no ser capaces de dar cuenta de los movimientos sociales que so—

brevienen a finales del sigla XIX. "La rebelión de Ihering y otros -d i
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ce Cerroni- registra el desastre histórico de la dogmática tradicional

frente a los procesos de reorganización de la sociedad moderna, frente

al intervencionismo del Estado en la "libre" dinámica del contractua—

lismo privado, frente a la insuficiencia de las viejas categorías pri-

va tistas para explicar el contrato colectivo de trabaja y su inédita -

problemática, que parece desmontar la división del derecha en público

y privado, y frente a los avances de la soberanía popular" (?)•

Asistimos por tanto, a una "revuelta" sociológica desarrolla-

da en el ambiente positivista de los últimos decenius del siglo XIX. -

Cerroni atribuye a Ihring el mérito de iniciar este movimiento y de —

ocupar, en cierto rnndo, su liderazgo en un primer momento. En este mis_

mo sentida, un estudioso tan cuidadoso como Karl Larenz ha escrito que

el mérito de Ihering consiste en haber percibido mucho antes que otros

pensadores de la época la insuficiencia de la ciencia jurídica, tal y

como se encontraba, para abordar el problema de su propia inadecuación

a la práctica social de la época, marcada por: 1) la transformación -

de las circunstancias sociales y económicas que anunciaban ya la socie

dad industrial, y 2) el desarrollo y afianzamiento de la ideología po-

lítica que había irrumpido con la revolución francesa. En esencia, Ihe

ring fue el primero que registró la decadencia del derecho romano, que

hasta entonces había mantenida oculta el antagonismo existente entre -

jurisprudencia-realidad social, en la medida en que se ajustaba a la -

tendencia dominante en la época, el liberalismo. Consecuentemente, ya

en el cuarto volumen de su Gneist des rnmischen Rechts (1864) podemos

encontrar, según Larenz, el germen que más tarde se desarrollará en —

Per Zweck im Recht (1877-1883): no es posible seguir creyendo en la —

existencia de conceptos jurídicos fundamentales de los cuales se obtie
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nen los materiales ("elementos químicos", según Ihering) de los que pue

den inferirse mediante combinación todas las proposiciones jurídicas.

Contra lo que él mismo habla sostenido, Ihering considera ahora que la

consecuencia lógica no equiv ale a la validez de una proposición jurí-

dica. Para el uso académica es mas cómodo, desde luego, idear un cri—

terio lógico al que subordinar la validez de la norma, que exponer los

motivos y circunstancias prácticas que la hacen vd1 ida (3).

Se trató de un complejo movimiento, tanto por los autores que

lo compusieron como por lo que se refiere a los puntos de vista de és-

tas y a los medios de que se valieron, e incluso, en atención a la ex-

tensión del mismo. En cuanto a este último punto, debe considerarse que

la extensión de esta orientación se prolarujó en el espacio y también -

en el tiempo. Se prolongó asi hasta el siglo XX, "convirtiéndose en al̂

gunos países en una alternativa permanente, y quedando otros, sin ern—

bargo, preservados de su influencia". Precisamente en BStDS últimas, -

estima Cerroni, la solidez del dogmatismo se acompañaba de una escasa

industrialización, de un cierto atraso económico.

En relación con la gran cantidad de juristas que pueden in- -

cluirse dentro de esta corriente, desde Comte hasta Gurwitch, Cerroni -

divide a todas esta compleja orientación en dos grandes direcciones su

cesivas en el tiempo. A un primer sociologismo, fundamentalmente vincu

lado al positivismo y al naturalismo, en el que se situarían los nnm—

bres de Ihering, Gumplowicz, Duguit, sucede un sociologismo mas sensi-

bilizado hacia los procesos históricos y humanos. Weber, Gurwitch son

nombres que integran en amplia medida este segunda sociolngismo cuya -

atención hacia la historia le ha permitido señalar los vicios de sus -

antecesores.



En cuanto a la variedad de medios y puntos de vista adopta

dos, no cabe duda de que tanto su extensión como la diversidad de auto

res que la integran son indicativos, de lo notable de esta variedad. —

Sin embargo, en esta caracterización inicial, Cerroni considera que es

posible encontrar un elemento común que le permite unificarlos por en-

cima (o por debajo) de las diferentes armas con que trabajaron: se tra_

ta de una unidad de propósitos, de una finalidad presente en todos es-

tos juristas. En todos ellos encontramos, en efecto, el propósito de -

"iluminar el aspecto naturalista o empírico del derecha, construyendo

sobre él el derecho como articulación social, abatiendo los cultos dog_

máticos, tanto metaflsicos corro lógicos, tanto morales como legalis- -

tas" (4).

B) El primer socio! oi]Uiinn

1.- La obra de Ihering y ÜU carácter ejemplar

De todo este compleja movimiento, Cerroni se ocupa tan solo do

algunos destacadas autores que considera representativos.

El primero de ellos es Ihering (5), que ofrece el "primer in-

tento de renovación" de cara al idealismo y se constituye como inicia-

dor de toda la corriente, cabeza del primer sociologismo.

En Cerroni sin embarga, este autor no representa solo el ini-

cio cronológico de esta corriente, y correspondientemente, el inicio -

de su reflexión, sino que, de algún modo, adquiere un cierta carácter

modélico o emblemática de toda la corriente, especialmente de su prime

ra manifestación. Por ello, las consideraciones que desenvuelve en tor

no a Ihering, la critica que le dirige y las conclusiones que alcanza

Cerroni en su análisis san en buena medida aplicables a otros autores
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que le sucederán.

De acuerdo con Diño Pasini, Cerroni estima que el motor de la

perspectiva inaugurada por Ihering consiste en el rechazo de la lógi—

ca, de aquel Kultus des Logischen del que tanto había abusado la dogma

tica anterior (y el propio Ihering). 1.a i lusión lógica y dialéctica —

que se quiere demoler habla envuelto a lo positivo con un cierto halo

espir i tual; trata de just i f icar lo existente solu en cuanto racional,

sin preocuparse por su justif icación histórica, práctica o ética (6).

Coma habla escrito Pasini, en efecto, Ihering adquiere clara

conciencia de que "debe subsistir no lo que postula la lógica, sino lo

que postula la vida, el movimiento, el sentimiento del derecho", ya en

el tomo I I I de su Geist des rflmi^r.hen Rfjchts (?) .

Pero a pesar de su llamamiento a la observación de la real i—

dad, llamamiento que se irá haciendo progresivamente más agudo hasta -

su Per Zweck, donde aparecerá que "tanto el derecho objetivo como el -

subjetivo nacen de la lucha de intereses realf3s: "el derecho es la se-

guridad de goce" (a), los resultados de la investigación de Ihering —

"no respondieron a sus petulantes exigencias", al decir de Cerroni. Al

término de su aventura intelectual, Ihering se encontró con los dos in

gredientes que inicialmente caracterizaban el derecho: el elemento na-

turalista y el valor formal. "También para Ihering -escribe Cerroni-,

no obstante, subsiste la ambivalencia del derecho, y sigue siendo c r í -

tica y problemática" (9). La única aportación que este autor había lo -

grado introducir en este ambiguo material sería, al decir de Cerroni,

la de invert ir los anteriores planteamientos especulativos de carácter

idealista. De algún modo, se trata de un elemento que caracterizará a

toda la corriente en el planteamiento cerroniano. "A la inversa, reco-

rre el mismo camino de Kant -dirá Cerroni refiriéndose en general a to



da la corriente sociológica-: mientras que Kant, trascendiendo la natu

ralidad del derecha concluía en un formalismo que era solo subrepticia

Formalización del hecho, la escuela sociológica, procediendo de la na-

turalidad del derecho debía convertirla inmediatamente en valor" (lü).

Puesta que se trata de un mismo procedimiento (aunque recorrí

do en sentidos contrarios), el resultado que Cerroni ve en ambos casos

es el mismo: la a pologetización de lo dado. La relación que Ihering es_

tablece entre las dos componentes básicos del fenómeno jurídico era de

tal naturaleza que "allí donde la tradición especulativa introducía su

brepticiamente la naturaleza para solucionar la desconexión entre v a —

lor y realidad, Ihering, abriendo una nueva tradición fecundada des- -

pues por el positivismo y el darwinismo social, la introducía (la natjj

raleza] directamente en el escenario del derecho como auténtica prota-

gonista; es decir, hacía de la naturaleza (]o "subhurnano" para los idea_

listas) una reconocida explicación de la historia y no ya un receptácu_

lo de la ideal. Pero -continúa Cerroni- si al jurista tradicional y al

filósofa kantiano se les presentaba el problema de hacer confluir el -

valor con la efectividad natural sin que se subordinase a ella (algo -

en lo que, como se ha dicho, fracasaban sustancialmente), a Ihering se

le presenta el misma problema desde un ángulo de observación distinto,

desde una diversa pero análoga perspectiva (...). El organismo del de-

recho, que se inclinaba antes hacia la ética c la lógica, hacia el mun

da de la idealidad, se precipita ahora hacia la fuerza, el interés, el

instinto de conservación, hacia el mundo de la naturalidad" (11J.

Pero sin embargo, la que parece atraer la atención de Cerroni,

no es en este caso la constatación de un fracaso en la mediación de la

idealidad y la empiricidad del derecho, aunque se trate de un mero fra

caso cuya conclusión, si bien no modifica el punta de llegada alcanza-
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do por la postura idealista, es inversa: la naturaleza. Lo que parece

absorber su atención es ras bien el análisis de las consecuencias del

resultado obtenido por Ihering. Concretamente, el análisis de aquella

transformación de la naturalidad en valor. Porque este elemento sí es

relevante para su perspectiva, y sobre todo, equiparable a las conse-

cuencias idealistas. En efecto, Cerroni se encuentra con que por una

vía distinta, también aquí se concluye apologetizando lo dado. Como -

hemos examinado, esta apalogetización de lo dado, de lo existente en

su grosera inmediatez era el resultado que Cerroni asignaba a los —

idealistas, en cuyo planteamiento, de un modo inesperado, lo empírico

reaparece llenando el contenido del universal lógico. Pues bien, esta

resulta ser también la consecuencia alcanzada por Ihering (y por la

corriente sociológica) según Cerroni, ya que también aquí, de un modo

inexplicado la naturalidad termina valorada (o autovalorada, mejor).

De este modo, escribe: "si anteriormente la naturaleza emergía subrep

ticiamente, apareciendo come el contenido grosero e inesperado del —

pretendido formalismo normativo, ahora (la misma naturaleza) asciende

subrepticiamente hasta adquirir la dignidad de valor, debido a un inex̂

plicable impulso de autov/aloración" (12).

Como puede apreciarse, Cerroni nos está llevando al terreno

que le interesa primordiaIntente y que constituye el núcleo de su pers

pectiva. En efecto, al igual que en su análisis anterior, de la que -

hemos denominado corriente idealista, la preocupación de Cerroni se -

dirige sobre todo a demostrar que también un el sociologismo nos e n —

frentamos con un vicio metodológico en virtud del cual resulta imposi

ble la mediación de los términos en que se divide el derecho moderno,

alcanzándose un resultado equivalente al de la corriente idealista. -

Aunque de distinto signo, el vicio metodológico original de ambas co-
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rrientes no difiere gran cosa: se trata del vicioso procedimiento aprio

rista. "Si los sociólogos pueden negar el apriorismo idealista es por-

que en su concepción la naturaleza se eleva inmediatamente a valor" —

(13). El diferente signo, pues, se traducirla en que en el primer caso,

el apriori es el pensamiento, mientras que en el otro es lo inmediata-

mente dado (la empiria directamente observada, sin mediar, tiende a va

lorarse subrepticiamente, suponiendo un procedimiento a p>iorista, es-

peculativo). De nuevo, obsérvese, la sombra de Della Volpe campea por

estas páginas de Cerroni.

En opinión de Cerroni, la importancia que Ihering atribuye al

momento fáctico del fenómeno jurídico se corresponde con una destacada

"oposición al intelecto" y al momento ideal o abstrayente del derecho.

Precisamente por este rechazo de principio, la perspectiva de Ihering

se cierra a sí misma la puerta de cualquier mediación untre los termi-

nas duales del derecho moderno. Y estableciendo un nuevo paralelismo -

entre la corriente idealista y la sociológica, escribe Cerroni que asi

como en el idealismo el punto de partida implicaba ya una falta de ar-

ticulación entre los dos polos que componen el derecho (ya que el d e —

ber ser, al disciplinar el ser lo sometía), también el punto de pnrti-

da de Ihering revela una original e irreductible separación entre arr—

bas instancias. "Justamente por la falta de mediación entre naturaleza

y sociedad, existe en el interés sobre el que teoriza Ihering una gra

ve ambigüedad, explícita y no menos grave que la que curaeterizaba los

conceptos con que fundaba el derecho la metafísica especulativa" (14).

a) El interés valorado de Ihering

El punto maVimo en el que se expresa esta ambigüedad estaría

en la mencionada autovalorización de la empiria. Es, por lo demás el



punto en el que se hace mas explícito el parentesco, por así decir, en

tre idealismo y sociologismo. En efecto, sin que Ihering nos explique

cómo, los elementos fácticos del derecha se auta\/alarizanf en el sen—

tido de que "el naturalismo del interés se eleva a dignidad de derecha

y el instinto de conservación a deber maral". El mismo hecho que se ha

tomado como base, el mismo hecho cuya observación reclamaba con tanta

énfasis, parece desdoblarse, conservando por una parte su original ca-

rácter naturalista y generando por otra parte un inesperado halo éti-

co-espiritual: "el interés -escribe Cerroni- aparece tanto como inte—

res puramente naturalista (instinto de conservación) cuanto como inte-

rés inclusivo de valores (deber de conservación( (15).

Por lo demás, es cierto que Ihering trata de elevarse por en-

cima de lo inmediatamente dado, esto es, por encima de lns intereses -

particulares y concretos. Con esta cperación busca la fundación de una

necesaria era superior a lo particular del derecho, pero no de natura-

leza ideal o espiritual. Para ello, es decir, para situarse por encima

de lo concreto sin caer en las abstracciones intelectuales o éticas, -

forja el concepta de interés social. Sin embargo, debe señalarse, en -

primer lugar, que Ihering no puede dejar de valorar este interés so- -

cial, no puede dejar de situarla en una esfera valorativa. Y ello por-

que sus raices se encuentran precisamente en el interés individual o -

privado, o sea, en un elemento ya valorizado (subrepticiamente). "Ihe

ring -escribe Cerroni- trata ciertamente de compensar los intereses in

dividuales con los intereses sociales, pero en realidad no hace sino -

recorrer un viejo camino: en efecto, reconoce y can ello postula una -

esfera valorativa, precisamente la esfera social, diferente y separada

de los intereses particulares pero fundada precisamente en la potencia

ción de los mismos como cimientos de la sociedad". En segundo lugar la
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propia sociedad (en la que encarna este interés) refleja en su seno la

misma dualidad que proporciona ambigüedad al derecho. Y al iyual que -

Ihering no logra articular la ambivalencia jurídica, tampoco logra con_

cretar la ambivalencia social. Por el contraria, la coexistencia de in

tereses individuales y sociales en la sociedad no (Tace sino reflejar -

reproducir la original dualidad de la misma. "La sociedad continuaba -

desdoblada en intereses particulares e intereses sociales (...) queda-

ba abierto, insoluble, el problema de vincular y resolver (sin disol—

ver), tanto los elementos del hombre como los elementos del derecho" -

(16) •

Esta aglutinación de intereses particulares no significa mas

que su elevación de rango, su consagración o valorización. En vano Ihe_

ring trata de dar organicidad al reino de los intereses privados: "el

orden estatal que deriva de esta concepción no logra diferenciarse del

Rechtstaat que Kant habla construido: en Kant el derecho valor se revé

laba encarnado en la fuerza, en el atomismo disgregado de la sociedad

moderna; en Ihering, el interés está, en la rrisma medida, pleno de \^-

lor". Del mismo modo que la persona—valor se termina explicando en ba-

se a la esfera privada de la propiedad, "la sociedad no será sino una

comunidad de propietarios: esto es, una no comunidad, una contradicción

en los términos, una mera coordinación externa de esferas autónomas e

impenetrables" (17).

b) El camino inverso al idealismo

En efecto, así como la corriente idealista introducía subrep-

ticiamente la empiria, que va a ser sosten de los valores, Ihering in-
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troduce subrepticiamente los valores que van a elevar de rango la em—

piria. Por ello Ihering no logra explicarnos la especificidad del dere

cho moderno, pues nos escamotea uno de sus componentes básicos: el va-

lora tivo. "Pero como antes -dice Cerroni comparando a Ihering con los

idealistas-, la bipolaridad del derecha queda al descubierto, la media_

ción falla, y con ella, la resolución del carácter enigmático del dere_

cha moderna" (1fl). Y del mismo modo, como otras muestras (más genera—

les aunque vinculadas a la anterior conclusión) óa la esterilidad de -

la perspectiva que adopta, tampoco logra construir un verdadero orga—

nismo social en el que los distintas intereses privados que anidan en

la sociedad queden realmente (materialmente) mediados, sino so]o una -

mem yuxtaposición de dichos intereses. Y correspondientemente, por úl

timo el Estado de Ihering sigue apareciendo coma una instancia separa-

da de lo social.

Son todas estas conclusiones que recuerdan (que se identifi—

can con) aquellas que el mismo Cerroni atribuía a los kantianos. Como

insiste este autor, Ihering no hace sino recorrer el mismo camino de -

la metafísica especulativa pero a la inversa. "Antes, el reino de los

valares y de las fines, en cuanta se constituía desconociendo la reali

dad empírica debía reabsorber esta ciegamente como su propia soberana;

ahora la misma realidad empírica se eleva directamente a la categoría

de valor, de tal modo que el fin es orgánicamente generada por el mun-

do de los hechas". Precisamente por ello se dan unas equivalentes con-

clusiones que implican un elemento común criticable para Cerroni: "¿Ha

queda claro -se pregunta- que mientras Ihering trata de fundamentar el

derecho sobre el interés éste se transforma en valor, convirtiéndose -

el individuo portador de intereses naturalistas en persona-valor, de -
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modo no distinto a lo que acontece en Kant y en Hegel, que encuentra -

su razón de ser en la propiedad privada (interés-derecho)?" (19).

Ahora bien, siguiendo con el paralelismo entre idealismo, so-

ciologismo en el que Cerroni se vuelca en su crítica ("¿No es este, —

acaso, una herencia iras de la tradición de Kant y Hegel?" llega a con-

siderar ¿No se desemboca asi , insiste, en "la eticada viejo corte y en

la metafísica del derecho a ella vinculada"?), este autor subraya que

así como la introduición de la Empiria en el idealismo era subrepticia,

también la revalorización de lo dado en el sociologismo es subrepticia,

y por tanto, irreflexiva y arbitraria. Así, ocurre que el protagonista

de La lucha por el derecho resulta ser el propietario particular inex-

plicablemente valorizada ("la persona valor se explica en la esfera pri

vada de la propiedad"), y la lucha de que se trata se desarrolla entre

intereses particulares inmediatamente convertidos en valores ("piénsese

en la temática de La lucha por el derecho donde la lucha de los intere

ses es inmediatamente potenciada como afirmación de valores, ya que el

interés mismo se configura como derecho") (20).

2. El derecho entre la fuerza y la sociedad: Gumplowicz

Aunque la temática de Gumplowicz (2i) se centra sobre todo en

el Estado y solo indirectamente en el derecho, también este autor, en

cuanto encuadrable en la corriente sociológica, reproduce los plantea-

mientos del sociologismo que simbolizaba Ihering. Ha escrito Sauer que

Gumplowicz utiliza el método de las ciencias naturales en sociología -

según un criterio etnológico. Para él, continúa, "toda actividad es au

-toconservación del grupo, el Estado es una organización de poder forma

da naturalmente y el derecho la resultante de factores de poder" (22).

Así, dice Cerroni, también Gumplowicz "intenta destruir la dogmática -

del derecho y del Estado", considerando que la ley no es mas que el do
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minio de los fuertes, y que la esencia del Estado se encuentra en la -

reunión unificadora realizada y mantenida mediante la fuerza de elemen

tos sociales diversos. Pero inopinadamente, concluye con una eterniza-

ción y valorización de la fuerza. Porque el dominio, la autoridad, la

fuerza, surge por la necesidad de salvaguardar la vida y las acciones

de los hombres. Falta en este planteamiento que enfrenta el elemento -

naturalista de la fuerza al idealismo dogmático cualquier investiga- -

ción relativa a los fundamentos sociales e históricos de la necesidad

de la fuerza, asi como de los eventuales modo históricos mediante los

que esta necesidad se ha concretado. Y esta ausencia es la que precisa

mente reprocha Cerroni a Gumplowicz, ya que constituye una laguna col-

mada por elementos ideales ("entre hombres razonables se puede discu—

tir sobre la modalidad de gobernar, pero nunca sobre la posibilidad dt¿

abolir la autoridad") que son los que terminan idealizando (valorizan-

do) aquel elemento naturalista de la fuerza que parecía destinado a —

dar cuenta del derecho del Estada desde otra perspectiva diferente de

la dogmática idealista (23).

Nuevamente encontramos en Gumplowicz aquella inversión de los

procedimientos idealistas en virtud de la cual, si bien el punto de —

partida y el camino recorrido es inverso, la conclusión resulta idénti

ca: punto de partida unilateral en la explicación del derecho que lue-

go debe recibir de modo subrepticio el término que se ha marginada (en

este caso, valorización de la naturaleza), impasibilidad por ello de —

mediar los dos elementos básicos del derecho moderno, propuesta de una

concepción mutilada del derecho, imposibilidad de articular realmente

la sociedad moderna (ofreciendo un proyecto comunitario de la rrisma),

desconocimiento de la especificidad del Estado moderno, etc. En efectq

decir como hace Gumplowicz que el Estado es un compleja de grupos s o —
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ciales dispares por naturaleza (o sea, par las primordiales diferencias

étnicas), subordinados entre s i , cuya lucha favorece, en primer lugar

la conservación del Estado y en segunda lugar su evolución como unifor

mador de los distintos grupos particulares y de la totalidad, "signifi

ca en sustancia -escribe Cerroni- querer resolver meramente las antino

mias reales mediante su reducción ideal". De este modc, el material na

tura lista que Gurnplowicz escoge para explicarnos la naturaleza del de-

recho y del Estada debe ser valorada, idealizado para poder ser maneja

da en este sentida de ofrecernos una explicación suficiente del dere—

cho y del Estado. "Y entonces -exclama Cerroni-, ¿en qué se diferen—

cia esta rebelión de la tradición clásica?". Así como Kant, después de

afirmar que el derecha y el Estado constituyen instancias racionales -

(disciplinación racional de la empírico, de la sociedad) , debía recono-

cer coma contenido suya la naturalidad de la fuerza (no reconocida), -

tarrbién Gumplowicz, después de concebir la naturaleza exclusivamente -

mundana y natural del derecho y del Estado, finaliza animando subrep-

ticiamente estas instancias, ofreciendo, como dice Cerroni, una espe—

cia de "oculta diseño de la naturaleza". "Y así como la racionalidad -

kantiana cae en la rudeza mas "vulgar" -añade- del mismo modo aquí la

rudeza mas vulgar asume el ropaje de la "racionalidad" (24).

Esta incapacidad para mediar los dos elementos propios de la

modernidad, este iniciar la reflexión por los elementos sociológicas -

del Estada para terminar afirmando su racionalidad, tiene, en el casa

concreta de Gumplowicz dos consecuencias, según Cerrará:

i) Recae en la búsqueda de una ley natural, en cuanta que el

hecho que explica el derecho y el Estado (la fuerza) encierra en si un

valor. Se trata de una consecuencia, como hemos visto, común a idealis

tas y sociólogos, presente según Cerrani tanta en Kelsen coma en Ihe—



ring, pero que en Gumplowicz presenta la particularidad de que semejan

te ley natural se localiza en elementos étnicos o racistas. La raza y

sus diferencias es la que explica la existencia rrisma de distintos gru

pos sociales enfrentados, y por ello mismo, la que justifica su lucha

asi como la correspondiente necesidad de derecho y del Estado. La raza

es pues el hecho inevitable y natural en el que se funda el deber.

2) En estrecha relación con la anterior consecuencia, Gumplo-

wicz prepara el camino al irracionalismo. El Estado racista, que sin -

embargo disciplina las razas, aparece en este sentida valorado, poten-

ciado éticamente: "estamos a las puertas del organicismo corporativo y

de la concepción racista de la evolución de los pueblas que podrá con-

vivir bella y pacificamente con el eticismo mas intenso" (25).

3.- El análisis de la obra de Le6r, Duguit

a) La doctrina de Duguit y la jurisprudencia sociológica fran

cesa.

A enfrentarse con la obra de Duguir, Cerroni reconoce que se

trata de un pensador al que "se deben muchas y agudos análisis de las

modificaciones estructurales del derecho moderno" (26). Expondremos —

muy brevemente algunas de los puntos rnás destacados de la doctrina de

Duguit, antes de centrarnos en la crítica que Cerroni le dirige.

León Duguit (27) parte del rechazo de las supervivencias ius-

naturalistas y eticistas en las modernas concepciones del derecho, rei

vindicando el fundamento social de las categorías jurídicas. Desde es-

te ángulo, propone la aplicación al derecho de los métodos y criterios

de la filosofía positivista. Considerando al derecho como ur,a ciencia
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social, debe fundarse (como toda ciencia social) en la observación ob-

jetiva de los hechos y en los razonamientos experimentales relativos a

los hechos. "Este estudio -dice Duguit al iniciar su obra sobre las —

transformaciones generales del derecho privado- lo haré desde un punto

de vista exclusivamente científico (...) personalmente no admito dogma

de ninguna especie; hago ciencia y solo ciencia, fundada sobre la Xcfe-

servación imparcial de los hechos" (28).

Este elemento social presenta en Duguit una doble importancia.

Por una parte es un instrumento de naturaleza esencialmente metodulógi

ca, producto de la observación, que autoriza a colocarnos en una pers-

pectiva positivista. Por otra parte es por el relevante puesta que acu

pa metodológicame. ite, fundamento del derecho moderna. Se trata de dos

aspectos de "lo social" evidentemente relacionados entre sí: desde una

perspectiva positiva, Duguit había llegado a adquirir la certeza de —

que el origen, vida y muerte del derecho (si se puede decir asi), d e —

pendía de la saciedad; al misma tiempo, la observación de la saciedad

le había llevado a la conclusión de que ésta constituía el fundamento

del derecha. •

Desde el punto de vista metodológico, este concepto de lo s£

cial presenta en Duguit evidentes connotaciones comtianas "Gnoseológi.

camente ha escrito González Vicen-, Duguit parte de un sensualismo iri

genuo para el que no son problema ni los modos de conocimiento del —

mundo exterior, ni menos aún la adecuación de nuestras representacio-

nes con los objetos representados" (29). En realidad, el sociólogo del

derecho francés nunca habla negado la inspiración comtiana de su abra;

antes bien, sus referencias a este filosofo son siempre elogiosas, —

destacando incluso el reconocimiento del impacto que le causó la lec-

tura de su obra (30). Precisamente sobre estas bases Duguit quiere —
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"realizar en la ciencia jurídica el mismo tránsito del pensamiento

"metafísico" al pensamiento "positivo" experimentado ya por las cien—

cias naturales y que espera aun su realización en las ciencias del es-

píritu" (31).

En cuanto fundamento del derecha, para Duguit toda derecha se

relaciona con la solidaridad, esto es, con la sociabilidad. Propiamen-

te, dice Gurvitch, a Duguit no le interesa el análisis de los diferen-

tes tipos de derechos obtenidos a partir de una clasificación de los -

diferentes tipos de solidaridad. Su interés se centra solo en la soli-

daridad moderna (que él llama solidaridad orgánica) desde la que se ge

ñera el derecho objetivo, independiente y anterior a la expresión de -

toda voluntad; ésta no puede sino reconocerlo y ponerse a su servicio

(32). "Hablar de derechas del individuo, de derechas de la saciedad, -

dt:cir que es precisa conciliar los derechos dul individuo can las de -

la colectividad -escribe Duguit-, es hablar de casas que no existen".

Es cierta, sin embarga, que todo individuo tiene en la sociedad una —

función que cumplir, una tarea que ejecutar. Pero na puede dejar de —

cumplir esta función porque de ello resultaría el desorden. Y así como,

continúa Duguit, todos los actas que realice contrarias a esta función

será socialmente reprimidos, todos los que ejecute en cumplimiento de

su misión "serán socialmente protegidos y garantizados". Pues bien, es

precisamente en esta idea de división de funciones sociales donde, cori

cluye el sociólogo francés, se encuentra el fundamenta del derecho —

(33).

El rechazo de los derechos individuales que se contiene en es

te párrafo es una idea reiterada por Duguit. "La concepción puramente

individualista del derecha es tan artificial como la concepción metafi

sica del derecho", dirá en otro lugar de la misma obra que se acaba de



citar, añadiendo: "la concepción individualista es insostenible. Esta

idea del hombre natural, aislado, independiente, que tiene en su cali-

dad de hombre derechos anteriores a la sociedad y que aporta estos de-

rechos a la sociedad, es una idea extraña por completo a la realidad.

El hombre aislado e independiente es una pura ficción" (34). En el mis

tno sentido se expresa, por la demás, en otras obras: "ni los mismos in

dividuos tienen como tales derecho alguno", y concluye: "no hay dere—

cha individual" (35).

Sin embargo, este anti-individualismo de Duguit, aunque en —

ocasiones parece ir más allá del terreno estrictamente jurídico (por —

ejemplo cuando habla de la idea de individuo como una Ficción), en rea

lidad no se desarrolla, ni constituye el Fundamento de su concepción -

social. En el terreno de la metodología social, Duguit sostiene si- —

guienda las huellas de Durkheim (de quien habla sido discípulo y cornpa

ñero en la Universidad de Burdeos) que sólo existe el individuo. "Du—

guit comienza afirmando -escribe Treves- que en todas las formas de —

asociación humana existe una única realidad, la persona humana, esto -

es, la conciencia y la voluntad del individuo" (36).

Como dice por su parte Gurvitch, hay en el jurista sociólogo

francés que comentamos una especie de anarquismo individualista, sor—

préndente en un sociólogo, hay una "intransigencia individualista y no

minalista que puede parecer incomprensible en un maestro que insiste -

con tanto rigor en el hecho primario e irreductible de la sociedad" —

(37). Dicho individualismo continúa, se manifiesta en su desprecio ha-

cia todas las estructuras organizadas de la vida social. "En lugar de

demostrar que los derechos son imposibles sin derecho objetivo y que -

no pueden bajo ninguna circunstancia servirle de base o de fuente,

puesta que resultan del derecho (...) Duguit niega la existencia de su
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jetos jurídicos y de sus atribuciones jurídicas". De ahí la falsedad -

de la representación, la ausencia de relaciones jurídicas en las orga-

nizaciones sociales, incluido el Estado, esto es, su falta de naturale

¿a jurídica" (38).

De este modo, aquella dimensión social que tan relevante se -

presentaba inicialmente, debe ser matizada. La solidaridad social, má-

xima expresión de dicha dimensión y núcleo del fenómeno jurídico, no -

resulta directamente observable, sino que mas bien se presenta como un

elemento derivado del individualismo que constituye la base de toda so

ciedad. Como dice Treves, "este individualismo aparece tanto mas evi—

dente (según Duguit) cuanto mas coherente, complejo y comprensivo es -

el grupo social" (39). Para Duguit, los individuos viven y tienden a —

vivir en sociedad por causa de las necesidades. Estas necesidades, —

constituyen un elemento pretendidamente objetivo; Durjuit comienza por

excluir de la realidad social y de la solidaridad todo lo que no puede

ser observado por nuestros sentidos externos, es decir, toda aspira- -

ción hacia valores o ideas y todo elementa psicológico (individual o -

colectiva). "La solidaridad -escribe Gurvitch- es para él una pura ne-

cesidad, una necesidad exterior, física y vital, un equilibrio de nece

sidades fisiológicas y de servicios que se cambian en consecuencia" —

(40). Las necesidades comunes han de satisfacerse mediante la vida en

común (solidaridad por semejanza); la diversidad de necesidades, que -

se corresponde con la diversidad de actitudes particulares, exige un -

cambio de bienes y servicios (solidaridad por división del trabajo). -

Consecuentemente, Treves concluye apreciando en Duguit la existencia -

de un cierto equilibrio entre individualismo y sociologismo: los hom—

bres son a la vez individuales y sociales (41).

Esta solución, en virtud de la cual individualidad y solidari



dad se integran reciprocamente ha permitido acusar a Duguit de ura —

cierta tendencia a la armonía. "Duguit ha sido a veces reprochado de -

que amparaba la concepción ingenua de una armonía preestablecida en el

medio social, excluyendo toda antinomia y todo conflicto", dice Gur

viten, que, por ID demás, encuentra justificada tal acusación: "una —

cierta tendencia a la armonía monista no puede negársele a Duguit" —

(42). Pero por lo que ahora nos interesa, debemos centrarnos tan solo

en aclarar la concepción de la solidaridad de Duguit en aj relación con

el individualismo. Por un lado, el individua es la base de la solidari

dad. Por otro lado, o tal vez mejor, al mismo tiempo, la solidaridad -

es la base del derecho objetivo, esto es, de un derecho que rechaza to

da existencia de derechos individuales o de derechos subjetivos.

La regla social es construida por Duguit contando cop estos -

elementas. Las necesidades individuales, tanto en su aspecto común co-

mo en su aspecto diferenciado respecto a los hombres, constituyen el -

marco de la regla social o regla de la solidaridad. Como dice Treves,

la pretensión de Duguit de conectar individualidad y sociabilidad (en-

tendiendo par tal el conjunto de las necesidades individuales, es d e —

cir, la solidaridad) hace que el fundamento de esta regla, si bien se

constituye nominalmente sobre la solidaridad, apunte al mismo tiempo al

individuo mismo. Pues bien, esta regla social no solo es el germen o -

el origen del derecho, sino que según el jurista francés es el derecho

mismo: "la forma romana y regalista del Estado desaparece para dejar -

su lugar a un régimen político mas flexible, nrds humano, más protector

del individuo, y el cual descansa en dos elementos: de una parte la —

concepción del derecho objetivo, o de una regla social, fundada en el -

hecho de la interdependencia que une a los miembros de la humanidad, y

especialmente a los miembros de un mismo grupo social, regla que se im
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pone a todos, fuertes y débiles, grandes y pequeños, gobernantes y go-

bernados" (43).

El derecho objetivo pues no es sino el propio hecho social: -

la solidaridad. Por ello, dice Trevés que Duguit define su regla so

cial o jurídica de un moda sumamente amplio. Esta nos i¡npone no hacer

nada que pueda ir contra la solidaridad social de la semejanza o con—

tra la solidaridad social de la división del trabajo; y al mismo tiem-

po, como la otra cara de una misma moneda, nos impone hacer todo lo —

que el individuo pueda para acrecentar la solidaridad social en sus di

versas formas(44), "La regla jurídica -escribe Duguit en este sentido-

que se impone a los hombres no tiene por fundamento el respeto y la —

protección de derechos individuales que no existen, de u.ia manifesta—

cifin de voluntad individual que por si misma no puede producir ningún

efecto social. Descansa en el fundamento de la estructura social, en -

la necesidad de mantener coherente entre sí los diferentes elementos -

sociales por el cumplimiento de la función social que incumbe a cada -

individua". Dichos elementos sociales, añade m seguida Duguit, resi—

den en la solidaridad social, que a su vez se compone de la semejanza

de las necesidades y de su diversidad. "La solidaridad por la divi- —

sión del trabajo: he ahí el gran hecho moderna (...) Cada hombre, cada

grupo de hombres, ya sea el dictador supremo de un país o el mas modes_

to de los subditos (...) tiene una cierta tarea que cumplir en el vas-

to taller que forma el cuerpo social. Esta función está determinada —

por la situación que de hecho ocupa en la colectividad (...) por lo —

mismo que es miembro de una sociedad tiene la obligación de hecho de -

cumplir una cierta función social y los actos que realiza para este —

fin tienen un valor social y serán socialmente protegidos (45).



Así concebida la regla social, presenta aspectos tanto jurl—

dicos como sociales. No es de extrañar, escribe Freves, que después de

mostrarnos el papel central que juega la solidaridad (y la regla so

cial que contiene) en toda asociación, Duguit considere tanto la moral

como el derecho productos espontáneos y naturales del desarrollo so- -

cial. Desde este ángulo, tanto la moral como el derecho encuentran sus

conceptos y rasgos distintivos en el ámbito de la solidaridad y de la

regla social. La regla jurídica resulta ser, según Duguit, la rrisma re

gla social (cuya observancia es condición esencial de la solidaridad -

social] pero asumida y netamente entendida por un número elevado de in

dividuos, de modo que adquieren la convicción de la necesidad de dicha

regla.

Esta concepción supone: ¡

19 Que el derecho objetivo no es producto de la voluntad de -

un legislador (individual o colectivo), sino que éste limita su fun- -

ción a la mera constatación de una regla ya existente (socialmente) y

a declararla efectivamente emanada. La ley, dice Duguit, no es produc-

to de la voluntad general, del Estado o de un conjunto de voluntades -

individuales. Si lo fuera "no podría imponerse como tal a otras volun-

tades". En realidad, "na puede imponerse -afirma- mas que si es la fór

muía de una regla de derecha o la afirmación práctica de esta regla, y

en la medida en que lo es (46). "Se rompe asi la identidad derecho-Es-

tado. La intervención del legislador -ha escrito Gurvitch- es impoten-

te para modificar el derecho espontáneo e inorganizado. Todo lo que él

puede hacer es formular este derecha preexistente y móvil que siempre

sobrepasará sus límites" (47).

29 Que el derecha objetivo carece, en la concepción de Duguit
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de carácter imperativo. "Es muy difícil, sino imposible -ha escrito —

Gurvitch- comprender cómo Duguit podía oponer a la fuerza y a la vio—

lencia de los gobernantes la solidaridad y el derecho objetivo que ene

na de ella" (48). Se trata de una objeción que ya le hiciera su contem

poráneo Pilotis, que recoge el propio Duguit. Segú i Pilotis, la regla

jurídica na tiene sino un carácter moral, y solo adquiere impera tivi—

dad y eficacia coactiva cuandc se formula por el legislador como ley -

positiva. Duguit, en su reacción se preocupa sobre todo por sostener —

el carácter imperativo de dicha regla: "Me parece que M. Pilotis, al -

dirigirme esta objeción, ha confundido un tanto el carácter obligato—

rio de la regla y la sanción, socialmente organizada de esta regla. —

Ciertamente, mientras no haya ley escrita o costumbre aprobada, no —

existe una sanción regular y jurídicamente organizada de la regla de -

derecho. Pero, ¿prueba esto que la regla social no sea por si misma im

perativa?". La interdependencia social, concluye Duguit, (o sea, la so

lidaridad] , "impone una disciplina a todo miembro del grupo" (49). Pe-

ro descuida la respuesta relativa a la ausencia de coactividad de la -

regla de derecho. "La noción de derecho -insiste Gurvitch- es ajena a

la noción de coacción (en Duguit) y existe también cuando la coacción

es imposible y cuando es inconcebible. Lo que constituye una regula

ción jurídica no es la existencia de una coacción" (50). Por eso, como

dice Trevés, Duguit reconoce una parte constructiva en la legislación.

Se precisa (a lo sumo, según el jurista francés que comentamos] un ac-

to de voluntad por parte del legislador en virtud del cual:

- quede patente su querer en orden a la plicación y obligato-

riedad de la regla de que se trate.

- construya un sistema destinado a asegurar en cierta medida

la obediencia a la ley.
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En virtud de esta parte constructiva, la regla se transforma

en ley positiva, aunque como advierte en seguida Duguit, ello no afec-

ta en nada a la esencia del derecho: el derecho positivo es siempre —

constatación de una regla de por si imperativa (en cuanto, como hemos

visto, disciplina a los individuos) (5i).

b) La crítica de Cerroni

Sin embargo, el juicio que le sugiere a Cerroni la obra glo—

bal de Duguit es negativa. En su opinión, no logra sustraerse a los vi

cios y apriorismus presentes en toda la corriente sociológica que esta

mas considerando. Y así como el sociologismo (en esta primera fase al

menos) no es para el jurista italiano sino la inversión de los plantea

mientas kantianos, una inversión que no puccfe evitar el carácter igual-

mente idealista de los resultados alcanzadas por esta corriente, tam—

bien la concepción de Duguit en su conjunta "transpira por todos sus -

poros el viejo idealismo -estima-, resolviendo la investigación socio-

lógica en un análisis de la conducta humana que termina en la psicolo-

gía" (52). Esta crítica glogal de Cerroni se desdobla en:

12 La crítica a la regla social

Esta global acusación de idealismo afecta en cuanto y ante to

do a la regla social de Duguit "grav,emente contaminada por la vieja me

tafísica mistificadora", como, según Cerroni, ha de reconocer el propio

Duguit cuando en relación con su teoría del Estado intervencionista con

fiesa que las leyes de la interdependencia social, esto es, aquellas -

que son directamente observables en el conjunto social y que encierran

la propia regla de derecho, son por sí mismas impotentes para ofrecer
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un fundamento a la necesidad de la transformación del derecho y del Es

tado (y de la sociedad en últinu instancia). Para justificar esta trans

formación es necesario algo más, al decir de Duguit, es necesario el -

sentimiento de piedad por el subimiento humano (La transformación del

Estado). El derecho termina asi por convertirse en una expresión de —

sentimientos y de voluntades en una expresión psicológica: "El derecho,

en una palabra, es ante todo creación psicológica de la sociedad" (Las

transformaciones del derecho público). Y González Vicen escribe en es-

te sentido: "Lo que hace pues, de la norma social norma jurídica no es

una forma especial de obligatoriedad (...) sino tan solo la representa

ción en las conciencias individuales de la importancia que para la sub

sistencia de la sociedad reviste la conducta expresada en dicha norma.

Esta representación (...) está constituida por la confluencia de dos -

sentimientos, el sentimientos de la sociabilidad y el sentidmienta de

la justicia" (53).

Aquel fundamento social, positivo, observable, que Duguit bus

caba para el derecho resulta pues no ser la saciedad sin más, sino -

un elemento de Ésta cuyo carácter positivo ya no resulta tan claro. La

sociedad que Duguit toma como base de sus consideraciones recibe ahora,

concretándose, aquella genérica acusación de idealismo que desplegara

Cerroni. ¿Es realmente la sociedad -se pregunta- contemplada en sus au

tanticos rasgos positivos?. "Duguit -escribe este jurista- tiene, sí,

eficaces pasajes críticos, pero no llega en ningún momento a la radi—

cal demolición metódica ni a una radical reconstrucción de los nexos po

sitivos de la sociedad moderna: recae constantemente en las transposi-

ciones metafísicas y moralistas contra las cuales combate". La sociedad

que considera Duguit, estima Cerroni, no es una sociedad determinada -



positivamente. Es "una idea de sociedad que, corre tal, vuelve a presu-

poner crit rios ordenadores aprioristas así como, en definitiva, la —

vieja antítesis individuo-sociedad e individuo-Estado" (54).

Cerrani na es demasiado explícito en este punto. No explica,

sobre todo, a5mo es pasible que Duguit se proponga un análisis objeti-

vo y positivo de la sociedad y en cambio, maneje tan solo una idea de

sociedad. Del análisis de Cerroni se desprende que la causa de esta —

apreciación está en el carácter individualista de la sociedad que con-

sidera Duguit. En efecto, si bien la intención de Duguit es la de apo-

yar una transformación en sentido social del derecho y del Estado, in-

tención que se apoya, a su vez, en una concepción no individualista de

la sociedad, Duguit es incapaz de ofrecernos otra base para su nueva -

sociedad que no sea individualista. De hecho, Duguit no niega nunca —

que el límite, la condición incluso, de su teoría social (que va a de-

terminar su teoría jurídica y estatal] sea el individualismo. En reali

dad, es fácil encontrar en su obra afirmaciones en virtud de las cua—

les la socialidad que propone no es sino una reordenación del indivi—

dualismo. En este sentido escribe: "el nuevo sistema -que él mismo pro

pugna- conduce, sobre poco más o menos, a las mismas consecuencias qus

el sistema individualista; pero he aquí donde se manifiesta la profun-

da diferencia. Si el hambre no es libre mas que para desenvolver su iri

dividualidad y solamente en la medida en que obra en vista de este fin,

no puede hacer nada que conduzca a restringir o suprimir este desenvo_l

vimiento; y el Estado, intérprete del derecho objetiva, puede y debe -

intervenir- para prohibírmelo. No hay entonces atentado a un pretendi-

do derecha, sino simplemente la aplicación de la ley de la solidaridad

social" (55).

En consecuencia, aquella "profunda diferencia" de que habla -

O
M A D R I D
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Duguit, o con otras palabras, la simple "aplicación de la ley de so l i -

daridad social", consiste en proteger (y en su caso perfeccionar) el -

sistema individualista. En efecto, el hombre resulta ser libre sólo pa

ra desenvolver su individualidad. De este principio, más básico y ele-

mental que el de la solidaridad, Duguit deduce:

1) Que el hombre tiene el deber de no hacer nada que conduzca

a restringir o suprimir el desenvolvimiento de su individualidad.

2) Que el Estado tiene el poder y el deber de intervenir para

prohibir este tipo de acciones contrarias al desarrollo individual.

Todavía en su obra soberanía y libertad, Duguit es más explí-

cita en cuanto al significado del "solidarismo social" y de la inter—

vención estatal. Escribe aquí que "el principio, el derecho y el deber

del Estada es el de prohibir el uso de todo lo que puede ser nocivo a

la salud física y moral de los individuos" (5C). Concluyendo abierta—

mente que es la protección del individualismo la que justifica la nue-

va concepción que propugna (57).

Los mismos ejemplos que Duguit pone corno "aplicación de la —

ley de la solidaridad", como justificativos de una intervención esta—

tal "por encima del individuo" son muy sintomáticos, pues todos se di -

rigen a preservar al individuo precisamente. Se trata de la prohibi- -

ción del suicidio, del duelo, de los juegos peligrosas (58). Entre los

juegos peligrosos Duguit destaca las corridas de toros, lamentándose -

de su extensión al sur de Francia). Así, por cerrar esta lista ejem

piar, s i bien Duguit aprueba en general la ley que prohibía en los Es-

tados Unidos el consumo de alcohol, no se explica que en esta ]ey se -

comprenda el uso de vino y cerveza, "que ocupan el primer lugar entre

las bebidas higiénicas"(59).
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29 La critica al concepto de sociedad de üuguit

Aunque repito que Cerroni no es muy explícito en su critica -

concreta a la concepción de la sociedad de Duguit, me parece que aquí

se encuentra el elementa en que basa sus acusaciones de idealismo, de

presentarnos una "idea" de sociedad. Cerroni se da cuenta de que Du- -

guit quiere referirse a una nueva sociedad (y a un nuevo derecho) supe

radora del amplio individualismo del primitivo liberalismo, del régi—

men del laissez faire. Y se da cuenta también de que efectivamente, —

hay elementos positivos (ya desde principios del presente siglo) que -

permiten apoyar la hipótesis de un tránsito, de una transformación so-

cial desde el individualismo a otra situación, más social o solidaris-

ta (de ahí que encuentre en la obra de Duguit "eficaces pasajes críti-

cas") (60). Pero Duguir es incapaz de articular otro fundamento que no

sea el individualista para la nueva sociedad. Ciertamente se trata de

un individualismo mas complejo, corro reconoce Cerroni, pero individua-

lista al fin y al cabo. Y este contraste entre el objetivo inicial de

ÜLguit y los resultados obtenidos es lo que despiurta la crítica del -

jurista italiano: Duguit "no puede construir un polo metódico distin—

to de la idea de individuo: es el misrcc polo erigido sobre las tramas

más complejas en las relaciones sociales modernas (industrialización,

asociacionismo, etc.) que florecen en el tronca de la sociedad indivi-

dualista" (61) .

En definitiva, es esta incapacidad para profundizar en las re

laciones sociales positivas que Cerroni atribuye a Duguit lo que des—

pierta sus críticas. El recl.azo del individualismo, en cuanto idealiza

dor de la persona indi* Ldual, no se traduce en un efectivo análisis de
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la estructura de la sociedad. Duguit sigue basando ésta en el individua,

de modo que la solidaridad, la misma sociedad que nos ofrece, debe ser

idealizada para no mostrarnos su verdadera faz: la del conjunto disgre-

gado de individuos aislados y su concurrencia. La solidaridad de Du- -

guit pues no es sino la idea de una sociedad, y no la conclusión alacan

zada tras el examen positivo de la real sociedad de los hombres.

32 La critica concreta al Estado

Esta hipótesis crítica de Cerroni presenta una gran importan-

cia para criticar otro elemento de la doctrina de Duguit: el Estado. —

Si la saciedad que nos presenta Duguit no es realmente solidaria, no -

esta constituida realmente por un complejo de interrelaciones hurranas,

sino que tanto la solidaridad como la sociedad que resulta están idea-

lizadas, la comunidad de los hombres no existe en realidad, el género

humano no se recompone positivamente, sino solo idealmente, y en conŝ 2

cuencia, el Estado corno instancia solo formalmente o idealmente (o psi_

cológicamente] unificadora sigue siendo necesario. "La hipótesis del -

Estado -escribe Cerroni- erra te a una sociedad indeterrrinada consistente

en una idea social" (62).

Pero aderrás, este elemento idealista que Cerroni encuentra en

la concepción de la sociedad de Duguit es importante tambi'en parque -

puede proyectarse sobre la crítica que dirigiera a la regla social pa-

ra completarla. Veamos, en efecto, que en esta regla existían componen

tes psicológicos que ponían sin duda su carácter positivo. Es mas, la

regla jurídica, cuyo contenido no difería de la social, se distinguía

de ella en virtud de elementos tales como la conciencia de los indivi-



dúos o sus sentimientos. La acusación que Cerrón! dir igía entonces a -

esta regla en el sentido de estar contaminada por la metafísica y el -

idealismo, debe completarse ahora con el análisis del camino recorr i -

do por Duguit. En efecto, este autor partía de la base de que el han —

bre no posee derechos metafísicas (derechas subjetivas]. Todo derecho,

añadía Duguit, anida en la sociedad. Pero esta sociedad resulta ideali

zada, siendo en realidad una sociedad de privados. Si esto es as i , pue

de razonar Cerroni, tal regla resulta ser una regla jurídica ind iv i - -

dual, siendo los derechas de la sociedad que propugna Duguit tan idea-

l istas como la sociedad misma que los genera y en la que viven. "La ne

gación de los metafísicas "derechos naturales del individuo" se resuel

ve -según el jurista i tal iano- no ya en un análisis positiva de su gé-

nero histórico-social, sino en la absorción de los valores individua—

listas presociales en la noción de derecha" (63}.

Puede tener ciertamente relevancia el descuhrir que por deba-

jo de la pretensión solidarista de Duguit sigue latiendo el individua-

lismo, y que, correspondientemente, su pretensión de dar un fundamento

positivo a l derecha termina diluyéndose en el idealismo. Pero la inten

ción de Cerroni no parece limitarse a dar cuenta de la esterilidad de

la polémica de Duguit frente a las concepciones jurídicas idealistas -

(de ahí precisamente que toda esta puesta de manifiesto de la base —

idealista e individualista de la obra de Duguit esté mas implícita que

otra cosa en este jur is ta ] . Su preocupación -como tantas veces- se ctn

tra mas bien en determinar cómo se lleva a cabo esta alternativa socio

lógica y a qué razones obedece su fracaso. Con otras palabras, siguien

do las huellas de la metodología dellavolpiana Cerroni se lanza a ave-

riguar s i en el planteamiento de Duguit puede localizarse algún vicio
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que pueda explicarnos su recaida en el idealismo.

En términos generales debe decirse que las crit icas que Cerro

ni dirige a toda la corriente sociológica (a través de Ihering) son —

aplicables a Duguit. Como ya se advirt ió, su planteamiento sigue sien-

do el inverso a l kantiana, y el resultado que obtiene, inevitablemente

idealista.

Ante todo, Duguit no logra una real mediación de los componen

tes empíricas e idealistas de la sociedad moderna. Lo sensible está en

él autovalorado. Los datos empíricos que quiere extraer de la observa-

ción se presentan ya valorados. Por eso Cerrani ve en la regla social

y en la regla jurídica de este autor una "regla-valor": la sociedad —

privatista moderna y su dinámica objetiva se ocultan en el naturalismo

de la riqueza, elevándose sin mediación a la categoría del deber. "Do

este modo -escribe-, ofrece como soporta de su regLa-valor la empírica

estructura de la sociedad moderna en cuanto comunidad de necesidades -

promovidas y articuladas precisamente por la división del trabajo: y -

una vez presupuesta la división del trabajo, la "raj la social" no será

sino la revalorización metafísica y la compensación meramente abstrac-

ta de las diferencias empíricas" (64).

Pero s i esta revalarización subrepticia operada por lo jur íd i

co es posible, se debe a una correspondiente revalorización (no menos

subrepticia) de los datos positivos y sociales que están en la base de

aquella regla social. En especial, la solidaridad, apoyada, como hemos

visto en la comunidad de intereses y en la división del trabajo. Este

cr i ter io de la solidaridad de Duguit despierta para Cerroni ecos incon

fundiblemente iheringuianos. Con Ihering, estima, habíamos asistido a l

primer intento de solucionar la disgregación atomista de la sociedad -
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moderna sobre bases naturalistas y no ya ideales. Su propuesta, sin em

bargo, no alcanzaba el resultada deseado en la medida en que no logra-

ba mediar o articular realmente la multiplicidad de lo concreto. Alean

zaba a lo sumo, a proponer una yuxtaposición de los varios intereses -

particulares disgregados. El organismo social que nos proponia no lle-

gaba mas allá de constituir una solidaridad de los intereses privados.

"Con Ihering nace pues la tentativa de organizar la disgregación ato—

mista de la sociedad moderna sobre criterios que bien podrían definir-

se como los criterios de un "solidarismo de los intereses privados"",

habla escrito Cerroni (65].

También con Duguit asistirnos a una yuxtaposición de las múlti

pies necesidades humanas, de sus intereses. La solidaridad de Duguit —

no logra trascender tampoco la propiedad privada. "Duguit, efectivamen

te, opera siempre sobre el presupuesto de la propiedad privada". El -

. ruda naturalismo de la misma quiere atenuarse mediante su "explicación

como función social". De este modo, la propiedad privada aparece como

el hecho que se autovaloriza (arbitrariamente], y desde este ángulo, -

como un derecho natural, un hecho que implica un deber (y con el que -

se explica a la persona-valar, aunque no deje de ser un empírica privi

legia histórico].

Sobre esta base, Duguit no logra unificar la vida sensible de

los individuos. Por eso el modelo de sociedad de Duguit desemboca inme

diatamente en el Estado, can el que se identifica. Porque Duguit "no -

hace en realidad sino batir de un modo u otro la vía que Ihering ya ha

bla recorrido; éste quiere dejar el control total de la propiedad a la

vigilancia de la policia, del Estado", aquel (Duguit] no tiene mas re-

medio que terminar identificando sociedad y Estado, pues en la perspec



ti va en que se coloca (el solidarismo de las necesidades y de la divi-

sión del trabajo) la sociedad sola puede concebirse como "reguladora -

del choque de las fuerzas privadas que hipostasían en si todo valor" -

(66).

Este recurso último al Estado ("ul dualismo hombre ciudadano

parece resolverse aparentemente con la absorción de la sociedad indivi

dualista en el Estado jurídico... que es su articulación y culmina- —

ción") por parte de Duguit es contemplado por Cerroni como un elementa

que deriva del hecho de haber recorrido el mismo camino del idealismo

kantiano solo que desde distinta dirección. De ahí que en este resulta

do último Cerroni aune a Ihering, a Gumplowicz y a Duguit para renovar

el árgano de la ciencia jurídica, expira asi en los brazos del antiguo

Maloch estatal: no estamos ante la fundación teórica de una sociedad -

orgánica en la que se resuelva realmente la antinomia individuo-socie-

dad (...) sino por el contrario, ante la legitimación clásica de Kant"

(67).

c) Recapitulación y conclusión ;

La preocupación que mueve a Cerroni en su crítica es, corro ha_

biamos advertido, la de revelar con la ayuda de los planteamientos de-

llavolpianos, la existencia en la doctrina de Duguit de una hipóstasis

fundamental aunque inversa a la existente en las corrientes idealistas

sobre el derecho: los hechos se autovalorizan subrepticiamente. En vir

tud de este vicio, Duguit, al igual que toda la primera corriente s o —

ciológica cae en un apriorismo que 1) priva de fundamento auténticametn

te positivo al fenómeno jurídico; 2) impide una real articulación del

género humano en una comunidad; y 3) replantea el Estado como una ins-

tancia política.
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Es este un arálisis ya conocido, constantemente reiterado por

el jurista italiano. E igualmente, sus conclusiones pueden parecer a -

estas alturas como meramente formularias. Aunque los elementos que ba-

raja son diferentes en cada caso: ideas que disciplinan la empiria, in

tereses, solidaridad, se presento como un clisé susceptible de ser re-

llenado con diversos contenidos.

Ciertamente, en Cerroni se puede encontrar la conciencia de -

que al enfrentarse con Duguit se enfrenta con un nuevo modo de canee—

bir la saciedad. En este sentido, reconoce que este nuevo modo social

se apoya en elementos reales: según sus propias palabras "la más cam—

pieja trama de las relaciones sociales: industrialización, asociacionis_

mo, etc". Y asi mismo reconoce que el Estado que Duguit propone como —

resultado de su propuesta presenta rasgos peculiares que lo distinguen

de otros Estadas (coma el de Ihering) también puntos de llegada de —

otras concepciones por ejemplo cuando escribe que "el organismo de Du-

guit no es sino el dintel del moderno corporativismo, capaz de teori—

zar una "función social" de la propiedad privada, la socialización del

derecho de propiedad, pero no la socialización de los reales medias de

producción, esta es, la transformación de la saciedad privada" (68). -

Pero a pesar de todo, el constante empleo del esquema dellavolpiano su

pone un condicionante en su análisis, hasta tal punto que éste termina

siendo (en mi opinión) tendencialmente reduccionista respecto de los -

objetas estudiados. Y este reduccionismo le hace perder o no conside—

rar elementos de las propuestas que toma en consideración que, sin em-

bargo, tienen una indudable relevancia. Así por ejemplo, obsérvese que

si bien Ihering representa ur.a nueva perspectiva respecto de las ante-

riores concepciones jurídicas, y si bien Duguit representa el intento

o el inicio de un cambio en la concepción individualista del derecho,



Cerroni, preocupado por subsumir a estos autores en el esquema dellavol

piano, na explica (aunque conozca la especificidad de estos autores en

este sentido] el significado de estos cambios, las causas positivas o

materiales de los mismos, ni la trascendencia que los mismos tuvieran

en la comprensión del derecho. Con su intención de colocarse en una po

sición cientificista, Cerroni alcanza cotas de esencialismc y pureza -

(que sin enr.bargo critica a otros juristas] desde las cuales pasa por -

alta la puesta de manifiesta y explicación de acontecimientos tan des-

tacados como el tránsito de una concepción individual a otra social, o

del tránsito del normativisma al ordenamiento jurídico, de la norrro-es

tática a la normo dinámica (aspectos estos que ni siquiera menciona. -

Bobbio ha destacado la importancia de estos fenómenos, y la correspon-

diente importancia de su análisis. Se trata de diversos cambios que se

pueden resumir en el tránsito lento de una concepción estructural del

derecho a una concepción funcional del mismo, localizable en los prime

ros decenios del presente siglo (69).

Se podría pensar que al hablar de una segunda fase en las co-

rrientes sociológicas Cerroni refi re a ella este importante cambio. -

Esta segunda fase sería, tal vez la consagración del cambio. Pero no -

hay tal: en Cerroni este cambia es visto metodológicamente su obsesión

sigue siendo articular la ambigüedad.

C] LA SEGUNDA FASE DE LAS CORRIENTES SOCIOLÓGICAS

1.- Caracterización general

Las corrientes sociológicas son divididas por Cerroni en dos

fases, como hemos visto. El criterio que utiliza este autor para dis



tinguirlas es de carácter esencialmente metodológico. Su interés primo£

dial se centra en oponer entre s i las perspectivas idealistas y socio-

lógicas en relación con el tema de la superación de la ambigüedad del

derecho rr.oderno, de la articulación de sus componentes ideales y empí-

ricos. Por e l lo , el paso de una fase a otra se cifra en la incapacidad

del primer sociologismo para ofrbcer una perspectiva realmente social

ajena a la especulación. "La sociología mas reciente ha reconocido los

fracasos de la vieja sociología de extracción positivista y naturalis-

ta en su ataque a las concepciones clásicas normativas" (70).

Obáervese que con este punto de vista tan limitado, Gerroni -

reduce notablemente la riqueza conceptual y de planteamientos presentes

en ese cambio que marca el agotamiento de la sociología naturalista —

(evolucionista, darviniana, biológica... etc), y su sustitución par* -

una sociología mas atenta a la función social úu las instituciones j u -

rídicas, religiosas, morales, etc.

Ante todc, Cerroni no dice nada sobre si este carr.tia en la —

orientación sociológica se encuentra relacionado con algún tipo de cam

bio real , sustantivo, ocurrido en la economía, en la polí t ica, en la -

sociedad (por ejemplo, la aparición del intervencionismo estatal); dari

do a entender, por el contrario, que asistimos a un cambio dictado por

necesidades meramente teóricas (casi académicas), sin relación a penas

cor, los eventos reales acaecidos en el mundo occidental a principios

del presente siglo.

Por otra parte, s i bien de un rrcdc totalmente marginal se re-

f iere a la aparición de fenómenos como el asociacionismo, la industria

lización (podría añadirse, ya que es una j is ta puramente ejemplar, el

intervencionismo) , la incidencia teórica de los mismcs es referida a -



Duguit. Ya se ha revelado que Duguit trata problemas muy diferentes a

los de Ihering, e incluso a los Gumplowicz, en el sentida de que en es

te autor puede apreciarse una mayor sensibilidad hacia la aparición de

nuevos problemas reales planteados en la sociedad ele su época, sensibi

lidad que condiciona sin duda su producción teórica. Pues bien, Du- —

guit es tratado por Cerroni, COITO hemos visto, dentro del primer socio

logismo. Y aunque ciertamente no puede considerarse a dicho jurista —

francés encuadrado en la generación (no solu cronológica] de un Weber,

sí. debería considerársele, al menos, come un puente entre las dos f a —

ses del sociologismc. Solo la influencia manifiesta que este autor ha-

brá recibido de Comte (una influencia que por lo demás nunca negará él

misma] puede autorizar a Cerroni a colocarle en el primer sociologis—

mo, estableciendo un corte radical y un tanto arbitrario entre estos -

dos perlados sociológicos. Evidentemente la posición estrictamente me-

todológica en que se colaca el jurista italiano (o sea, el esquematis-

mo dellavolpiano de Cerrani le obligaba a ello, pues el ascendente —

corritiano de Duguit es muy diferente del ascendente de los sociólogos -

que integran esta segunda fase.

Desde una perspectiva menos condicionada, Carbonnier apunta -

que en Duguit, el evolucionismo y el naturalismo se entrecruzaban matL

zados por el subjetivismo durkheiniano (7l). Desde, este ángulo, en con

secuencia, la inclusión de Duguit entre los primeras sociólogos del de

recho no deja de suscitar ciertas e importantes reservas. Su posición

parece ser, pues, una posición intermedia mas bien. Una situación de -

este tipo, es decir, intermedia, ocupa también en mi opinión Hauriou,

al que sin embarga, ni siquiera se refiere Cerroni en ninguno de los -

análisis que lleva a cabo de cada une de los períodos sociológicos que



estamos considerando. Dicho silencio acerca del constitucionalista fran

cés no es muy explicable dado que, a parte de encontrarse lejos del po

sitivismo comtiano, la importancia que en sus planteamientos sobre el

derecha moderno adquiere "lo social" es, si cabe, mayor que en Duguit.

Precisamente en relación con esta misma posición intermedia que, en mi

opinión, también puede atribuirse a Hauriou, ha escrito Carbonnier que

en este escritor encontramos una curiosa mezcla de elementos idealis—

tas [moral, religión, tradición) y sociológicos [institución] (72). No

cabe duda de que Hauriou representa un paso adelante en relación con -

la vieja sociología. Es su esplritualismo primero platónico y luego to

mista, el que impide a este autor una articulación de idea y realidad

que se corresponda con (o que se acerque al) modelo del segundo socio-

logismo aquí considerado (?3). Tanto Duguit como Haurioy, señalemos pa

ra finalizar este problema, son vistos por Gurvitch (junto con Levi) -

como teóricos del derecho, y no ya como sociólogos en el sentido de pro

poner una esencia "natural" para el derecho. Ello abunda en la idea de

que ambos escritores mantienen una posición puente entre el primer y -

el segundo sociolosimo. De Hauriou dice, en concreto, que "es quien —

continúa la búsqueda de una síntesis entre idealismo y realismo corro -

base para la sociología del derecho" (74).

Debe quedar bien claro que estas observaciones no se dirigen

a poner de rranifiesto las insuficiencias del análisis de Cerroni en re

lación a que deje fuera de su examen importantes figuras de la filoso-

fía jurídica. Carro ya se advirtió, Cerrnni no pretende ser exhaustivo,

y se limita a estudiar la obra sólo de algunos representantes de cada

corriente seleccionados por él. Por otra parte, toda lista de exclui—

dos puede siempre engrosarse en estos car,os (piénsese, junto con Hau—
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riou, en un Jellinek, a en un Romane), por lo que una objeción de este

tipu na serla demasiada afortunada. Lo que persiguen estas observacio-

nes es pener de manifiesto, no ya una insuficiencia de cantidad, sino

de calidad, por decirlo asi, esto es, una insuficiencia relativa al —

propio punto de vista en que se coloca Cerroni al analizar estas escue

las: su análisis pierde riqueza, silencia o pasa pur alto aspectos ma-

teriales, sustantivos, de carácter sacio-hisLórico, que contribuyeron

a producir los cambios que sin embarga quiere analizar, lo que, en defi

nitiva, parece contradecir su pretensión de encontrar la razón mate- -

rial última del derecha y de las concepciones que se han elaborado so-

bre él.

Volviendo a la perspectiva metodológica en que se coloca C e —

rroni, escribe éste que "la vieja sociología, debida a su oposición al

intelecto y par su renuncia a la búsqueda de criterios diferenciadores

de las datos sociales se había convertide en una reducción naturalista

de la saciedad con la pretensión, por lo demás, de absorber en la s o —

cialogía todas las ciencias sociales y toda reflexión filosófica sobre

los hechas sociales". La reacción pues se dirige contra este saciólo—

gismo positivista que al buscar las leyes objetivas del desarrollo so-

cial había llegado a ocultar éste en una evolución meramente naturalis_

ta (si bien se trata de un naturalismo plena de valores). "La reforma

que se imponía era entonces la de introducir en la construcción socio-

lógica criterios de diferenciación, capaces de contraponer al indife—

rendado evolucionismo unilineal de tipo darwiniano un proceso de desa

rrollo vinculado a la cadencia de los tipos sociales" (75).

La primera pretensión pues del nuevo sociologismo es la de la

formación de una tipología social distinta de la natural. Para Cerror.i,

los ecos de la distinción kantiana entre mundo fenoménico y mundo nn>:



menico están presentes en esta nueva perspectiva: "la nueva sociología

no podía sustraerse, en su búsqueda de criterios adecuada para fundar

una tipología social diferente de la natural a la distinción kantiana

entre fenorrenicidad y neomenicidad", si bien estos ecos se encuentran

tramitados (perfeccionados en sus propias palabras, por el neokantismc.

La aportación del neokantismo estriba sobre tudo s\ la expulsión del —

concepto causa del mundo social-humano, relegándola al mundo natural -

exclusivamente. "Por encima de marginales diferencias, el terreno ca—

mún de la nueva sociología viene dado precisamente par la reasunción —

de la dicotorrda kantiana entre reino de la libertad y reino de la nece

sidad con la consiguiente exclusión del concepto de causa de la histo-

ria hunana".

La investigación causa], generalizante, deja paso pues a una

investigación individualizante, preocupada sobre todo por captar el ca

racter específico, en el sentido de irrepetible de las f enáltenos histó

rico-sociales. Esta meta individualizadora garantizaría, precisamente,

la liberación de las disciplinas social s de toda ley metafísica, de -

todo valor arbitrariamente introducido por el investigador (en cierto

modo, la propia causalidad se demostraría como una forma de ley metafí

sica en su aplicación a la sociedad). "El objeto histórico aparecía —

pues como un objeto cargado de "significado" propio, en cuya identifi-

cación se centraba el objetivo de la nueva investigación, por encima -

de cualquier pretensión "valorativa", en una estrecha orientación ha—

cia las "condiciones" individuales del acontecimiento como hecho cultu

ral" (76).

De este modo, a la pretensión, ahora considerada metafísica,

de encontrar leyes necesarias y objetivas de la sociedad, leyes que, -



como advierte en seguida el filósofo italiano, el propio positivismo -

(que las canoniza) ahoga en las más amplias leyes naturales, ";,e con—

trapone un órgano nuevo de investigación histórico-social que procede

mediante construcciones hipotéticas que mediante un juicio de probabi—

lidad, pueden comensurar el proceso histórico para identificar su "con

dicionamiento" esto es, para comprender la individualidad de los fenó-

menos sociales" (7?). Con estos breves rasgos describa Cerroni la nue-

va perspectiva en que SE colocan lo que el llama "nuevas" corrientes -

sociológicas. Pero es interesante observar como en su opinión existe -

tamtién en este punto de vista nietodoJ ógico una seria deuda ccntraida

con Kant. En su obra Kant e la fundamentazione della categoria giuridi

ca, Cerroni habla tratado de poner de manifiesto la decisiva importan-

cia de Kant en la concepción e investigación del mundo moderno (inclui

da, desde luego, la investigación y reflexión jurídica). Esto puede —

explicar el hecho de que en sus análisis la obra y el pensamiento de -

Kant aparezca siempre ocupando un lugar de destacada importancia, sobre

todo en orden a la génesis intelectual de las corrientes qun estudia,

o a sus elementos metodológicos. Puede ser explicable esta preponderan

cia de Kant porque es justo el juicio que ve en el un decisivo funda—

dar de la modernidad. Ciertamente, se podría discutir si realmente es

el exclusivo fundador de la modernidad, o si mas bien le corresponde -

una parte (importante o decisiva) de la misma, debiendo compartir, en

este caso, los méritos con otros pensadores. Se trata de un problema -

que excede de los limites de este trabajo. Hay que apuntar sin embarga

que el propio Cerroni parece entender que Rousseau, en otro sentido, He

gel, son nomtres inseparables del de Kant en este punto (?8). Pero per

la que ahora nos interesa, debe advertirse que aunque la importancia -



concedida a Kant esté justificada (independientemente de que ello obe-

dezca a l carácter exclusiva del papel jugado por ésta en la fundación

del mundo moderno, o a la importancia de este papel), lo que nn está -

justificado ni explicado es la uti l ización indiferenciaría e indiscrimi

nada que Cerroni hace del pensador alemán.

Como estamos viendo, el nombre de Kant aparece constantemente

en el análisis que el f i losofa ital iano hace de las principales corrien

tes de pensamiento jurídico. Constituía el punto de partida de la co—

rriente idealista, y, en cierto modo, también constituye el punto de -

partida del primer sociologismo. Una inversión del procedimiento y del

camino seguido por los sociólogos positivistas respecto del trazado —

por los idealistas justificaba esta especie de comunidad de origen. La

distinción kantiana entre mundo de las ideas y mundo de la empiria pa-

rece permitir a l escritor que comentamos presentar un complejo itinera_

r io intelectual (debido a Kant) que puede ser torrado en un sentido (el

de las ideas) o en otro (el de los hechos, el de la naturaleza). No —

obstante esta es una explicación que está simplemente difuminada en —

los planteamientos de Cerroni, que no llega a hacerse nunca expresa. -

En mi opinión, en realidad, la inversión de que habla este jurista es

la de la propuesta dellavolpiflna misma. Se trata de una explicación to

talmente implícita en su obra, apoyada por la siguiente observación: -

Della Volpe había denunciada el "viciosa" procedimiento apriorista que

intentando disciplinar los hechos los convierte en contenido inmediato

de las ideas. De modo inverso, podemos localizar este vicioso procedi-

miento a l l í donde los hechos intentan explicar el mundo de las ideas -

de un modo arbitrario (sin que los hechos queden controlados c i e n t í f i -

ca o materialmente, o sea, por otros hechos); idealizan inmediatamente



a los hechos. Ahora, en el segunda sociologisma nos encontramos con —

una nueva referencia a Kant que tampoco está suficientemente explica —

da. En este caso, la referencia es, en cierto modo indirecta, estando

tamizada por el neokantismo. Pero poco, prácticamente nada, dice Cerro

ni de este movimiento de ideas. No solo no expone su origen, su funda-

mento histórico-social (de nuevo sigue traicionando los postulados que

él mismo propone) sino que ni siquiera ofrece una panorámica aún bre—

ve, de los puntos básicos en que se apoya esta nueva concepción.

De nuevo nos encontramos con que el planteamiento cerroniana

sirve a los propósitos de la propuesta de Della Volpe mas que a propó-

sitos de análisis de una cierta corriente de pensamiento. En efecto, -

el objetivo de la exposición de Cerroni es el de demostrar el idealismo

Ínsito en esta corriente de pensamiento que malogra inicialmente su pr£

pósito mEdiador. Un idealismo que, a través del neokantismo se remonta

a Kant y a su separación de fenómeno y noúmeno. "A esta distinción -di

ce-, perfeccionada por el neokantismo, se vincula en sustancia todavía

hoy toda sociología idealista". De este modo quedaría explicada aque—

lia escasa o nula atención dedicada al neokantismo. Basta con demos- -

trar que utiliza una concepción esencialmente formalista del conoci- —

miento y de la realidad, y que este formalismo no es mas que una nueva

versión del idealismo que pretende dominar los hechos. "La cientifici-

dad de las disciplinas sociales -escribe Cerroni- encuentra por lo tan_

to su medida en una verificación formal de los instrumentos de investí

gación" (79). Esta impaciencia por poder "uirr.eter el segundo sociologis

mo y sus premisas neokantianas al esquema crítico dellavolpiano privan

a su análisis de importantes elementos. Por una parte, como se ha d i —

cho, las propias condiciones histórico-sociales del idealismo son s i —

lenciadas. "La renovación de la filosofía jurídica alemana se produjo
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partiendo del espíritu filosófico del neokantismo", ha escrita Larenz

y "tenia su raiz en la situación espiritual del declinante siglo XIX",

de ahí que "el primer impulso de la nueva filosofía jurídica se diri—

giese cont ra la concepción materialista de la historia" (80). Por —

otra parte, se silencian algunos puntos importantes relativas al desa-

rrollo conceptual de esta corriente. No se menciona, por ejemplo, la -

existencia de dos escuelas neakantianas, la marburgiana y la sudocci—

dental. Parece de este modo, que el famoso retorna a Kant fue algo ge-

neralizado y conceptualmente indiferenciado. Y esta insuficiencia de -

Cerroni es de cierta trascendencia parque si bien ambas variantes neo-

kantianas fueron formalistas, ni el sentida, ni el fundamento, ni el —

desarrollo que del formalismo hicieron cada una de ellas es igual. —

"Mientras el neokantismos de Marburgo y la teoría de ütammler -dice La

renz- ponen especial empeño en distinguir dentro del conocimiento el -

elemento formal y el material y consideran en definitiva como idéntica

la estructura formal de todas las ciencias, en cambio el neokantismo —

llamada "sudoccidental alemán", fundado por Windelband y Rickert han -

emprendido desde un corr.ienzo otro camino para hacer justicia a la es —

tructura especial de las ciencias de la cultura". Desde esta perspecti

va, la realidad es el resultado "de la síntesis categorial de las per-

cepciones sensoriales; en este sentido, la realidad es única. "Pero es

ta realidad una puede ser considerada desde puntos de vista distintos,

según que la consideración atienda a lo general y uniforme o a lo esp£

cial e individual" (8l).

El silencio de Cerroni sobre estos problemas, especialmente -

el último es tan absoluto que si bien caracteriza a todo el segundo —

sociologismc como deudor de Kant a trabes del neokantismo, no explica

que escuela concreta de las mencionadas sirve de conexión entre este -



sociologismo y la concepción kantiana. La falta de claridad en este —

punto es sin embargo lamentable, ya que el formalismo que Ct-rroni bus-

ca como hilo conductor entre idealismo kantiano y sociologismo es pre-

dicable, sin duda, de la escuela de Marburgo, pero na tanto de la es —

cuela de Badén, mas inclinada a los problemas valora ti vos y a introdu-

cir la teleología en el campo jurídico. "La construcción conceptual de

la ciencia jurídica -dice Larenz al caracterizar la escuela sudocciden

tal- no puede ser lógico-formal sinu solu de tipo teleológica" (82).

Es más, Cerroni solo menciona ura vez a un Representante de -

esta dirección neokantiana, concretamente a Rickert (y sin citar la —

obra de la que proceden). Ello puede inducirnos a considerar que es la

variante sudoccidental la que, en su opinión, caracterizaría a esta co

rriente sociológica. Sin embargo, la referencia a Rickert tiene por ob

jeto abundar (o apoyar) el carácter formalista del segundo sociologis-

rno (83).

Las insuficiencias que muestra el autor que consideramos s o —

bre este punto me parecen pues dignas de mención, pues contribuyen so-

bre todo a sembrar la confusión en lugar de caracterizar inicialmente

y en general toda una corriente de pensamiento. En última instancia, -

Cerroni busca demostrar que, bien por una vía formalista, bien por una

vía valarativa o teleológica, estas corrientes que se pretenden socio-

lógicas terminan basándose no en la materialidad de hechos sociales, -

sino en ideas que los disciplinan, constituyendo aquel tipo social pro

puesto por esta corriente un tipo ideal más bien: "el tipo ideal -dirá

Cerrará- (es) construido por el investigador", que se propone "ahora -

la verificabiiidad formal interna de las disciplinas sociales" (84).

A pesar de todo, este propósito no le autoriza, en mi opinión,

a tratar indiscriminadamente una compleja corriente de pensamiento. —



Queda sin aclarar que estemos, como dice Cerroni, ante una sociología

ideal ista. Aún colocándonos en la propia perspectiva del jur ista i t a—

liano hay que convenir en que las corrientes sociológicas tienen, se—

gún su concepción, un presupuesto ¡raterial: pretenden dar cuenta del -

derecho moderno desde los hechos. Y por lo demás, algunas de estas so-

ciologías pretenden dar cuenta del derecho desde el vínculo que conec-

ta los hechas can las valores y linea que encarnan. Por e l lo , la indis

criminada acusación de idealismo dirigida a toda sociología no me pare

ce correcta.

Pero además, Cerroni ni siquiera logra caracterizar, no ya —

criticamente, sino positiva o constructivamente este variante del so—

ciologisma. Porque no se alcanza a comprender córr.o este corriente pue-

de quedar en principio caracterizada por su vinculación con el neokan-

tismo y sin embargo escribía Cerroni que "Weber, Radbruch y Gurvitch -

son, en relación ccn la ciencia jurídica, los exponentes mas interesar!

tes y agudos de este reforma", ya que la conexión de Gurvitch con el -

neokantismo es mas que discutible. Carbonnier vincula a este sociólo—

ge con Petrazycki, y escribe que s i bien desarrolló su obra en Fran- -

c ia, "los dos eran de formación rusa". Gurvitch, añade, "habla sido —

alumno de Petrazycki y le debía rrucho", señalando en este sentide que

"los primeros que penetraron en la obra de Petrazycki quedaron reduci-

dos ante todo por sus aspectos psicológicos, viéndose en ella mas una

psicología jurídica que una sociología (85). A no ser que se trate de

una genérica relación, en el sentido de que a l ser Kant el fundador —

(o uno de los pensadores decisivos) del mundo moderno algo de él habrá

en la obra de Gurvitch.

Hay que concluir pues que es, en efecto, la óptica en quE se

coloca Cerroni lo que le impide ser mas precisa. Su objetivo es, una -
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vez más, demostrar que tampoco este nuevo sociologismc se ajusta al cá

non dellavolpianc de la mediación material entre hechos o ideas para -

dar con la especificidad de las categorías del mundo moderno, incluida,

por supuesto, la categoría del derecho. "Si la vieja sociología -escri

be- habla fallado en su cometido de aprehender la especificidad hune na

de la historia y de la sociedad, y por tanto, la peculiar función de -

las ideas, la nueva sociología fracasa en el cometido no menos esen

cial de ofrecernes aquella especificidad como objotiva, esto es, en —

sus connotaciones hurnano-natura!es, y por tanto, la efectiva funciona-

lidad de las ideas y de los tipos" (86).

Quisiera insistir en que una expresa distinción entre los dos

tipos de idealismo presentes en el fondo del planteamiento cerronianc

aclararla las cosas. Los problemas que creaba el silencio del filósofo

italiano en este sentido fueron señaladas ya en el capitulo relativo a

las corrientes idealistas (en especial, en relación con Kelsen). En —

otra dirección, dichos problemas se reproducen también aquí. No cabe -

duda de que el segunda sociolagismc constituye un pasa adelante respec

to del naturalismo del anterior sociologisrriO. Lo que no queda claro en

Cerroni es que, en su opinión, ]a conexión que se intenta establecer -

entre los elementos natural y humano en que, acertadamente, dividen -

la realidad social, no resulta efectiva, real (material), sino que tie

ne una índole ideal. En este sentido preciso son deudores de Kant, —

unos deudores que en Cerroni aparecen como demasiado genéricos, de mo-

do que se pierde el hilo conductor que ciertamente (y de modo profun—

de) une a estos sociólogos cor. el gran pensador alemán en la indiscri-

minada critica idealista. Los intereses teóricos del jurista italiano

(su fidelidad al "esquema" dellavolpiano que se ha trazado él mismo) -



dificultan la exposición de un planteamiento coma el anterior (en mi -

opinión}.

2.- Max Weber

a) Su concepción histórica y sociológica

En el análisis del segunda socialagismo, Cerroni limita su —

examen a tres destacados pensadores: Weber, Radbruch y Gurvitch.

Coma Cerrani suele desarrollar sus consideraciones centrándo-

se inmediatamente en el aspecto crítico del escritor al que se refiere

y descuida en cierto modo el aspecto expositivo de su doctrina, aspec-

to que, o bien es presupuesto, o bien emerge sólo implícitamente en —

sus acusaciones (y por ello insuficientemente), me parece que no esta-

rá de más exponer unas breves indicaciones de los puntos más destaca—

dos de la concepción de que se trate.

Max Weber abre el análisis cerroniano de este período (87). -

En opinión de Renato Treves, el elementa que se constituye en el cen—

tro de la reflexión de Weber es la racionalidad. "La idea general de -

que parte Weber -escribe-, y que se comunica a toda su obra, incluida

la parte jurídica de la misma, es la de que en el desarrollo histórico,

la civilización accidental se caracteriza por el fenómeno de la racio-

nalización (aa). El estudio de la creciente racionalización de la teo-

ría y de la práctica económica, jurídica, etc. tal y como se ha desa—

rrollado en la civilización occidental, constituye en efecto el núcleo

de la obra de Weber.

Así entendida, la racionalidad se presenta en Weber como una

característica de toda la civilización accidental, y no de un determina
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do tipa de sociedad históricamente determinada. Para Treves, esta raci£

nalidad, en cuanto característica del mundo accidental en su conjunto

es solo un parámetro que Weber ut i l iza para estudiar y clasif icar dis-

tintos campos culturales. En este sentida, advierte, no es un f i n c un

ideal. "La r acioralización es sustancialmente para él un "tipo ideal",

esto es, un esquema conceptual construido con "propósito heurísticos"

para estudiar la completa realidad de los hechos sociales (84). Gegún

Weber, en efecto, podemos representarnos mediante conceptos ideales —

(como el de "racionalidad") la esencia de una civi l ización. Pero tales

representaciones, añade en seguida, "solo tienen una validez muy rela-

tiva y problemática s i pretenden ser la representación histórica de lo

empíricamente dado". En cambio, continúa, "poseen un alto valar teurís-

tico para la investigación y un enorme valor sistemática para la repre

sentador, s i solo se las ut i l iza como medias conceptuales para mediar

la realidad. En esta función resultan casi indispensables" (90).

Esta especie de declaración de instrumentalidad relativa a la

racionalidad puede hacer surgir la duda sobre dónde se localiza esta -

instancia. Obsérvese que según la cuidadosa y panderada opinión de Tre

ves, la situábamos inicialmente en la civil ización occidental, corra —

una característica suya; a continuación, y según el propio Weber (cuya

opinión recoge Treves también), situamos la racionalidad en el invest i-

gador. La alternativa parece ser: o bien la historia no es racional, -

pero el investigador construye el parámetro de la racionalidad para —

mensurarla y explicarla; o bien la historia sí es racional, y en este

caso, el investigador (también racional en cuanta parte de la historia)

es capaz de identif icar esta característica, reconstruirla y aplicarla

en su labor. En ambas alternativas hay inconvenientes, en 13 no se ex-



plica por qué la racionalidad es adecuada para explicar la historia en

2§ la racionalización nc puede dejar de presentarse como un cierto f i n

o meta histórica, ya que el proceso histórico es proceso racionaliza—

dor.

Vayamos por partes, en mi opinión, ciando Treves dice que la

racionalidad no es una idea o un f i n de la historia (después de presen

tarla como una característica de la misma), está aludiendo a que esta

racionalidad no constituye un elemento trascendente a l propio proceso

histórico. Desde este ángulo, Treves nos está advirtiendo que en We- -

ber, esta racionalidad nc aparece como un f in práctico u operativo, de

modo que se excluye la posibilidad de que la racionalidad deje de ser

un instrumento cognoscitivo para convertirse en un instrumento de ac—

ción, bien polí t ica, bien revolucionaria (ü l ) .

Aclarado este extremo particular, relativo a l alcance de aque

lias dos afirmaciones de Treves, sigue en pie el tema de la relación -

existente entre la racionalidad como elemento de la historia y como —

instrumento cognoscitivo. De las dos alternativas que se acaban de re -

sumir, me parece que Treves acepta la segunda, cuando habla de la webe

riana "racionalización entendida como aspecto caracterizante de la c i -

vi l ización occidental y como instrumento conceptual" (92). También Mar

cuse concibe por su parte la racionalidad weberiana como herramienta -

teórica y como destina inmanente de toda la historia de occidente. "Co

mo des Lino de accidente -ha escrito Marcuse-, la industrialización y -

el capitalismo son las realizaciones decisivas de aquella racionalidad

occidental, de la Idea de Razón que Max Weber persigue en sus manifes-

taciones abiertas y encutiertas, progresivas y regresivas". Y añade: -

"Es esencialmente la idea de una concatenación fatal de industrial iza-

ción, capitalismo y autoconaervación nacional, lo que motiva la lucha
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apasionada y -digámoslo francamente- hosti l de Max Weber frente a los

intentos socialistas de 1918. Según él el socialismo contradice la

idea de la razón occidental y la idea del Estado nacional, así pues, -

el socialismo es un error histórico-universa1, s i no un crimen asi mis

mo histdrico-universal" (93).

Me atrevería a decir que esta es la interpretación más difun-

dida entre los comentaristas de Weber. Soio desde un punto de vista es

trictamente neokantiano, es decir, que priva totalmente de sentido a -

los hechos históricos, siendo el investigador el que debe aportar este

aspecto (intelectual) para su comprensión, es posible sostener la p r i -

mera de las alternativas enunciadas. Pero precisamente este es el pun-

to de vista en que parece colocarse Weber. Como herr.os visto, la racio-

nalidad es una representación, decía, de escaso valor como representa-

ción histórica de lo empírica, pero de gran valor heurístico. El cono-

cimiento c ient í f ico, en defini t iva, "aspira al orden racional de la —

realidad empírica", seyún sus propias palabras. "Los campos de trabajo

de las ciencias -añade- no están basados en las relaciones materiales

de los objetos, sino en las relaciones conceptuales de los problemas"

(94).

Gurvitch ha destacado y ha estudiado exhaustivamente los pre-

supuestos metodológicos de Weber, sobre tocb en cuanto a la importan—

cia que en su sociología adquiere la "comprensión" como rr.ado de conocí̂

miento. Se trata en su opinión de un concepto que toma de Dilthey (en

particular de su Einleitung in riie Geistes-wissenschaften, 1910) quo -

viene a signi f icar aprehensión directa, intui t iva de las totalidades -

reales concretas y de las significaciones humanas que contienen. Pero

dado que Weber parte de una concepción individualista y nominalista tie
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claras reminiscencias hegelianas, debe ser modificado en ciertos aspee

tos. En efecto, la comprensión aplicada en un terreno individual solo

puede dar cuenta de las conciencias individuales, es decir, sólo puede

significar "conocimiento de los estados internos de los dispersos agen

tes sociales y de los significados que éstos atribuyen a sus conductas

sociales". Por ello, el sentido en el que Weber debe medificar el con-

cepto de comprensión consiste en conectarle con el concepto de inter—

precación (95). Ello origina un complejo que Gurvitch denomina "com- -

prensión interpelativa" y que resume, brevemente, del siguiente modo:

"como la comprensión solo es accesible a las conciencias individuales,

precisa la interpretación por parte de éstas de los valores y signifi-

cados que las presiden" (96).

Siempre según Gurvitch, Weber debe a la escuela sudoccidental

alemana, y en especial a Rickert, esta modificación. Mediante el con—

cepto "cultura" a "culturalizacion", que toma de éste, Weber sirve a -

dos propósitos:

19 Conectar tanto los valares como los significados de la con

ciencia, esto es, los aspectos subjetivas y objetivos de la misnra, me-

diante la comprensión-interpretación. "Y es precisamente conectando —

las significaciones internas de las conductas sociales con las signifi

caciones y valores culturales -mediación entre significaciones subjeti

vas y objetivas- como se atribuye a los modelos, reglas, ideas y valo-

res el carácter de "factor dominante" (97). "Porque incluso el conoci-

miento de las tesis mas seguras de nuestro saber teórico -dirá Weber-

como el de las ciencias de la naturaleza, exactas o matemáticas es pro

ducto de la cultura" (97).



22 Este recurso al culturalismq permite a Weber, en segunda -

lugar, conjurar el riesgo, siempre presente en su obra y, según Gur

viten, no totalmente eliminado, de caer en el psicalogismo social. "El

culturalismo de Max Weber le conduce a conceder un lugar preeminente —

en sociología a las sistematizaciones de significadas culturales lleva

das a cabo por los teólogos, los juristas, los moralistas, etc. Consi-

deran que la socilogia de la religión, dol derecho, etc., tiene como -

cometida estudiar las repercusiones unilaterales de los sistema de dog_

mas, de las fornas, de los valores elaboradas par ltts ciencias socia—

les particulares sobre las conductas sociales que las realizan" (98).

El resultado de estos elementos metodológicos es la que se ha

dada en llamar la sociología comprensiva de Weber: "Según Weber, toda

sociología ha de ser sociología de lu comprensión interpretativa de —

los sentidos internos de las conductas sociales" (99).

El elemento culturalista que tanto subraya Gurvitch, y la pro

pia configuración metodológica de Weber, conducen al tipo social. Como

ha escrito Carbonnier, para hacer posible la sociología comprensiva —

que propugnaba, Weber "preconizó el método de los Idealtypen, es decir,

tipos ideales que no existen en cuanto tales en la realidad histórica,

porque ésta es singular, pero qut., constituidos a partir de rasgos -

significativos, permiten comprender la realidad (lOO).

En efecto, el método sociológico, tal y como Weber (en base

al culturalismo) conecta lo objetivo y lo subjetivo, no puede ser s i —

no tipológico. Sin embargo, en el sociólogo alemán, el tipo social ocu

pa una posición peculiar, que se contrapone tanta el evolucionismo na-

turalista como al espiritualisme. "En sociología -escribe Gurvitch en

relación con la concepción Weberiana-, los tipos no son considerados,
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ni como especies biológicas, ni como etapas de un desarrollo histórico

(tan queridas para las evolucionistas), ni, en fin, como esencias (en

el sentido fenomenológica)". Weber, continúa, "se esfuerza en cons- —

truir conscientemente los tipos fundándole en la comprensión interpre-

tativa de los sentidos de las conductas (y de los valores), sentidas -

internos en principio pero que inmediatamente adquieren significacio—

nes culturales" (101).

"Aspiramos al conocimiento de un fenómeno histórico, esto es,

significativo en sus características", dirá Weber. En este sentido, —

"sólo una parte finita de la infinita multitud de fenómenos está plena

de significado". La cuestión es, entoncis, córm; podemos seleccionar es

te fragmento, o, con otras palabras, cómo llegamos a atribuirle signi-

ficado o importancia. El conocimiento de las leyes concretas que rigen

el fenómeno es, desde luego, de gran importancia, admite Weber. Pero -

no es suficiente según él, para contestar a los anteriores interrogan-

tes: podemos conocer "el hecho histórica que desempeña dicho papel" —

significativa. "Pero la que nos interesa a nosotros -dice- es la tarea

de analizar el significado cultural del hecho histórico, de averiguar

por qué ha adquirido importancia un cierto fenómeno". T¿ui:bién el cono-

cimiento del origen histórico del fenómeno es igualmente necesario, —

aunque igualmente insuficiente: "con ello no queda contestada la pre—

gunta de cómo (...) ha llegado a tener históricamente la importancia -

fundamental que posee hoy". Aunque llegáramos a conocer todas las l e —

yes que explican la naturaleza y el' origen de un fenótreno concluye We-

ber, sólo llegaríamos a reunir un caos de elementos cuya conexión con

la parte que consideramos (el fenómeno en su significado) se nos esca-
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paria de las manos. "Porque el número y la naturaleza de las caucas —

que han determinada algún acontecimiento siempre san infinitos, y na -

existe en las cosas mismas ningún rasgo (|uo permita elegir entre aque-

llas que interesan" (102).

Consecuentemente, no podemos conocer sino una parte de la rea

lidad social. La elección de dicha parte se realiza, según Weber, de

acuerdo con nuestras valores culturales. "Este caos solo puede ser or-

denado por la circunstancia de que en todo caso, solamente una parte -

de la realidad individual posee importancia para nosotros, puesto que

sólo esa parte se talla en relación con las ideas de valor cultural —

con las que abardames la realidad" (lü.l) . Desde este ángulo, son evi-

dentemente acertadas las palabras de Emilia Lame: "En mi opinión, la -

más importante idea de la metodología weberiana no es ni la vieja sepa

ración entre hecho y valor, ni la idea de una ciencia social libre de

valoraciones, sino la insistencia en el hecho du que solo puntos de —

vista valorativamente orientadas pueden ordenar el caos de los fenóme-

nos" (lO4). Pero para lo que a nosotros ñas interesa, este reclamo a -

los valores culturales del investigador (que en cuanto culturales no —

son arbitrarios) señalan la transformación del necesario tipo social -

(imprescindible para conocer, pues solo asi en posible acotar el fenó-

meno significativo) en tipo idea, en aquel Idealtypen que, como decía

Carbonnier, no existe en la realidad, poro permite comprenderla a par-

tir de ciertos rasgos significativos. De hecho, dirá Weber, se pueden

esbozar muchas e incluso numerosas ideas tipo, de las cuales ninguna -

se parece a otra, de las cuales ninguna puudu observarse en la reali—

dad empírica como orden realmente válido de las situaciones sociales.
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Y nunca puede decidirse a p r io r i , añade, s i se trata de un juego mental

o bien de un aparata conceptual f ruct í fero; lo único que cabe afirmar

es que no es un irodelo ético, que su razón de ser se basa en la "posi-

bilidad de objetividad" y que su operatividad es de carácter "más bien

pragniá t i co " (105) .

Como reconoce Gurvituh, en efecto, Weber siempre insist ió en

el carácter pragmático e inclusa arbi trar io de los tipos ideales. Tal

vez esto explique, el en su opinión abrurarior uso que el sociólogo ale

man hace de los tipos ideales: hay tipas sociales, de grupas sociales,

de sociedad globales, de poder, de procedimientos, de carismas, de l u -

chas, de religiones, de civilizaciones enteras incluso (106)

b) La concepción jurídica de Max Waber ¡

La concepción jurídica de Webt:r esta condicionada por este —

planteamiento general que se acaba de exponer someramente. La raciona-

l idad, como característica de la civ i l ización, está presente también -

en su concepción jurídica. Y así como en relación con la sociología ge

neral e l racionalismo desemboca en el tipn ideal, también el método de

comprensión del derecho no puede ser sino tipológico. De este modo, —

considera Gurvitch, su análisis del derecho parte de los distintas sis

temas jurídicos construidas por los juristas (en las saciedades roma—

na, feudal, capitalista) para centrarse en la cuestión de cómo estos -

sistemas de normas se reflejan en la correspondiente conducta social -

(10?). .;

Este elt.,. nto normativista, este tomar como eje central de to

da su construcción jurídica los sistemas normativos suele destacarse -
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por los comentaristas de Weber cómo un elemento de trascendental impor

bancia. Es en torno a este eje como Weber construye los tipos jurldi—

eos, dirá Treves (lOa). Weber concibe la sociología del derecho, escri

be por su parte Gurvitch, teniendo presentes las "técnicas de sistema-

tización dogmática constructivas de los juristas". Por ello, esta rama

^e la sociología, continúa considerando t,l sociólogo francés, termina

por centrarse en "el estudio de la medida y probabilidad de las posibi

lidades (chances) de las conductas sociales, efectuadas según esquemas

coherentes de reglas jurídicas" (109).

En efecto, desde esta base norma tivista (estrecha, según Gur-

vitch), Weber distingue entre carácter irracional (místico) y racional

del derecho, llevando esta distinción tanto a su contenido come a su —

forma. La consideración (y posterior combinación) de estas cuatro cate

gorías conduce a Weber a un "proceso de diferenciación de las concep—

ciones fundamentales acerca de las esferas jurídicas", según sus pro—

pias palabras (llü). Tal proceso de diferenciación origina los cuatro

tipos ideales de que se sirve Weber. Veamcs.

Un derecho, dice Weber, puede ser racional en diversos senti-

dos: "ante todo, en el sentido del proceso mental más simple en apa- —

riencia: la generalización, que en este caso significa reducción de —

las razones determinantes de la solución del caso especial a uno o va-

rios principios (...) haciendo los preceptos jurídicos cada vez mas am

plios". A la inversa, un derecho puede ser material o casuístico, cuan

do nos encontramos "en la determinación de las notas singulares, even-

tualmente relevantes, de las situaciones de hecho". Ambos procesos no

se oponen, añade Weber: ello no quiere decir que toda casuística avan-

zada se desenvuelva en la dirección contraria a los preceptos jurídi-
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eos que han alcanzado un alto grado de sublimación lógica. Son proce—

sos paralelos que pueden desarrollarse en la misira dirección dando lu-

gar a un rico casuismo jurídico, según sus palabras. "Con el examen —

del caso concreto marcha pa¡ alelamente entre nosotros la labor sintéti

ca o "construcción jurídica".

Tanto la creación como la aplicación del derecho pueden ser -

racionales o irracionales. Sin err.targo, a su vez, una creación o apli-

cación racional puede considerarse, en relación con los medios técni—

co—jurídicas, formal o materialmente. Y lo mismo acurre con una crea—

ción y aplicación irracional. La coincidencia y oposición de todos es-

tos elementos entre sí, nos ofrece una variada visión de tipos jurídi-

cos. Estos casos, "los mas sencillas que se ofrecen a nuestra conside-

ración", dice Weber, son los siguientes:

19 Derecho irracional y formal.- "cuando para la legislación

y la jurisdicción se emplean medios na controlables racionalmente, co-

mo los oráculos".

29 Derecho material e irracional,- cuando se emplean "valora-

ciones concretas de índole ética, sentimental a política y no normas -

generales".

39 Derecho formal y racional.- cuando se "toman en considera-

ción sólo características exclusivamente racionales, "univocas" de los

hechos".

49 Derecho racional y material.- "Significa precisamente que

en la decisión de los problemas jurídicos deben influir ciertas normas

cuya dignidad cualitativa es diversa de la que corresponde a las gene-

ralizaciones lógicas que se basan en una interpretación abstracta: im-

perativos eticas, reglas utilitarias y de convivencia o postuladas po-

líticas que rompen tanto con el formalismo de las características ex—
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ternas coma con el de la abstracción lógica" (lll).

Corro puede comprobarse, el análisis de Weber está claramente

determinado por lo que hacen los juristas. Este es el presupuesto in—

dispensable del sociólogo. En el planteamiento de Weber, ha escrito —

Treves, el jurista se ocupa de determinar qué es lo que vale realmente

como derecho, esto es, qué significado y qué sentida normativa debe —

atribuirse de modo lógicamente correcto a una formación lingüística —

que se presenta como norma jurídica. El sociólogo, por su parte, se —

ocupará de determinar 2o que ocurru efectivamente en la sociedad, y, -

dada la existencia de unas normas jurídicas, se ocupará en concreto de

averiguar si las individuos que actúan en sociedad consideran subjeti-

vamente y tratan prácticamente determinados ordenamientos jurídicos co

me válidos, orientando su actuación en relación con ellas. Para Cur- -

vitch, este normativismo, este reclamo a la labor de los juristas cens

tituyo, sin embarga, un punto criticable en Weber. Ya habíamos advurti^

do que, en su opinión, se trata de una "estrecha" base. "No es necesa-

rio destacar -escribe-, el hecho de que la sociología del derechc asi

concebida está lejos de amenazar a la jurisprudencia y a la filosofía

del derecho, las presupone y se somete a ellas, como la sociología de

la religión presupone y se somete a la teología y a la filosofía de la

religión" (112).

Es posible que se trate de una critica explicable. Dice Ellas

Diaz quE la pretensión de Weber se centraba en fundar ura sociología -

del derecho extendida como ciencia autónoma, distinta de la sociología.

No tiene nada de particular que semejante pretensión no fuera bien vis

ta por Gurvitch, para quien la sociología del derecho, precisamente, -

no debe dar definiciones del derecho. Y es posible también que Gur- —
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vitch exagere en demasía la estrechez norma tivista que atribuye a W e —

ber. Asi, Treves ha puesto de manifiesto que la problemática normati—

vista no está vinculada, en el sociólogo alemán, al aspecto exclusiva-

mente legalista del fenómeno jurídico. El tema de la legitimidad no es

descuidado por Weber, lo que enriquece su planteamiento, ya no unilate

raímente normativista o formalista. Son consideraciones posibles y acer

tadas, dignas de tomarse en cuenta. Lo que Gurvitch critica en el fon-

do a Weber es que mediante la vinculación de formalismo y racionalismo

por un lado, y mediante la sumisión a la tecnificación sistemática de

los juristas por otro, termina dando un Fundamento no social al dere—

cha: el fundamento del derecho dejaría de encontrarse en la sociedad -

misma para localizarse en los grupos de juristas profesionales. "El de

recho no nace nunca espontáneamente a partir de las situaciones econó-

micas y de los grupos sociales, sino que es inventado por los juristas

para facilitar su trabajo práctico" (113).

Partiendo de esta consideración principal, Gurvitch desarro—

lia una extensa crítica a la sociología jurídica de Weber que podemos

resumir en los siguientes puntos:

12 Weber tiende a utilizar la sociología del derecho para jus

tificar el dogmatismo de la lógica jurídica y el formalismo normativis

ta del derecho. El uso que hace el sociólogo alemán del derecho roma—

no, cuya adopción señala el comienzo de la racionalidad jurídica en Eu

ropa tras la Revolución francesa, es un ejemplo de esta posición. "En

lugar de mostrar -escribe su crítico- que el derecho romano es relati-

vo y resulta inaplicable en una serie de tipos de estructuras sociales,

pasadas, presentes y futuras, Weber canta el himno al derecho romano,

que viene a reforzar mediante consideraciones sociológicas el dogmatisi

mo inveterado de los juristas".
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22 Weber no da una definición aceptable de derecho para la so

ciologla. Para él, el derecho es una regla que tiene posibilidad (chan

ce) de ser obedecida por la coacción. "Pero no precisa nunca -entiende

Gurvitch- qué entiende por coacción, ni justifica la reducción de todo

el derecho a proposiciones jurídicas abstractas (Rechtssatz) (...). Es

más, no distingue entre géneros, órdenes y sistemas de derecho. Trans-

forma el derecho en un artificio, en una invención de los juristas, ani

quilando asi la realidad del derecho como realidad social".

32 Es cierto que Weber, "aprovechando su inmensa erudición his

tórica" establece algunos tipos de sistemas jurídicos diferentes, pero

también es cierto, dice el sociólogo francés, "que desgraciadamente no

los pone en correlación funcional con tipos precisos de sociedades" —

(114].

4- El individualismc y el formalismo weberiano no llegan nun-

ca a constituirse como un mcdo adecuada de abordar la problemática so-

ciológica "pues conduce a una concepción nominalista que desprecia las

totalidades sociales" (lis).

59 Weber parte de una insuficiente concepción del hecho so- -

cial. "Weber reduce el hecho social exclusivamente a sentido y a con—

ducta, sin considerar otros elementos de la realidad social", como son

su base morfológica, su materialidad y la psiquis colectiva (116).

No cabe duda de que algunas de estas acusaciones presentan —

rasgos sumamente sugestivos para Cerruni: el carácter ideal del tipo -

social, la aniquilación de la realidad social, la pérdida del elemento

material del hecho social... Y es un hecho que Cerroni se sirve en —

cierta medida para desarrollar su examen de la doctrina weberiana de -

este aparato critico, como por la demás él mismo reconoce (117). Sin -
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embargo, antes de entrar en la crítica cerroniana, conviene advertir -

que entre los planteamientos básicos de estos dos pensadores media una

distancia muy notable. El propio reclamo que hace Gurvitch a la totali^

dad social (como acabamos de ver], que se encuentra acompañado de un -

correspondiente reclamo a la dialéctica: "es probablemente la ausencia

de todo espíritu dialéctico lo que ha obligudu a Wtber a prescindir de

la totalidad" (llfl), da idea de esta distancia. Así en relación con la

crítica del tipo ideal weberiano, debe destacarse que mientras en Gur-

vitch pueden apreciarse desde el comienzo de su análisis serias dudas

en relación con esta categoría, fundadas precisamente en su carácter -

individual, nominalista, ajeno a una visión s,ocial global, en Cerroni

puede notarse, por el contrario una decidida atracción hacia el tipo -

social, atracción defraudada mâ  bien por su naturaleza idea], que la

impide penetrar en las reales (no globales) relaciones sociales. $ia se

trata, por la demás, del primer y único desengaño de Cerroni. Hay otras

esperanzas igualmente defraudadas. Por ejemplo, recuérdese que aquella

racionalidad tan central en VKeber, no se vincula a un estadio históri-

co de producción, o de relación hombre-naturaleza, determinada (como -

el capitalismo], sino que, por el contrario, preside toda la historia

universal, de moda que la conexión capitalismo-racionalidad no es mas

que manifestación de la relación existente entre el todo histórico-ra-

cional y cada una de sus partes).

Con esta advertencia, es decir, teniendo presente que la coin

cidencia entre algunas críticas de Gurvitch y de Cerroni no unifican -

sus respectivos planteamientos, podemos entrar ya en la critica del fi

lósofo italiano.
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C) La critica de Cerroni

Hemos dicho, al finalizar la parte expositiva de Weber, que -

mientras que en Gurvitch puede apreciarse un rechazo inicial de muchas

de las categorías weberiares (119), en Cerroni se aprecia, al contra—

rio, una atracción inicial hacia algunas de estas categorías y un pos-

terior desengañe. Es claro que pura que exista desengaño, debía de —

existir una original ilusión o inclinación hacia determinado objeto —

(en este caso, ciertas categorías de Weber, come sus tipos sociales).

Esta inclinación, estas esperanzas iniciales, existen en C e —

rroni, aunc.ue éste nunca las declare explícitamente. En mi opinión hay

dos elementas que dan razón de esta actitud en el jurista italiano:

1̂  Su tendencia a unificar o mediar lo real y lo ideal. Como

hemos visto, Cerroni por su formación tiene una cierta predilección —

por el idealismo y un correlativo desprecio por el empirismo o el posi

tivismo. Ante todo, no acepta que los hechos sean explicativos por si

mismos. Son las ideas las llamadas a dar cuenta de ellos; aunque tales

ideas como le enseñó Della Volpe deben contrularse, deben ser experi—

mentales: abstracciones determinadas. En base a este postulado, no tie

ne nada de particular que el jurista italiano sienta una cierta atrac-

ción por un pensador como Weber, que se propone corregir el positivis-

mo del primer sociologismo mediante una atenta consideración del mundo

ideal, articulando para llevar a cabo esta labor una tipología social.

2- La atracción que en términos mucho mas generales, ha ejer-

cido Weber sobre el marxismo continental. Lukacs reconoce este influjo,

y Marcuse, como ya se ha mencionado, dedica amplias consideraciones a

este pensador (120). Tal vez, este influjo se explique por el atento -

análisis a que Weber sometió la obra de Marx, algunos de cuyos elemen-
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tos u t i l i zó en su propia teoría (aunque en opinión común de todos los

marxistas, desnaturalizados).

Con todo, la riqueza y la complejidad que puede apreciarse en

el planteamiento weberiano no se corresponde con una paralela riqueza

de la cr i t ica de Cerroni. Esta se centra fundamentalmente en tres pun-

tos:

19 La dicotomía sociedad-naturaleza. Si se piensa que este es

un tema de honda raiz kantiana, y que Cerroni había identificado como

uno de los elementos caracterizadores de todo este segundo sociolagib-

mo su conexión con el kantismo, su readaptación de la doctrina de Kant

(su neokantismo en def in i t iva) , es lógico que despierte la atención —

del f i lósofo i tal iano en primer lugar.

Cerroni comienza por preguntarse por las implicacionuti que en

el campo jurídico, y mas en general, en el campo social en general pue

de tener esta separación dejandu entrever que el riesgo de dicha con—

cepción está en la expulsión de la naturaleza de las relaciones humanas,

"La separación-contraposición entre ciencias de la naturaleza y cien—

cias de la sociedad, ¿logra verdaderamente mantener y salvaguardar la

objetividad de los procesos históricos? ¿0 más bien aquella separación

se resuelve a costa de romper los vínculos naturalistas, incluidos —

aquellos vínculos histórico-naturales que hacen de la saciedad un fenó

mena humano (y par tanto no puramente naturalista), pera conectado con

la naturaleza?" ( 121).

Un somero examen de algunos de los puntos básicos de la meto-

dología weberiana: la determinación del fenómeno na por elementos inhe

rentes objetivos, sino por nuestro interés cognoscitivo, el papel de -

los significantes culturales que el investigador atribuye a l proceso -
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en cuestión, etc., parece confirmar a Cerroni en su intuición i n i c i a l .

Y no solo: con la expulsión de la naturalidad de las relaciones huma—

ñas, añadirá, la historia y otras disciplinas sociales se deslizarán -

progresivamente hacia el campo de la vieja metafísica. "Podrá decirse

que la realidad humano-social incluye ese quid espir i tual, esos vulo—

res que son precisamente inexistentes en el reino natural, pero na por

ello deja de extrañarnos que esto lleve a Weber necesariamente, no ya

a introducir una diferenciación sustancial objetiva entre mundo natu—

ral y mundo humano, en el sentido de una cualificación ul ter ior , sino

a reducir esta realidad a un puro mundo ideal o innatural, limitándulo

una vez más a la interioridad o subjetividad (122]. Desde éste ángulo,

estima Cerroni que queda abierta la puerta de la vieja metafísica, que

"se concluirá, en efecto, con la reducción de la investigación de fenó_

menos histórico sociales a mera investigación sobre los valores de ta-

les fenómenos, esto es, precisamente a la vieja metafísica (123). Lle-

gados a este punto, concluye Cerruni, "¿qué puede impedir al f i lósofo

tradicional considerar el dominio de la ciencia social como su propio

dominio, y qué puede impedir a l miumu uocifilago tuner que res t i tu i r al

f i lósofo la supremacia del conocimiento social? ( . . . ) se restaura, rjra

cias a la sublimación idealista que el mismo sociólogo realiza sobre -

su materia, el predominio de la f i losofía especulativa y de su método"

(124).

29 El tipo ideal . - Weber habla dejado sentada la necesidad de

estudiar la historia tipológicamente. Como se advir t ió, este elemento

de la propuesta weberiana no podía pasar desapercibido para Cerroni, -

ni dejar de (Espertar sus simpatías. En él veía un planteamiento muy —

cercana a las abstracciones determinadas de Della Volpe: es imposible
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estudiar la historia en su totalidad sin caer en la abstracción; debe-

mos part ir de un tipo histórico concreto (el presente) desde el cual -

explicarnos el pasado y la historia en general. De este modo, la com—

ceptualidad del tipo se condicionarla por su materialidad concreta. —

Sin embargo, aquel mismo cerrarse el carrino a la objetividad social (ex̂

pulsando la problemática de la naturalidad) que lleva a cabo Weber, rra

logra la fecundidad de esta categoría, en opinión del i tal iano. "Las -

consecuencias a que llega Weber -escribe en este sentido- pueden resu-

mirse asi : i) Aunque el único modo de organizar la realidad sea el de

seleccionarla mediante conceptos, los conceptos son simplemente instru

mentos de organización subordinados a opciones f inal istas o, kantiana-

mente, a ideas. 2) A difere ¡cia de las ciencias naturales, a las cien-

cias sociales no puede bastarles la organización conceptual, porque es_

ta carece de un terreno irreductible a valores, en base a l cual puedan

modelarse los valores mismos. 3) De aquí deriva la individualidad de -

los fenómenos sociales, su unregelma':_-sijkeit, y a l mismo tiempo, la —

irrealidad de los conceptos, su relativismo instrumental con respecto

a los f ines. El tipo social pues, como ya se ha señalado, es en la me-

todología de Weber un tipo ideal, un idealtypen. Esta transformación -

señala para Cerroni la imposibilidad en que se encuentra el sociólogo

alemán de construir una verdadera ciencia social (o sea, materialista,

según su concepción, pues recuérdese que para los dellavolpianos no —

hay ciencia sino en sentido material). "El punto de partida de la teo-

ría weberiana -dice- es pues el siguiente: no existe un auténtico cono

cimiento c ient í f ico, en el sentido de las ciencias naturales, sino so-

lamente un conocimiento adecuado a los fines previstos" (125).

De este modo, el tipo social, que tan sugestivo le parecía en

un principio, se le presenta a Cerroni como un instrumento inadecuado
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pare conocer la sociedad, como una nueva claudicación ante la fi loso—

1 la especulativa, dada su idealidad. Weber, escribe, "no advierte que

los tipos sociales sólo pueden ser capaces de abrirnos la historia en

tanto en cuanto se extraigan del análisis do un objeto determinado, ex

trámente 1, como funciones suyas", y así, su esquema metodológico gene-

ral del conocimiento social resulta ser el de medios-fines: s i "snbre

loa medios tratiaja el intelecto científ ico, sobre los fines lu rozón -

f i losófica" (126).

El riesgo que constantemente planea sobre semejante concepción,

continúa el jurista i tal iano, no es ya el de transformar el tipo social

en tipo ideal, sino en el carácter hipostático de esba categoría, y en

la correspondiente pérdida por parte de la misma, de todo carácter h i -

potético, y par e l la , experimental. No funcionalizar los tipos a un ab

jeto determinada y extramental signif ica, er. su opinión, que "volverán

a hipostatizarse como valores que subjetivizan el desarrollo histórico

(impidiendo entender su congruencia objetiva y su especificidad real) ,

a (que) se reducirán a "utopías" que no logran penetrar la realidad" -

(M.D.M., p. 78; cast. p. 59). Las consecuencias que este riesgo compor

ta en relación con la verificación (dado su carácter no hipotético ni

experimental), y por tanto, en relación con la posibilidad de construir

una ciencia social, na pasan inadvertidas para Cerroni. El resultada -

-escribe- es que se anula el alcance científ ica de la verificabilidad

formal de la metodología weberiana: en efecto, disuelta la sociedad —

real en actitudes intencionales modeladas sobre la relación medios-fi-

nes, la verificación de las hipótesis conceptuales encuentra tan solo

en los valores su banco de prueba, de modo que la elección se mide en

base a otras elecciones, en un circulo vicioso pleno de hipostasis, —



1155
esto es, cerrado a toda la historia real que trascienda la valoración,

que se presente, al mismo tiempo, como el campo de la construcción y —

de la experimentación de nuestros criterios de investigación, de los -

propios tipos" (127).

A los ojos de Cerrani, por tanto, las hipótesis de Weber se —

convierten en hipóstasis. Esta transformación constituye el punto cen-

tral de su critica, el punto buscado por el filósofo italiano, aquel -

al que apuntaban todas las consideraciones anteriores. El terrenu de -

los puntos del análisis de Cerroni será precisamente la denuncia del —

vicioso método apriorista weLeriano.

39 Las hipóstasis de Weber. El elemento que invalida el méto-

do weberiano según Cerroni es el de la naturaleza del objeto de su in-

vestigación: éste no es un objeto real, sino ideal. El proceso, tanto

en lo que se refiere a su verificación, se realiza de espaldas a la —

realidad. Consiguientemente, ésta no es explicada en su propia especi-

ficidad y concreción, sino mediante referencias a valores que la tras-

ciendan. Paralelamente, la realidad no es penetrada, criticada, cerrán

dose toda posibilidad de transformación de la misma. Aparece a lo sumo

como un testigo mudo que sirve a los propósitos de investigador, en luí

gar de servir de "campo de construcción y experimentación do nuestros

criterios investigadores", tal y como según acabamos de ver propone el

crítico italiano. No se pueden dejar de apreciar en esta propuesta (la

realidad como concreto del que construimos el abstracto que experimen-

tamos en el concreto) evidentes ecos de Della Volpe. Pero en este aná-

lisis de Weber, no se detiene a exponer detalladamente los vicios del

proceso metodológico que denuncia (y que se aparta de su propuesta). -
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Se trata de un procedimiento común a todo el sociologismo y que, con—

secuentemente, debe exponerse críticamente en general y no en relación

particular con cada uno de los representantes de esta corriente. Del -

mismo modo que tampoco profundiza ni desarrolla su propuesta, o por mu

jor decir, su anuncio de propuesta enfrentándola a la de Weber. (Obsér

vese que de este modo, el filósofo italiano elude el tema de explicar-

nos cómo es posible, frente a la que sostiene Weber, abordar la reali-

dad directamente, sin un aparato ideal previo, cuestión, que curtí ti tu—

ye en mi opinión el talón de aquiles de todo el dtíllavulpismoj . El crl

tico italiano se limita a reproducir aquí algunas de las consecuencias

que comporta este método refiriéndolas al planteamiento de Weber.

La pérdida de un objeto real de investigación que tiene lugar

en la metodología weberiana comporta, dice, "la consecuencia -propia -

de toda construcción apriorista- de manipular el objeto del análisis, -

encardinándolo en valores que encuentran su ubi consistam no ya en la

relación histórica real, sino en nuestra elección". De este modo, el -

individuo histórico al que se refiere el investigador no será el indi-

viduo histórico real, sino un "individuo significante", dotado de sen-

tido, fenómeno meramente cultural (y por ello ideal), "un individuo-va

lor -continúa Cerroni-, que nada nos dice de su estructura objetiva, y

que resulta accesible sólo en virtud del sentido que nosotros le atri-

buimos" ( 128).

Estamos ante una grave alteración del objeto que, paralelameri

te, alterará los resultados y las conclusiones de la investigación en

un doble sentido. Por una parte, salo podremos construir una historia

ideal. "La selección del objeto en suma -escribe Cerroni-, perturba al

propio objeto, tomándolo no según su medida, sino según el valor que le
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atribuimos, con lo que la historia s, reduce a historia de los valores,

precisamente de nuestros valores". Por otra parte, pero en Intima reía

c ion con esta consecuencia, las categorías que manejamos serán incapa_

ees de dar cuenta de todo el desarrollo histórico según sus propias y

específicas medidas. Ge pierde asi la eapecil icidad de la historia, —

convertida en mera anticipación del presente o, con los terminar. della_

volpianos de Cerroni, se es incapaz de explicar la historia como histo

ria determinada. Inevitablemente, estima el filósofo italiano, aquel -

significado solo en virtud del cual nos resulta accesible el individuo

histórico, no solo es puesta por nosotros, sino que, además, será el -

mismo que nosotros extraemos de nuestra tabla de valores de hombres mo

dernos, de modo que también con Weber volveremos a explicar la histo—

ria con las categorías de nuestra época, no habiendo podido explicarla

como historia determinada" (129).

Planea en todas estas consideraciones de Cerroni un tema muy

querido del planteamiento dellavolpiano, al que sin embargo no se refie

re expresamente, pero que implícitamente está presente en toda su crí-

tica: el del "stravolgimentn" de la empiria. Es una pieza clave de la

crítica dellavolpiana del apriorismo que el jurista italiano ya ha for

mulado en otras ocasiones en su análisis de otros juristas: el elevar-

se por encima de lo concreta, de la determinado, hace que este reapa—

rezca subrepticiamente, coma el contenida no querido pero inevitable -

de las categorías lógicas, las cuales terminan por consagrarlo (por —

apologetizarla) en su inmediatez (a-críticamente).

Para Cerroni, en conclusión, Weber ganará la batalla al primi

tiva saciologismo, par así decir, que consideraba los procesos indivi-

duales como meras representaciones ilustrativas de las leyes. Pero será
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una victoria parcial, en su opinión, una victoria lograda a costa de -

reducir la investigación social a "investigación de individuos históri

c os que son, en realidad, meras ilustraciones históricas de nuestra -

civilización cristiano-capitalista y constitucional: valores medidos a

su manera, que nos proponen el procesa histórico real deformado (...).

Por vías diversas -concluye- nos introducimos de nuevo en la "mitolo-

gía de la Entwicklung" que se reprochaba a la sociología positivista"

(130) .

En efecto, si la vieja sociología había Fracasado en cuanto a

identificar la especificidad humana de la historia y de la sociedad, -

la nueva sociología, estima Cerruni, fracasa en el cometido no menos -

importante de mostrarnos aquella especificidad humana como objetiva. -

Por el contrario, la nueva corriente "construye la historia como histo

ria de cultura, diseñando, en la medida en que se libra a realizar —

efectivas funciones históriográficas, un evolucionismo solo ideal (...)

Y de nuevo, la positividad e historicidad de los procesos nutrirá "el

relato de las ideas", a modo de ejemplificación de los valores" (i3i).

Obsérvese, una vez concluido el análisis de Cerroni, que su -

crítica no se dirige específicamente a la concepción jurídica de Weber;

Sus acusaciones relativas a la metodología weberiana y especialmente -

las que se refieren al tipo histórico en cuanto ideal, constituyen el

campo de su análisis. Habrá que pensar que desautorizando el fundamenta

metodológico se desautoriza también la construcción jurídica. Habrá —

que pensar, en definitiva, que del mismo modo que el tipo ideal no pue

de ofrecernos la especificidad de la historia o de la sociedad, tampo-

co puede ofrecernos la especificidad del derecha, apareciendo así sus

tipos jurídicos como tipos de la cultura jurídica, ideas de lo jurídi-



1159
co que no logran penetrar en su objetividad determinada. Pero cualquier

afirmación que podamos desarrollar rnás allá de estas consideraciones -

corre el riesgo de aparecer como gratuita, haciendo a quien la fórmula

mas cerroniano que el propio Cerroni. No cabe duda de que el análisis

de Weber que se ha expuesta aquí es coherente con los presupuestos me-

todológicos de Cerroni. Pero como ya se advirtió, no parece correspon-

derse con la riqueza de Weber. Concretamente puede decirse ahora que -

unas conclusiones relativas a la concepción jurídica de Weber habrían

hecho aparecer el análisis del filósofo italiano, si no con una riqueza

parangonable al planteamiento de Weber si ntís completo.

3. La posición de Radbruch: ¿sociólogo o idealista?

Gustav Radbruch es el segundo de los tres pensadores que Cerro

ni tona para su análisis del segundo sociolngismo, una corriente carac

terizada por él mismo, según vimos, por la combinación de sociología -

(preocupación por vincular el derecho a los hechos) y neokantismo. Aho

ra bien, si en el primero de los escritores expuestos, Weber, no hay -

dificultad para encontrar estos dos rasgos característicos, no ocurre

lo mismo con Radbruch.

En efecto, mientras que en Weber son claras sus pretensiones

sociológicas y sus conexiones neokantianas (recuérdese el culturalismo

que toma de Rickert), en Radbruch ni siquiera está fuera de dudas su -

neokantismo. Mientras que Larenz considera que su concepción "permane-

ce por completo en el terreno del neokantismo", concretamente, de la -

escuela sudoccidental (132). Sawer duda entre si es fichteano, neokan-

tiano, historicista, o bien, meramente ecléctico y ensayista (133).
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Y aunque estas dudas se pueden resolver en el sentido de asig_

nar a Radbruch una posición neokantiana (en definitiva, las dudas de -

Sauer ss deben a que si bien inicialmente considera a Radbruch un cul-

turista y en este sentido, un neokantiano, en este culturalismo apre—

cia rasgos no exclusivamente neokantianos, sino, como se ha indicado,

fichteanas y de otra tipo), ni Laronz ni Sauer dejan entrever en ningún

momento que estemos ante la obra de un sociólogo del derecho. Por lo -

demás en los tratados de sociología jurídica tampoco se le cita como -

tal (134).

De este modo, la breve caracterización con que salemos comple

tar las consideraciones crítica de Cerroni relativas a los diferentes

autores que considera, se abre en este caso poniendo de manifiesto que

estamos ante un autor que no se ajusta estrictamente a las caracterís-

ticas que el propia Cerroni establece para delimitar la corriente en -

la que centra sus críticas. Por qué el filósofo italiana incluye a Rad

bruch en lo que él mismo denomina "sociologisma mas reciente", frente

al silencio de muchos otros estudiosos, permanece como una incógnita -

no explicada: las referencias que hace a la empiricidad, propias en —

principio de todo neokantiano, no justifican esta inclusión (desde es-

te ángulo, Kelsen mismo podría tratarse aquí). Precisamente será el neo

kantismo de Radbruch el que despierte las críticas de Cerroni, como se

verá en seguida, sin que entre sus acusaciones se encuentra ninguna re

ferencia al sociolagismo del jurista alemán, a su concepción de los he

chas con relación al derecho, etc Me resisto a creer, no obstante, —

que sea la posibilidad de desarrollar una crítica fácil, poniendo en -

evidencia su idealismo y su falta de sociologismo, lo que haya deternú

nado esta inclusión de Radbruch en la sociología. Sería muy simplista
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que Cerroni asigne artificialmente una característica a un cierto pensa

dar para poner después de manifiesto la poca fidelidad de éste hacia -

aquella).

Gustav Radbruch (135), había llegado a afirmar, continuando -

la obra de Lask [ñechtsphilosophie, 1905) que el derecho es una rama -

de las ciencias culturales empíricas. Pero este punto de partida, con-

forme con el neokantismo alemán sudoccidental (Rickert), no concebía -

la empiricidad como positividad, sino corno empiricidad que cobra rele-

vancia en contacta con determinados valores culturales. "La obra comen

zada por Lask -ha escrito Larenz- fue continuada por Gustav Radbruch.

Las doctrinas filosóficas de Windelband, Rickert y Lask constituyen la

base de su filosofía del derecho".

Mientras que Lask se había preocupado sobre todo de estudiar

la ciencia del derecho en el sentido du investigar la relación existen

te entre contenido e idea (o valor) jurídica, esto es, de estudiar la

estructura de su "categorías referidas a valores", Radbruch va más —

allá, ocupándose no ya de esta relación y de su estructura, sino cen-

trándose en el contenido y en el sentido de los valores jurídicos mis-

mos. Precisamente por eso escribe Larenz que "Radbruch llevó a cabo —

fundamentalmente el tránsito de una Filosofía de los valares únicamen-

te formal a otra "material"" (136).

Las palabras de Larenz pueden hacernos pensar que la concep—

ción de Radbruch está acompañada (a basada) en ciertos elementos mate-

riales o empíticos. Pero hay que tener presente, en primer lugar que -

el tratamiento material a que antes se ha aludido se refiere a las —

ideas, y debe ser entendido de un modo peculiar si no queremos caer en

una contradicción en los términos: se trata de estudiar el contenido -
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de la idea, en contraposición a su forma (se trata de estudiar pues la

materialidad de las ideas, o las ideas en su materialidad). Así pues,

por filosofía material de las ideas se entiende en este contexto cuya

referencia es Lask filosofía del contenida de las ideas. Y en segundo

lugar, que como el propio Larenz escribe, "la realidad como tal es —

siempre un dato libre de sentido y de valor para Radbruch; categorial-

mente, es el reino de la naturaleza". Es la conciencia valora tiva la -

que atribuye a las cosas un valor o un desvalor. Las ideas, siguiendo

el lenguaje del neokantismo, son los valores últimos no deducibles. —

Desde esta perspectiva, t:l fenómeno jurídico resulta para Radbruch —

aquel dato que tiene el sentido de realizar la idea del derecho. Dado

que esta idea es la justicia, todo derecha se orienta, según el juris-

ta que comentamos, hacia éste (13?).

Como puede apreciarse, el tratamiento que da Radbruch a los -

hechas o a los datas está muy lejas del tratamiento que dan de ellos -

los sociólogos. Para él, el dato carece de sentida por si mismo, y en

ella se distancia notablemente de los que Cerroni llama primeros socio

logos del derecho. Pero hay más, la idea del derecho, tampoco es pro—

píamente un elemento con el que deban conectarse dichos hechas para ad

quirir sentido (y poder así conocer la realidad social). En Radbruch,

esta idea del derecho resulta ser un elemento constitutivo del hecho -

mismo (en nuestro caso, del fenómeno jurídica): "para Radbruch -escri-

be Larenz-, la idea del derecho es, no un criterio de decisión, sino,

al mismo tiempo, un principio fundamental "constitutivo", es decir, —

principia fundamental dador de sentido, del derecho positivo" (K. L a —

renz: Metodología, cit., pág. 114). De esta manera, no es que sea nece

sario conectar hechas e ideas para "animar", por asi decir, a los prime
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ros, para explicarlos, sino que, propiamente, el hecho no es tal, no -

se constituye sin la idea. Con ello, Radbruch se distancia también de

un Weber caracterizador de este segundo sociologismo (138).

Debemos concluir pues insistiendo en lo inexplicable de la in

clusión que Cerroni hace de Radbruch entre los sociólogos del derecho.

Aun cuando se puoda afirmar la existencia en el jurista alemán de u m

preocupación por el mundo empírico, na vincula su concepción del dere-

cho a esta instancia, como puede comprobarse. Moviéndonos con mucha —

cautela, se puede decir que dentro del propio esquema cerroniano hay -

más motivos para considerar a este pensador como idealista que como so

ciólogo. De ahí la permanencia de la incógnita que acabamos de apuntan

la, en mi opinión, precipitación de Cerroni en incluirle entre los so-

ciólogos.

a) El análisis de Cerroni

Cerroni resuelve las pasibles dudas que puede suscitar la obra

de Radbruch en relación con su naturaleza sociológica e idealista consi

derando, inicialmente que estamos ante un mediador de ideas y hechos.

"Para Radbruch -escribe- la ciencia del derecho es una "ciencia del —

sentido objetivo del derecho positivo", empeñándose asi en la "compren

sión y reconstrucción de los fenómenos jurídicos como fenómenos de cul̂

tura referidos a valores. En este sentido, Radbruch trata de mediar la

exigencia teórico-reconstructiva o sistemática con la analítica, hist£

rica e individualizadora, rescatando, frente a las doctrinas metafísi-

cas del derecha el mundo de la historicidad, y apartándose al mismo —

tiempo de la "pura" lógica normativa (139).
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Inmediatamente, sin embargo, Cerroni debe reconocer que el cul

turalismo presente en el planteamiento de Radbruci desde un principio,

malogra esta mediación. De modo semejante a Weber, el culturalismo so-

mete a los hechos y da cuenta de los mismas. Así, en el jurista alemán

que ahora cementamas, debe ponerse de manifiesto "el peculiar sentido

que da a la historicidad, como historicidad meramente cultural, es de-

cir, fundada sobre significados que, en cuant tales, implican, quiera

se a no, un retorno al nivel de la filosofía, la subordinación del dere

cha a una tabla de valores". Obsérvese, no obstante, que el paralelis-

mo con Weber no puede ser mantenido con todas sus consecuencias. Mien-

tras que éste se preocupa inicialmente por los hechos y solo en un se-

gundo momento [ante el problema de cómo abordarlos y explicarlos) los

somete a las valores (hablando asi de hechos culturales], en Radbruch,

la preocupación inicial se dirige mas bien al mundo de las ideas (como

el propia Cerroni apunta), ocupándose sólo secundariamente de los h e —

chos en los que estas encarnan o se manifiestan. En este sentido, no -

parece que pueda hablarse con propiedad de un "retorno" a la filosofía

en Radbruch, como pretende el jurista italiano (aunque en Weber tal —

vez sí), sino de un originario predominio de la filosofía en su plan-

teamiento.

Las consecuencias de este planteamiento, rechazables por C e —

rroni fundamentalmente:

i) La recaída en la distinción entre concepto e idea del dere

cho. "Impulsado, en efecto, por indeclinables exigencias de orientación

de los significados, Radbruch vuelve, una vez mas, a distinguir kantia_

ñámente un concepto del derecho de una idea del derecha".
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2] La descomposición de la investigación, como consecuencia de

esta distinción mencionada. "De aquí la inevitable descomposición de -

la investigación jurídica en investigación "categorial" e investiga- -

ción teológica" (i¿10).

Consecuentemente, el derecha pasa a localizar su especifici—

dad en la cultura, presentándose como una instancia cultural y perdien

do toda objetividad especifica, en un proceso que no es propio sólo —

del derecho sino de todas las ciencias sociales. "Del mismo modo que -

el derecho es un fenómeno cultural, también las instituciones jurídi—

cas resultan hechos culturales, susceptibles de selección pero no de -

ciencia (...) Todo el órgano de las ciencias sociales vuelve pues a os

cilar hacia la filosofía y la psicología: lejos de tener como objeto -

instituciones histórico-reales sobre las que verificarse, encuentran —

en las instituciones una serie de hechas de cultura que reenvían a jui_

cios de valor; la economía política se diluye en filosofía de la econ£

mía, y la ciencia del derecho en filosofía del derecho" (141).

En opinión de Cerroni, Radbruch nos ofrece un ejemplo de esta

preponderancia de la filosofía sobre la ciencia del derecho, (de los

valores sobre su objetividad) en su concepción del derecho social. La

propuesta del jurista alemán en este sentida, dice, adolece de una gra

ve limitación interna: el derecho social aparece funcionalizado no ya

respecta a reales acontecimientos histórico-sociales, sino a valores y

decisiones que suponen el primado ideal de la persona. De ahí que la -

frontera de este derecho esté constituida por "aquellos derechos que -

preceden a la colectividad y a todos sus derechas", a sea, en los dere

chos del hombre, que para Radbruch tienen por finalidad garantizar la

libertad externa para hacer posible la libertad interna, la actividad
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moral. En efecto, sin propiedad (derecho de la personalidad, proyec

ción y expresión de la misma), no hay libertad, y sin esta, como vemos,

no hay actividad moral. Ningún derecho social pues, puede sobrepasar -~

estos límites.

En el ámbito del derecho social, el contrato de trabajo ofre-

ce un ejemplo concreto de toda esta problemática. Radbruch dice Cnrro-

ni, ve que en éste la libertad contractual, bajo el aspecto de liber—

tad e igualdad aparentes de ambas partes contratantes no significa otra

cosa que el sistema de la servidumbre de los trabajadores. Pero, añade

el jurista italiano, "precisamente porque Radbruch se mueve aún en el

terreno de los valores, no puede concluir sino con la proposición de -

concebir el derecho del trabajo como un "dispositivo contra los peli—

gros de la libertad formal-jurídica de contratación", encerrando asi -

la solución de los problemas modernos que oponen capital y trabajo co-

mo institutos históricos reales en el marco de una regulación jurídica

que continua presuponiendo aquella oposición, dando en suma una solu—•

ción solo ideal a un enfrentamiento práctico" (142).

La tutela de la parte más débil del contrato, estima Cerroni,

"en cuanto tutela de la mediación jurídica" que continúa presuponiendo

una relación social de hombres disociados, no podrá eliminar la contra

tación de la fuerza de trabajo como mercancia.

Esta incapacidad por penetrar en las relaciones histórica-so-

ciales, esto es, por actuar criticamente sobre ellas transformándolas

está presente en todo el planteamiento de Radbruch, constituyendo la -

conclusión que alcanza Cerroni en este sentido: "considerando las ins-

tituciones jurídicas como meros fenómenos de cultura, (Radbruch) no lo

gra entrever el mundo histórico real que articula aquellas institucio-
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nes corno relaciones histórico-sociales conectadas a un modo determina-

da de producción, desarrollando por lo tanto -como dice Marx- una crí-

tica del derecho desde el punto de vista del derecho". Se trata de una

conclusión que ya nos es familiar, aplicable a todas las metodologías

apriaristas: "Id reducción ideal de la problemática jurídica impide la

penetración en la estructura histórico-real de sus propias institucio-

nes que inexplicadas y presupuestas, se pueden solo orientar pero no -

transformar" ( 143).

b) Consideraciones finales sobre la crítica de Cerroni a Rnd-

bruch.

En relación con el primer sociologismo, también Radbruch pare

ce suponer un avance [al igual que Weber), según el planteamiento de -

Cerroni. Naturalmente, las consideraciones que el filósofa italiano de

sarrolla en este sentido solo son atendibles en la medida en que efec-

tivamente pueda establecerse una relación ponderativa entre la sociolo

gía en general y la obra de Radbruch. Como ya se ha advertido, la exis

tencia de semejante relación es mas que dudosa; pero i, .HO Cerroni la -

da por sentada, resumiremos muy brevemente sus consideraciones. Por lo

demás, dichas consideraciones le obligan a reconocer aspectos de la —

obra de Radbruch que implican una cierta contradicción con sus opinio-

nes iniciales, lo que constituye otro elemento que hace aconsejable el

que nos detengamos (brevemente, como se ha dicho) en este punto.

En su opinión, el avance representado por el jurista alemán -

se realiza a costa de idealizar y de someter todo el campo social e —

histórico (incluido el derecho) a los valores. "Lo que parecía conquis_
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tado con el reclamo al condicionamiento histórico (propio, según Cerro

ni, de toda esta corriente sociológica] se pierde con la reducción de

la investigación histórica a investigación de las particulares conexio

nes históricas de la subordinación de los Fenómenos sociales a los fe-

nómenos ideales". Se trata, coma puede apreciarse, de unas considera—

ciones muy generales en las que se comparan el primer y el segunda so-

ciolagismo resaltando los defectos de ambas corrientes. Desde este án-

gulo, y en otro plana, recuerdan el juicio que en este mismo sentido -

había emitido sobre Weber. Pero para lo que ahora nos interesa, es cu-

rioso resaltar que, llegada a este punto, Cerroni se ve obligada a re-

conocer el carácter meramente artificial de la mediación llevada a ca-

bo por Radbruch. Recuérdese que este aspecto mediador le habla servida

para resolver las dudas planteadas sobre la naturaleza de este pensa —

dar, inicialmente. Aunque allí había reconocido que la orientación cul

turalista del jurista alemán malograba la mediación, aquí reconoce —

la apariencia, la artificiosidad misma de ésta (de ahí que, como se ad

virtió, no esternas en el caso de Radbruch ante un retorno a la filoso-

fía, sino ante un original predominio de ella): "la mediación históri-

ca -escribe- sigue siendo una mediación aparente que se limita, más —

bien, a la explicación de valores históricos seleccionadas en base a -

otros valores" (144).

Es más, desde este ángulo, Cerroni debe terminar reconociendo

que con Radbruch no solo estamos ante un malograda intento de supera—

ción del primer sociologismo, sina ante un planteamiento que llega a -

contradecir y malograr las propias concepciones del segundo sociologis^

mo. "Y cae asi también -dice en este sentida- la fundamental instancia

planteada por las nuevas direcciones teóricas, esto es, la instancia -
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de la tipificación a de la selección entre hechos esenciales y no

esenciales, de la construcción de criterios discrecionales". £1 carác-

ter constitutivo que Radbruch da a los valores termina haciendo que —

sus planteamientos "no logren ya diferenciarse de las tradicionales in

terpretaciones teleológicas" ( 105).

Si tratáramos de emitir un juicio sobre el análisis crítico -

desarrollado por Cerroni sobre Radbruch, deberíamos llamar la atención

sobre todo en un hecho. Obsérvese que, al contrario que en Weber, sus

consideraciones se centran fundamentalmente en el examen jurídica de —

su obra y no en el examen del plano metodológico general. Aquí está, -

en mi opinión, el elemento que permite a Cerroni eludir el problema de

la naturaleza de la obra de Radbruch (problema resuleto con precipita-

ción: alusiones a su carácter de mediador que luego debe desdecir).

Recoge así una temática a La que ya se hizo referencia cuando

examinábamos las corrientes idealistas: la ausencia de una clara dis—

tinción entre juristas idealistas por un lado y juristas que intenta —

ban una mediación entre hechos e ideas por otro. Es lógica que el e s —

quema con el que Cerroni abre su análisis del pensamiento jurídico mo-

derna esté en función de sus propósitos: señalar las causas de la arnbi

güedad del derecho moderno para proponer una mediación material de los

términos de la dualidad. Del mismo modo que es lógico que este análi—

sis no tenga que presentarse como un tratado en el que se separen to—

dos los pensadores modernos del derecho. Pero la que ya no parece tan

lógico es que este esquema por muy funcionalizado que esté a una pro—

puesta, añada mas confusión que claridad al panorama jurídico actual,

en el sentida de crear serias dudas sobre si los juristas considera

dos son encuadrables en los distintos apartados del esquema o no.
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En el caso de radbruch, la introducción por parte de Cerroni

de algunas determinaciones en su sencillo esquema hubiera sido de gran

utilidad y hubiera aclarado las cosas. Parque bien mirado, ateniendo—

nos exclusivamente al esquerra manejado hasta aquí, Radbruch podría in-

cluirse en el idealismo con tantos motivus (o más) que Kelsen. Observe

se en este sentida que si en Radbruch hay una preocupación por el c a —

rácter objetivo del derecho positivo, nu es menor esta prei.i.upación en

el caso de Kelsen, destacando en este sentido Liborio Hierro que "Kel-

sen, que ha sido interpretada cama culminación del formalismo (...) —

diu en realidad un importante paso en la construcción de un conocimien

to empírico del derecho" (146). Y recuérdese también en este sentido,

que en el esquema de Ross, el jurista danés se refería expresamente a

Radbruch como integrante de un movimiento que "para ser coherente con-

sigo mismo" debía orientarse hacia el hegelianismo ( 147). Por último,

nótese que los temas centrales de la propuesta de Radbruch no son, des

de luego, de índole sociológica, pero tampoco de índole cultural, sino

destacadamente axiológicos.

En res umen, todos estos elementos (eludidos por Cerroni), —

abundan en la insólito de presentar a Radbruch corro un sociólogo, y pa

ralelamente, en lo insuficiente del esquema que el jurista italiano ta

ma de partida. En definitiva, la inclusión del filósofo y penalista —

alemán en este apartado sigue pareciendo poco explicable.

4) Georges Gurvitch

a) Consideraciones generales

El tercer y último sociólogo que ocupa la atención de Cerroni

es Gurvitch. Al igual que en el caso de Radbruch, tampoco Gurvitch pa-
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rece estar en posesión de las características que el jurista italiano

asigna a lo que él denomina sociologismo mas reciente. Recordemos que

dicha corriente se presentaba girando en torno a dos ejes principales:

una destacada atención por relaciorer el derecho con los hechos y una

metodología neokantiana como forma de entender esta relación. Como he-

mos visto, de los tres sociólogos a que se refieru Cerroni, solo Weber

parece reunir estas características. Üi Radbruch plantea dudas en cuan

to a su socialogismo, Gurvitch las suscita en cuanto a su neokantismo.

Al examinar la caracterización que Cerrarii hace de esta co— -

rriente, se advirtió que, por su origen, Carbonnier vinculaba a Gur

viten con el psicologismo y concretamente, con Petrazycki. Por otra —

parte, aunque de origen ruso, no dube olvidarse que su formación es —

fundamentalmente francesa. Por eso no tiene nada de particular que Tre

ves aprecie en él una destacada influencia del socialismo liberal, de-

mocrático en general, y de Prodhon en particular. Dicha influencia, —

que se traduce en su pluralismo social, jurídico y político y en su an

tiestatalismo, coloca su concepción, al decir de Treves, "bastante mas

cerca de los planteamientos de Proudhon que de los de Marx". En efecto,

la apasionada defensa que en su Dialéctica y sociología hace de Prou—

dhon atestigua sin lugar a dudas el ascendente de Gurvitch (148).

Habría que concluir pues que sólo de un modo muy genérico ca-

bria hablar de una influencia kantiana (mas que neokantiana) en Gur

vi ten, debida sobre todo a la amplia influencia que el filósofo alemán

ejerció sobre distintos y variados aspectos de la formación del mundo

moderno (desde la metodología científica hasta el derecho). En sentido

estricta, Gurvitch aparece vinculado al pensamiento socialista en gene

ral ynds cercana a Proudhon que a Marx como hemos visto. En este sen-
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tido, puede encontrarse también en su nbra una matizada defensa de la

dialéctica en cuanto corrige y critica ciertos aspectos de Hegel (149)

Georges Gurvitch puede quizá considerarse -ha escrito Elias

Diaz- coma el último sociólogo sistemático del derecho que ha precedi-

do a la construcción en nuestro tiempo (1945 en adelante) de "ura S o —

ciologla jurídica como ciencia autónoma y de carácter fundamentalmente

empírico". Aunque su obra está a caballo entre los periodos anterior y

posterior a la fecha señalada, Ellas Diaz estima, siguiendo a Treves,

que representa más bien la conclusión del primer periodo, y no tanto -

la apertura del segundo, en cuanta que éste ̂ tJ caracteriza no ya por —

las construcciones teóricas y sistemáticas, sino por los trabajos emp!

ricos en socüogla del derecho (151).

En efecto, las claves de la obra de Gurvitch deben entender—

se, ante todo en el plano teórico, en su enfrentamiento con los plan—

teamientos de un Hauriou o un Gierke que, como dice Treves, "terminan -

atribuyendo al Estado un puesto excesivamente relevante". Frente a di-

chas concepciones, Gurvitch sostiene la idea de un pluralismo juridi—

cof es decir de la idea de que "el poder jurídico no reside solamente

en el Estado, sino que reside también en muchas otras instancias dis—

tintas e independientes del Estado; la ley del Estado no es la única -

ni la principal fuente del derecho, sino solo una de sus fuentes y ni

siquiera la principal" (152).

Con esta tesis del antiestatalismo y del pluralismo, formula-

da ya en 1932 (Le temps présent et l'idée du droit social), Gurvitch -

se adhiere abiertamente a la doctrina de la subordinación del derecho

a la vida social. No tienen nada de particular asi, las criticas que -

este sociólogo dirige a Weber; como recoge Ellas Diaz, para Gurvitch -
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la misión de la sociología del derecho no es de ningún modo definir el

derecho; se trata de una rama de la sociología y es misión de la Filo-

sofía del derecho y de la ciencia del derecho dar respuesta sobre el -

concepto del derecho y sobre la posibilidad de su autonomía. Dada esta

perspectiva, escribe Treves, que "el poder jurídico, la fuente princi-

pal del derecho, (para Gurvitch) reside esencialmente en los hechos —

normativos que "en un solo y único acto generan el derecho y fundan su

existencia sobre el derecho", que, con otras palabras, "crean su ser -

generando el derecho que les sirve de fundamento"" (153).

Así entendidos, los hechos normativos pueden ser de dos ti- -

pos :

i] Hechos de la relación con los demás y de la socialidad por

delimitación.

2) Hechos de la unión y de la solidaridad por comunión o i n —

terpretación. A cada uno de estos tipos de hechos les corresponden dos

correlativos tipos de derechas:

1) Los derechos personales, que forman el derecho individual

2) Los derechos transpersonales, que forman el derecha socia].

Estos derechos son superiores a los individuales según Gurvitch. En su

opinión, expresan la colaboración e integración que se manifiesta en -

toda comunidad humana entendida como totalidad inmanente, esto es, co-

mo totalidad no reductible a la suma de sus miembros.

Todos los comentaristas coinciden en destacar que la obra de

Gurvitch se dirige a exaltar el valor de los derechos transpersonales,

del derecho social, frente a los derechos individuales (154). Para el

sociólogo francés, en efecto, el derecho social tiene la virtud de pre

sentarse como de derecho propio de la democracia, que se distingue del
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derecho universalista (cuyo principia es el de la subordinación de la

mayoría a unos pocos) , asi como del que .surge de la mera coordinación

(que es propio del liberalismo y del individualismo).

Esta línea de pensamiento será reafirmada y desarrollada por

Gurvitch en la década de los cuarenta (con sus abras Eléments de sn

ciolügie juridique y Sociology of Law, 1942), y profundizada durante -

los años cincuenta: "con los escritos publicados en torno a 1959 -dice

Treves-, EE puede apreciar cómo la tendencia a fundar y a hacer depen—

der las estructuras juridicas del contexto social resulta claramente -

acentuada" (155). En torno a 1959, Gurvitch publica su Traite de socio

logie. Y es evidente que, por ejemplo, sus criticas a Weber se agudi—

zan desde su Sociology of Law hasta esta obra). Esta agudización o pro

fundización de la postura inicial de Gurvitch es, por lo demás mal in-

terpretada por Carbonnier cuando escribe que "sobre la concepción mis-

ma de la sociología del derecho hubo en Gurvitch una evolución cuya úl

tima fase debe buscarse en un capitulo especial de su Traite de Sociolo

pie. El malentendido es mas notable porque Carbonnier se dispensa a sí

mismo de la tarea de mostrarnos el sentido de esta evolución, limitán-

dose a citar un articulo de Treves en el que dice apoyarse (156). Sin

embargo, Treves no habla de evolución en ningún sentido, sino de pro—

fundización o agudización (y ello en su Introduzione alia socüogia —

giuridica, nueve años después del artículo al que se remite Carbonnier).

A no ser que Carbonnier tome por evolución lo que en el sociólogo ita-

liano no es sino prafundización, esto es, reafirmación de las tesis —

iniciales de Gurvitch, no se comprende muy bien a qué se refiere. En -

efecto, en el Traite de sociologie de Gurvitch, en el capítulo IV (Pro

blemes de sociologie dudroit), que resulta ser el "capítulo especial"



' 1175
al que alude Carbonnier, puede leerse: "Podemos pues definir la sa

ciolagía del derecho como el estudio de la plenitud de la realidad so

cial del derecho", y a continuación: "los hechos normativos son las -

estructuras sociales, globales o particulares (157). Tal vez, Garbo—

nnier se refiera a la distinción que hace Treves en su Sanrjio Intro—

duttivo a la traducción italiana de la Snciology of Law de Gurvitch -

ya citada entre el período de anteguerra en Gurvitch, tres centrado en

la problemática social del derecho, y el periodo de posguerra en el -

que aparece mas preocupado por la temática sociológica en general —

(i5a). Pero en todo caso, sigue sin verse la evolución, pues no niega

ni se distancia de las posturas originales, sino que, antes bien,

las profundiza desde el punto da vista social, deri\>ando, < precisamen

te, hacia una temática mas estrictamente sociológica.

Continuaremos pues considerando con Treves que la linea de —

pensamiento de Gurvitch se acentúa a finales de la década de los cin-

cuenta. Correlativamente, se acentúa también la tesis básica del dere

cho como producto de la sociedad. Desde esta perspectiva, el núcleo -

que absorbe la atención de este sociólogo es el de las correlaciones

entre los ordenamientos jurídicos y las sociedades y los grupos socia

les. En este relación derecho-sociedad, podemos destacar como relevan

tes sus afirmaciones de que "el derecho de la sociedad liberal y demo

crática está fundada en el estatalismo jurídico, la declaración de d£

rechos y la promulgación de códigos", pero que sin embargo, "el dere-

cho de las sociedades planificadas según los principios del colecti—

vismo democrático es aquel en el que el equilibrio entre ordenamiento

jurídico del Estado territorial y organización económica planificada,

independiente, gestionada por los mismos interesado, se funda sobre -

una base paritaria y federalista" (159). Mas en concreto, en torno a
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la correlación entre derecho y grupos sociales, habla que recordar la

identificación que lleva a cabo Gurvitch de tres distintas clases so-

ciales y tres correspondientes tipos de derechos. En primer lugar, en

contramos a la clase agrícola, que postula un derecho centrado en la

propiedad agraria, en su posesión y explutación, asi como an la dis—

tribución de distintas posiciones entre los miembros de la familia, y

en la sucesión. En segundo lugar encontramos a L. clase burguesa, que

habla conquistado el pnder sobre la base del derecho comercial y riel

derecho contractual individualista, vinculándose, una vez llevada a -

cabo esta conquista, a los carteles industriales, a los trusts, a ]os

acuerdos industriales y a la especulación financiera. Por último, la

clase proletaria postula un orden jurídico relativo, ante todo, al de

recho del trabajo y al derecho al trabajo, al derecho a la sindica

ción, a la libertad de huelga, etc. (iüO).

b) La caracterización de Cerroni

En 1.959, Cerroni publica una extensa recensión sobre la tra-

ducción italiana de la obra de Gurvitch Sociología del diritto (l6l).

Dicha recensión demuestra en mi opinión el gran interés que el soció-

logo ruso-francés habla despertado en Cerroni, así como el hecho de -

que éste habla seguido su obra muy de cerca. En efecto, lo primero —

que llama la atención es que, en muy buena medida, Cerroni acepta y -

utiliza el aparato crítico que Gurvitch dirige a las concepciones tra_

dicionales del derecho. Según sus propias palabras, la obra del fran-

cés, "que se encuentra entre las mas recientes investigaciones de so-

ciología general, da muestras de un agudo alcance critico respecto de
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la jurisprudencia normativa", del mismo modo que constituye, añade, -

"la critica más interesante de la sociología tradicional".

Veamos. En relación con el normativismo, Gurvitch llega a con

clusiones muy cercanas a las alcanzadas por Cerroni, si bien, utili—

zando una metodología diferente. Para él, el normativismo lógico, al

centrarse en el puro "deber ser" construye el contenido de éste con -

contenidos empíricos sensibles que no pueden ser formulados como impe

rativos. "La técnica normativa -comenta Cerroni-, pone de manifiesto

su fracaso justamente porque procediendo de la norma y trascendiendo

el hecho adopta para dar razón de la validez aquel mundo de la efecti

vidad y. de los hechos que había excluido". Se trata, confirma Cerro-

ni, de una orgánica deficiencia que afecta a toda la dogmática moder-

na, que al recurrir al mundo de ]a eficacia reintroduce (sin mediar -

realmente los términos) la socialidad y la facticidad que se quería -

excluir, para explicar el derecho y fundamentar la ciencia del dere—

cho (como ciencia de las normas) (162).

Pero no solo esta reaparición de lo empírico que Gurvitch de-

nuncia en el normativismo resulta sugestiva para Cerroni. Otros ele—

mentas críticos del sociólogo francés no dejan también de despertar -

su atención. En especial, la consideración de que el normativismo re-

presenta un modo históricamente determinado y condicionado de entender

el derecho. En efecto, para Gurvitch, los normativistas confunden los

procedimientos técnicos de sistematización empleadas en determinadas

épocas con la inmutable esencia del derecho. Pone de manifiesto así -

la relatividad histórico-social de la propia técnica normativa, su na

turaleza funcional re specto de una determinada estructura social, y

propone, en este sentido una investigación dirigida a descubrir las -
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raices de aquella funcionalidad, y más en concreto, la conexión exis-

tente entre tipología jurídica y tipología social. En esta perspecti-

va, los valores y las ideas jurídicas se presentan como funciones de

las estructuras sociales para Gurvitch ( 163). Cerroni no disimula en

absoluto la atracción que este planteamiento ejerce sobre él: "Logra-

da la asimilación del elemento fáctico con el que choca invariablemen

te el normativismo -escribe-, Gurvitch termina afirmando la necesidad

de estudiar las propias normas jurídicas en cuanto funciones de los -

hechos sociales, a fin de evitar cualquier fetichismo jurídico que —

pretenda hacer absolutas y eternas técnicas históricamente relativas,

sino a fin de evitar también toda sacralización de categorías y fórmu

las que en la metafísica del derecho obstaculicen y paralicen la dina

mica de la realidad jurídica" (164).

Colocándose en esta perspectiva, Cerroni no tiene ninguna di-

ficultad para caracterizar globalmente la propuesta de Gurvitch. Esta

se encuentra plenamente inmersa en las corrientes sociológicas, y, c£

herentemente con ellas, supone una inversión de los presupuestos idea_

listas. Si la dogmática inclinaba el binomio hecha-valor hacia el se-

gundo de estos términos para explicar el derecho moderno, Gurvitch, -

por el contrario, inclina la balanza, como todo el sociologismo, h a —

cia el polo de los hechos. Y la critica que dirige al norma tivismo, y

que precede esta operación, demuestra que se trata de una propuesta -

consciente. "Si Kelsen -escribe el jurista italiano en este sentido-

llegaba a resolver la relación norma-hecho (idea-realidad) en el pri

mer término, y si tal solución se manifiesta incapaz de mediar real-

mente la facticidad del derecho, que por ello mismo vuelve a presen-

tarse como no mediada, Gurvitch a su vez, trata de alcanzar tal m e —
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diacián resolviendo la relación en el segundo término". Ahora bien, -

colocar a Gurvitch entre los mas estrictos sociologistas no dice gran

cosa en su favur. Como ya hemos tenido ocasión de apreciar, Cerroni -

somete a una crítica muy rigurosa lo que él denomina "primer suciolo-

gismo". Por esta razón, el jurista italiano debe destacar inmediata—

mente que junto con su crítica al norma t i vismo, Gurvitch se caracteri

za también por su certera crítica al sociologismo. Y en este sentido,

se esfuerza por dejar bien clara la lucidez del pensador ruso-francés,

poniendo el acento en su intento de conservar la historicidad del de-

recho, salvando su idealidad, es decir, au tentativa por explicar el

derecho desde el memento de su eficacia, pero sin perder de vista —

(ni despreciar) el momento de la validez jurídico-formal. "De esta ma

ñera -escribe Cerroni-, Gurvitch entiende con suficiente lucidez que

si bien el derecho es una hipótesis normativa e imperativa, al mismo

tiempo se presenta como una función de la sociedad real, de tal modo

que el hecho de que sea norma estatal se encuentra directamente candi

cionado por la específica estructura de la sociedad moderna" (1S5).

Tenemos así a Gurvitch ya clasificado y caracterizado dentro

del segundo sociologismo (debe observarse que, sin embargo, Cerroni -

no insiste en el caso de este sociólogo en la nota neokantiana identi

ficadora de esta corriente). Ahora bien, esta dirección no escapaba,

al menos en sus anteriores representantes Weber y fladbruch, a las cr£

ticas de Cerroni. El historicismo de que sus miembros hacían gala, re

presentaba un cimiento idealista que terminaba por malograr sus es

fuerzas: la tipología histórica que propugnan terminaba por convertir

se en una tipología ideal, establecida según la escala de valores del

investigador. En este sentido, la obra de Gurvitch, aunque represen-
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te un paso adelante no encierra, a pesar de tudo, la solución definiti

va para Cerroni. En efecto, si podemos decir que en relación con el -

primer sociologismo el segundo representa un avance evidente, Gurvitch

es, dentro de esta orientación un paso adelante más. En palabras del

propio Cerroni, "Gurvitch localiza la vía de la solución", pero a pe-

sar de todo, dice el jurista italiano, "no logra recorrer dicha vía,

obstaculizado por su idealismo".

El idealismo que Cerroni apr cia en Gurvitch es puesto de ma-

nifiesto a través de un procedimiento que ya ñas es familiar en este

jurista italiano: la aplicación del esquena dellavolpiano que tan ce-

losamente utiliza en su examen del pensamiento jurídico. Así, frente

al decidido (e importante) reclamo a los hechas y a la socialidad que

el sociólogo francés hace para explicar el derecho, Cerroni se esfuer

za por demostrar que dicha socialidad es concebida du modo idealista.

En efecto, para el jurista italiano no hay duda acerca de que "la so-

cialidad es para Gurvitch esencialmente actitud de la conducta, ideal

orientación del hombre", lo que significa que los hechos sociales, —

que deben dar cuenta de la tipología jurídica solo son capaces de pro

ducir tipos sociales basados en "hechos-valores", es decir, tipos car

gados de aquellas determinaciones que se quería historificar y relati_

vizar. Desde este ángulo, los hechas sociales se revelan como "hechos

normativos", y la conclusión que se alcanza no difiere mucho de la —

propuesta por las primeras concepciones dogmáticas e imperativistas.

Si bien según el planteamiento de Gurvitch, la tipología jurídica re-

quería un referente heterogéneo del mundo ideal para su comprensión -

positiva, la tipología social que constituye dicho referentes es más

bien, en opinión de Cerroni, "una tipología de las formas de sociali-
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dad", que encarnan en actos colectivos de reconocimiento intuitiva por

media de los cuales los asociados reconocen y aceptan un hecho social

"que realiza uno de los múltiples aspectos de la idea de justicia" -

(166}.

Consiguientemente, Cerroni encuentra que no existen diferen—

cias positivas entre las formas de socialidad propuestas p or Gurvitch

y el mundo ideal que se "funcionaliza" a ellas, con lo que los dos —

términos se resuelven en una identidad tal que "la relación idea-rea-

lidad se descarga de nuevo en el polo de las ideas". Desde esta pers-

pectiva Cerroni no tiene inconveniente en afirmar que Gurvitch "cons-

truye una sociología idealista (denominado a propósito "sociología —

del espíritu noético"), cuyos tipos vuelven a estructurarse sobre va-

lores , generándose precisamente en la esfera de la que era necesaria

salir" (167). La consecuencia que acarrea esta situación no deja de -

ser paradógica. Gurvitch, efectivamente, habla propuesto una investi-

gación acerca de la funcionalidad existente entre tipología jurídica

y tipología social con el objeto de estudiar los valores y las ideas

a través de una metodología que no precisara de la filosofía. El c a —

racter ideal de la tipología que propone implica, sin embargo, que —

los valores y las ideas son estudiadas en relación con las estructu—

ras sociales, sí, pero dada la naturaleza ideal de dichas estructuras

se trata de un planteamiento que no llega a indagar la objetiva vali-

dez y veracidad de las ideas, de loo valares, con lo que termina por

recaer precisamente en la filosofía. Encontramos así, siempre según -

Cerroni, "un retorno a la filosofía de los valores, es decir, al aban

dono de aquella perspectiva integramente científica (positiva) que —

Gurvitch contraponía a la tradición especulativa" (168). De ahí que,

como recoge el jurista italiano, Gurvitch termine afirmando que la so
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ciologla jurídica, tal y como la concibe, no representa ningún peli—

gro, ni para la jurisprudencia normativa, ni para la propia filosofía

del derecho, sino que, antes al contrario, las presupone y "se somete

a ellas" (pues su filosofía tiene necesidad de la ayuda de la filoso-

fía) (169).

En conclusión, "los valoros que Curvitch pretendía construir

como valores funciones se resuelven -begún la óptica cerraniana-, una

vez más, en valores a priori o hipóstasis", lo cual comparta las con-

secuencias ya conocidas, y sobre tudo, la entrega de la investigación

propuesta en las redes de la especulación filosófica, constituyéndose

asi como un nuevo obstáculo para una "efectiva historificación de las

categorías jurídicas" (170). Pero con todas estas consideraciones nos

salimos del propósito inicial de este apartado, que era el de la c a —

racterización que Cerroni hace de la obra de Gurvitch. Dicha caracte-

rización como ha podido apreciarse, presenta dos momentos: uno de —

atracción (en el que Cerroni llega incluso a aceptar algunos de los -

planteamientos de Gurvitch), y, en seguida, un segundo momento de re-

chazo y critica. Nos encontramos ya inmersos en la critica cerroniana

al sociólogo francés. Veamos mas detenidamente cómo se desarrolla.

c) El desenvolvimiento de la critica cerroniana a Gurvitch

Se ha indicado con anterioridad que era característico de Gur

vitch su pluralismo y su antiestatalismo. Este pluralismo, que casi -

todos los comentaristas aquí tomados en consideración están de acuer-

do en destacar, presentaba una dimensión jurídica, pero también (y s£

bre todo), una dimensión metodológica. Será precisamente este plura—

lismo metodológico el que Cerroni tome como punta desde el cual abor-
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dar criticamente la obra del sociólogo ruso-franees. En efecto, según

recuerda el jurista italiano, el pluralismo metodológica que legitima

Gurvitch representaba precisamente uno de los bastiones del normati—

vismo jurídico. "Al concebir el objeto social como objeto cargado de

significados-valores -escribe Gerroni-, Gurvitch no solo debe recu- -

r r i r a l auxil io de la f i losofía, sino que tiene que aceptar la dist in

ción (tradicional) entre ciencias naturales y ciencias sociales en —

virtud de la cual las segundas se sustraen a l dominio de la causali—

dad". En virtud de este pluralismo y de la correspondiente distinción

entre ciencias naturales y sociales (distinción que, obsérvese, conec

ta en cierto modo a l sociólogo francés con el neakantisrno), "la soci_e

dad, lejas de configurarse (en Gurvitch) como un objeto histórico na-

tural diferenciada de los valares e íntegramente positivizado, pierde

su determinabilidad y se esfuma en un agregado de valores cuyo sent i-

do establece en último análisis el sociólogo-filósofo" ( l7l) .

Por este camino, Gurvitch se hará acreedor de una crít ica muy

semejante a la ya dirigida a Weber ("Estamos nuevamente ante la inves

tigación "individualizante" de Weber", dirá Cerroni), a l perder la po

sibi l idad de reconstruir científico-causalmente los tipos históricos

de sociedad, dado que previamente, ha renunciado a descubrir las " l e -

yes de la reiterabilidad de los hechos sociales y (.. .) las leyes de

transición de un tipo de sociedad otro" (en palabras del jurista i t a -

l iana). No hay discriminación histórica efectiva, o sea positiva, en-

tre los distintos tipos sociales, reducidos a "sistemas de comporta—

mienta", por lo que su reconstrucción na puede hacerse sino baja el -

signo de un "retorno a las valares" (172). Cerrani asigna dos conse-

cuencias inmediatas a esta actitud metodológica. Ante todo, escribe,

Mla sociedad, cuya determinación natural se malogra, se disuelve, con
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vertida en una "sociedad de ideas", del mismo moda que la relación so

c i a l , en lugar de constituirse como relación de los hombres entre s i

en función de la naturaleza, capaz de f i j a r y explicar los valores, -

se convierte en mero comportamiento, conducta humano portadora de va-

lores". Desde este ángulo, el sociólogo de que tratamos se acerca i n -

dudablemente a l normativismo, estima Cerroni, para el cual la sacie—

dad no es sino un ordenamiento de la conducta humana. Al no abordarse

una perspectiva naturalista y positiva (material) , las relaciones so-

ciales deben entenderse desde la f i losof ía, como conductas orienta- -

bles por valores. Por esta razón, los tipos social s de Gurvitch ter-

minan por dialectizarse en una pluralidad de variables respecto de —

las cuales, el investigador tiene la última palabra acerca de su rei—

terabilidad y significado (173).

Al perder la sociedad como objeto histórico-natural, real de-

nominador de funciones-valores, se vuelve a la tradicional especula—

ción sobre la idea general (y genérica) de "sociedad", agregado de va_

lores que "no puede ser, desde luego, objeto de ciencia". En la prác-

t ica , siempre según Cerroni, las categorías de la sociedad actual —

(una so ciedad histórica, advierte), se terminan convirtiendo, en es-

tas condiciones, en el cr i ter io arbitrario de acuerdo con el cual se

reconstruye el "desarrollo social", estableciendo asi formas de socia

bil idad ! ideales e hipostáticas. Es cierto que, para Marx la saciedad

burguesa moderna es la mas compleja y desarrollada organización histó

rica de la producción y que, por ello mismo, sus categorías dejan en-

tender, a l mismo tiempo que su estructura, la estructura y las r e l a -

ciones de producción de otras formas de saciedad que la han precedido,

reconoce Cerroni. Pero, advierte inmediatamente el jurista i tal iano,

obsérvese que Marx maneja tipos materiales de relaciones sociales ob-
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jetivas, lo que le permite identificar y discriminar aquellos elemen-

tos (reales) que en sociedades pasadas apenas si apuntaban y que en -

el presente se han constituido como dominantes, estableciendo en ba—

se a esta diferencia positiva distintos tipos de organización social

(o sea, de relación humano-natural), mientras que, añade, las perspe£

tiv/as idealistas (entre las que trata de situar a Gurvitch) ordenan -

los tipos sobre la base de estimaciones de valor, sobre categorías mo

dernas, diluyendo así el tipo histórico de sociedad en el concepto —

(genera1-genérico) de sociedad. La propuesta de Marx, escribe Cerroni,

"es precisamente la identificación-discriminación de los caracteres -

diferenciales que permiten distinguir y separar los varios tipos de -

sociedad, mientras que los sociólogos idealistas pierden las connota-

ciones especificas en la medida en que se perfilan como tipos de com-

portamiento, como agregados de valares orientables y dialectizables"

(174).

Cerroni se esfuerza por situar a Gurvitch dentro de estos so-

ciólogos idealistas que extienden los conceptos de la modernidad a t£

da la historia, eternizando asi las categorías del presente y encuen-

tra en su concepción del Estado un ejemplo y un motivo adecuado para

ello. "Gur vitch -escribe en este sentido-, al construir el concepto

de Estado evitando darle el carácter de una categoría-función de un -

tipo histórico-material de sociedad, la moderna, en la que precisamen

te la categoría del Estado alcanza su forma mas desarrollada de Esta-

do político desvinculada de las determinaciones sociales llega a la -

arbitraria generalización del Estado constitucional-representativo

centralizado en cuanto concepto de Estada en general sobre el que des

pues se medirán las específicas formas estatales de los diversos t i -

pos de sociedad". Actuando asi, Gurvitch recae por entero en las vie-
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jas concepciones metafísicas del Estado, en opinión del critico ita—

liano. Porque, en efecto, relaciona el Estado no ya con un tipo so- -

cial determinado, sino con un complejo de valares, poniendo asi en -

la base de su concepción una construcción ideal a la que termina refi

riendo la historia. "Si bien Gurvitch es confuiente de la historici—

dad del Estado moderno -escribe el jurista italiano-, también es cier

to que al no conectarla a determinaciones no valora tivas o materia- -

les, sino a significadas o valores, continúa midiendo el desarrollo —

social con el metro de la sociedad moderna" (l?5).

La ausencia de una real objetividad de la estructura social -

se traduce en una pérdida de la positividad de los tipos sociales y -

en la consiguiente necesidad de dialectizar éstos. Pero al actuar asi,

deja como contenido inmodificado de los movimientos dialéctico-socia-

les a la propia realidad existente, en su grosera inmediatez. En defi

niti\.a, concluye Cerroni, Gurvitch "reintroduce subrepticiamente aqun

lia determinabilidad histórico-natural que trascendia cuando concebía

los tipos sociales como agregados de valores y significados: pero la

introduce de modo grosero e indeterminado". Asistimos, una vez mas, a

ese "stravolgimento" de la empirla, a esa vuelta del revés de la emp¿

ría, que Cerroni establece (siguiendo o, por mejor decir, esquemati-

zando los planteamientos dellavolpianos) como consecuencia de todo —

procedimiento apriorista y genérico. "En esta forma -escribe-, tam

bien Gurvitch vuelve a escribir el relato fantástico de la historia -

de las categorías concluidas en si mismas y a las que de golpe se con

traponen "instituciones imprevistas" y "regímenes degenerados", de mo

do que el pretendido historicismo sociológico refluye en el magno mar

de la metafísica" (176).
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No quisiera terminar estas consideraciones sobre el análisis

cerroniano de la obra de Gurvitch sin advertir que, en mi opinión, —

con este sociólogo francés Cerroni fuerza el razonamiento hasta limi-

tes que van mas allá de lo tolerable. Es evidente aquí donde el juris

ta italiano fuerza abiertamente los planteamientos de Gurvitch can el

objeto de poder aplicar a ellos su esquerro metodológico. No otra ex—

plicación tiene que, por ejemplo, parte de la exposición de Cerroni -

se centre en afirmaciones del pensador francés del tipo de que el Es-

tado, en la época feudal, "aparece muertu". Se trata de una afirma- -

ción que, concretamente, será utilizada por el italiano para apoyar -

su acusación, ya vista, de que este sociólogo aplica indiscriminada—

mente el concepto de Estado moderno para explicar la historia. Esta—

mos sin embargo, creo, ante una simple frase de Gurvitch, ante un sim

pie "modo de decir" que sin embargo, oculta un fondo en el que preci-

samente Cerroni está esencialmente de acuerdo: la impropiedad de h a —

blar de un "Estado política medieval", que es en definitiva lo mismo

que sostiene Gurvitch, Tal vez por ello Cerroni se vea obligado a re-

conocer que también Marx procede a explicar la historia desde las ca-

tegorías del presente, según la interpretación de Della Volpe, aunque

a continuación se esfuerce por demostrar que el punto de vista propues_

to por Marx para construir las tipos históricos es materialista y se

encuentra muy alejado de la perspectiva en que, en definitiva, se co-

loca Gurvitch. Y sin embargo, no llega a analizar criticamente un con

cepto tan central en el razonamiento del sociólogo francés como el de

"conciencia colectiva", elemento que posiblemente presenta mas rasgos

idealistas (y por tanto criticables desde la posición de Cerroni), —

que las afirmaciones antes señaladas, en las que se centra el jurista

italiana (177).
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5. Otras fases sociológicas

) ¿Hay una tercera fase sociológica?

a ;

Can Gurvitch, se detiene el análisis cerroniano de la saciólo

gía jurídica. El sociologismo mas reciente, corno él mismo lo denomina,

termina pues en la década de los cincuenta. Es la fecha en que escri-

be su Marx e il diritto moderno, sin que desde entonces haya vuelto a

retamar este problema (178).

Se ha señalado ya (en el cap. Vil), que a partir de 1971 apr£

ximadamente, los trabajos jurídicas de Corroni san cada vez mas esca-

sas. Aunque ella no significa que no existan (179), la problemática s£

ciológica del derecho, el examen de aquellas corrientes que, según la

propia terminología dellavolpiana se preocupan ante toda por poner en

contacta el derecho (en general) con los hechos sociales (en general),

no ha vuelto a ser tacada por el jurista italiano. Sin embargo, en —

1975, Babbio hablaba de la existencia de una notable "expansión de la

sociología del Derecho". Dicha expansión se produce, ante todo, a —

principios de los años setenta, y tendría como hitos mas destacados,

la publicación en 197G del Jahrbuch für Rechtssoziologie und REchts—

theorie (con artículos de Maihofer, Schelsky, Luhmann, etc.), la p u -

blicación en 1972 de la Rechtssoziologie de Luhnann, la celebración -

en 1973 del Congreso Internacional de Filosofía del Derecho en Ma

drid, dedicado a la discusión del tema "la función del derecha", e n -

tre otros (180).

El sentido de esta espansión de la sociología del derecho cs-

tá vinculado al estudio de la función del derecho. "No creo que sea -
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preciso insistir -ha escrito Bobbio- sobre el estrechísimo nexo exis-

tente entre teoría estructural del derecha y punto de vista jurídico

por un lado, y entre teoría funcional del derecha y punto de vista so

cialógico por otro" (l8l). En cuanto conectada al análisis funcional,

los antecedentes de esta expansión sociológica hablan de buscarse en

lo que Treves denomina concepción funcional de la sociedad, esto es,

en una corriente de pensamiento caracterizada [en relación con el de-

recho) por ocupar una posición apuesta a la de aquellos que conside—

ran que el derecho es un producto de la sociedad, esto es, "como un -

sistema de normas producidas por la sociedad y dependiente de la mis-

ma". Frente a éstos, conciben el derecho como un sistema de normas im

puestas a la sociedad por un poder soberano; una concepción que pare-

ce propia de los juristas (mas que de los sociólogos) y por ella con-

traria a la sociología del derecho, pero que, como se apresuia a adver

tir Treves, no es contraria a la sociología del derecho, sino más —

bien a las teorías sociológicas del derecho (182).

Parece decirse con Dobbio para caracterizar este proceso des-

de su origen, en breves palabras, que mientras que el blanco de las -

teorías sociológicas del derecho era el estatalismo (subrayando en es_

te sentido el pluralismo en la génesis del derecho), el blanco de la

actual sociología del derecha (funcional) la constituye el formalismo

(no se trata ya de examinar la forma, la estructura del derecho, s i -

no, ante todo, su función). "Por teoría sociológica del derecha - e s -

cribe Bobbia- se entendía entonces una teoría que vela en el derecho

una producción de la sociedad en todas sus formas y no sol.mente en -

el Estado y que por tanto tenia una incidencia directa en el prubL na

de las fuentes. Teoria sociológica del derecho era sinónimo, al me,os
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en Italia (pero también en Francia, si se piensa en la teoría de la -

institución de Renard, o en la teoría del derecho social de Gurvitch.

. . ) , de teoría de la pluralidad de los ordenamientos jurídicos". His-

tóricamente, continúa diciendo Babbio, las teorías sociológicas se —

apoyaban en "la falsa creencia, común tanto a los liberales radicales

como a los socialistas libertarias, de que el desarrollo de la socie-

dad industrial tendría por efecto una disminución de las funciones del

Estado, una especie de reabsorción del Estado en la sociedad civil".

La realidad ha sido precisamente la contraria, y ello ha hecho que la

doctrina del pluralismo pierda paulatinamente interés. "Al haber a u —

mentado enormemente las funciones del Estado en el paso del Estado li

beral al Estada social, el problema fundamental para una teoría socio

lógica del derecho (...) es el problema de verificar si no han aumen-

tado y, paralelamente cambiado, las funciones del derecho —se entien-

de del derecho estatal-" (183).

Sobre esta base, se originó, alrededor de la segunda guerra —

mundial un complejo movimiento que, al menos inicialmente, presenta -

dos direcciones principales, una europea y otra norteamericana. Tre—

ves denomina a este movimiento funcionalista: "funcionalista -escribe-,

porque toman como base una concepción de la sociedad que puede consi-

derarse funcional en sentido amplio (...). Me refiero a aquella conce£

ción que entiende la sociedad como un todo, como un sistema en el que

cada elemento particular desarrolla determinadas funciones y en el —

que los conflictos son superados y resueltos en el ámbito del propio

sistema, mediante el progreso y el desarrollo del sistema mismo (l:'.4).

Lamentablemente, Cerroni guarda silencio respecto de esta .- ,n

cepción funcional, como se ha indicado ya. A primera vista, este L.Í-
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lencio puede parecer sorprendente si tenemos en cuenta que, según Boh

bio, el desarrollo del marxismo ha sido, precisamente, uno de los ele

mentos que, en buena medida han venido a contribuir al moderno auge -

del funcionalismo (cifrado por este autor, como se recordará, a prin-

cipios de la década de los setenta). "Además del desarrollo de la an-

tropología y de la sociología del derecho, la perspectiva funcionalis

ta del derecho debe una parte de su actual fortuna al peso, cada vez

mayor, del marxismo en las ciencias sociales". Sin confundir marxismo

y sociologismo, añade, "llama la atención sobre el hecho de que lo —

que Marx y Engels añadieron a la definición tradicional del derecho -

como ordenamiento coactivo fue la determinación de su función, el do-

minio de clase" (185).

Hay que advertir inmediatamente que Cerroni no guarda silen—

ció sobre las corrientes marxistas. Par el contrario, su propuesta se

inscribe precisamente dentro de una concepción marxista del derecho,

y, por otra parte, su conocimiento del ruso le ha proporcionado valió

sisimos contactos con la cultura jurídica soviética. En este sentido,

el marxismo no podía pasar desapercibido para el pensador italiano en

el examen que realiza de las distintas corrientes jurídicas. El próxî

mo capítulo se dedicará a recoger sus consideraciones sobre este pun-

to. Lo que ocurre es que Cerroni ocupa, como se ha intentado poner de

manifiesto a lo largo de todo este trabajo, una posición muy peculiar

dentro del marxismo. Una posición que se caracteriza, precisamente, -

por interpretar la obra de Marx en un sentido contrario al de aquella

otra interpretación que ve en los planteamientos del filósofa alemán

la revelación de la función social de proteger los intereses de la —

clase dominante mediante el mantenimiento coactivo de un cierta modo
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de producción, desempañada por el derecho.

Por esta razón, es lógico y explicable que Cerroni no aborde,

junto con su examen de las corrientes sociológicas, un análisis de —

las concepciones marxistas sobre el derecho, pues su intención es cri

ticar aquellas interpretaciones del marxismo que proponen entender el

derecho en términos funcionales. De hecho, en la obra del jurista ita

liano, las consideraciones dedicadas al examen del marxismo (o de sus

distintas corrientes) han ocupado siempre un lugar diferente del dedi

cada al análisis de las posiciones que él llama sociológicas. Y esto

explica también que Cerroni no entre a considerar las corrientes s o —

ciológicas funcionalis tas recientemente desarrolladas (a las que se -

referían Bobbio y Treves) a pesar de que el marxismo constituya un im

portante antecedente de las mismas, lo cual no quiere decir, desde —

luego, que quede justificado el silencio de Cerroni en este punto.

b) El realistiiü jurídico

Se ha indicado ya que el propósito que persigue Cerroni no es

el de confeccionar un tratado de sociología del derecho. En realidad,

sus consideraciones en torno a este tema no se centran propiamente en

la sociología del derecho en sentido estricto, sino en una corriente

de pensamiento jurídico que él denomina precisamente "sociológica", -

(aunque sin ánimo de identificarla con la sociología no puede nuyarse

que está cercana a ella) caracterizada porque representa una especial

concepción del derecho consistente en que éste queda vinculado y d e -

terminado (y explicado) por los hechos. Desde este ángulo, ciertamen-

te, te 1 vez sea injusto criticar el silencio de Cerroni sobre deterini
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nadas corrientes o pensadores encuadrables en esta dirección socioló-

gica (tal y como él mismo la presenta]. Sin embargo, hay un silencio

en Cerroni que me parece menos justificable y que no me resisto a po-

ner de manifiesto. Se refiere a una corriente que, indudablemente, —

tiene cabida en la dirección sociológica, pues intenta dar cuenta del

derecho desde los hechos. Se trata del realismo jurídico.

Ha escrita Narberta Bobbio a este propósito: "En el curso de

la historia del pensamiento jurídico ( . . . ) han aparecido teóricos del

derecho que han tratado de aprehender el momento constitutivo de la -

experiencia jurídica, no tanto en base a los ideales de justicia en -

los que los hombres se inspiran, o dicen inspirarse, ni tampoco en ba

se a los ordenamientos jurídicos constituidos, como en base a la reali

dad social, donde el derecho se forma y se transforma". Estos teóri—

eos forman un movimiento que desarrolla una batalla en dos frentes: -

"contra el iusnaturalismo, que tiene una concepción ideal del derecha

y contra el positivismo en sentido estricto, que tiene una concepción

formal del derecho". Sin embargo, siempre según Bobbia, que desarra—

lia sus consideraciones apoyándose en el esquema tripart i to, por de—

cirio as í , de la justicia, validez y eficacia como momentos constitu-

tivos del derecho (presentando desde este ángulo al realismo como una

corriente inclinada a explicar el fenómeno jurídico orientándose exclu

sivamente hacia la eficacia), estas posiciones han presentada d ive r -

sos momentos que expresan diversos modos de presentarse un semejante

modo de concebir el derecho. Desde el siglo pasado, Bobbio identifica

tres de estos momentos: el primera de ellos está representado por la

Escuela histórica del derecho; el segundo, está compuesto por un vas-

to movimiento que denomina en general "concepción sociológica del t le-
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recho" que incluye posiciones concretas tales como el "movimiento del

derecha libre", "la jurisprudencia de intereses", etc. (186). El ter-

cer momento representa el punto mas violento y radical de la revuelta

antiformalista y antiidealista, y es denominado por Bobbio "concep

ción realista del derecho" (dado que este jurista denomina también a

todo este movimiento en general "realista", podemos hablar de un rea-

lismo en sentido amplio que incluye como uno de sus momentos mas des-

tacados la corriente realista en sentido estricto).

No hay duda de que según este planteamiento el realismo jurí-

dico tiene perfectamente cabida en lo que Cerrani considera concepcio

nes sociológicas del derecha, inclinadas a dar cuenta del derecho a -

Treves de los hechos. En cualquiera de sus dos variantes, la nortéame

ricana o la escandinava, sostiene en efecto la necesidad de interpre-

tar evolutivamente el derecho, esta es, de un modo mas sensible a los

cambios sociales, a acentuar la función creadora de los jueces, a pro

poner la figura del "jurista sociólogo"..., en una palabra, a expli—

car el derecho a través de la eficacia, o sea, a través de "los he- -

chos sociales de que deriva y regula" (1b?). Liborio Hierro por su —

parte, en una obra imprescindible para tratar toda cuestión relativa

al realismo jurídico (188), ha examinado detenidamente las distintas

definiciones que se han dado de esta corriente. Tras analizar el com-

plejo planteamiento de Giovanni Tarello (189) Hierro propone, en pri-

mer lugar, una delimitación del concepto del realismo jurídico, "ya -

que, hasta nuestro siglo, no se ha impuesto esta denominación", de mo

do que "la diversidad de sentidos y sus relaciones, que han sido obje

to de análisis en el marco general de la filosofía, no exigen similar

esfuerzo en el marco de la filosofía del derecho por cuanto, salvo —
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muy rara excepción, el "realismo" aparece aquí con un alcance mucho -

mas determinado" (190); y en segundo lugar, propone que el tema asi -

delimitado, sea abordado desde o a partir de una descripción h i s tó r i -

ca de lo que se ha llamado realismo jurídico. Desde este ángulo, des-

taca que el realismo jurídica "es la manifestación del realismo epis-

temológico contemporáneo (...) en el pensamiento f i losóf ico y c ient í -

f ico jurídico" (191), una corriente de pensamiento que hunde sus r a i -

ces en las repercusiones que originó la decadencia del idealismo i n i -

ciada en la segunda mitad del siglo XIX: "la quiebra de los fundamen-

tos gnoseológicos (del formalismo racionalista) -escribe— supuso la —

aparición en el campo jurídico de una "rebelión antiformalistu"" (19^

Aunque, como dice Hierro, estas primeras manifestaciones no -

ejercieron inicialmente demasiada influencia en el campa de los estu-

dios jurídicos europeos (que permanecieron anclados, en un tiempo pre

to ta l i t a r io , a las dogmas de la certeza y de la función meramente i n -

terpretativa de los jueces), sí se difundió en los Estados Unidos. Pe

ro sobre todo, estas primeras manifestaciones nos permiten caracteri-

zar el realismo jurídico en base a sus diferencias con otras corrien-

tes jurídicas de la época. Su inserción en el campo de los estudios -

jurídicos fue d i f í c i l debido a las resistencias que encontró por par-

te de otras perspectivas jurídicas a las que criticaba y con las que

se medía de un modo contradictorio. En concreto, estas caracterlsti—

cas serian el antiformalismo, el anticonceptualismo y más en general,

su antiidealismo o su preocupación antimetafísica. En efecto, el rea-

lismo jurídico "supone la doble negación del iusnaturalismo y ri. 1 po-

sitivismo formalista (criptoiusnaturQlismo o cuasipositivismo o ,o se

ha llamado). De ambos, por implicar, según los realistas, uru m. a f í -
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sica del derecho y acer imposible, por ello, la construcción de un co

nocimiento científico del derecho" (193).

Partiendo de esta caracterización negativa, podemos extraer -

los elementos identificadores (ahora positivamente) de esta corrien—

te: elementos epistemológicos que se apoyan en una tose empirista: —

"puede decirse en un sentida amplio -escribe Hierro- que el antiforrra

lismo jurídico se apoyaba en un enfoque empirista y era por tanto rea

lista". Giuseppe Lumia considera, en este sentido (una opinión compar

tida por Hierro) que el realismo jurídico se forma de la confluencia

en el campo jurídica "de los puntos de vista epistemológicos del neo-

positivismo con las doctrinas psicosociológicas, comportamentistas y

pragmatistas" (194).

La base, el presupuesto empirista, no hace del realismo una -

dirección inmediatamente encuadrable en la sociología jurídica. Su —

atención y su preocupación por los hechos, no supone que se trate ex

elusivamente de los hechos sociales. "Para el realismo en general, y

prescindiendo de las diferencias entre unos y otros autores, el dere-

cho ha de ser estudiado científicamente como una realidad espacio-tem

poral, lo que no significa necesariamente como un hecho social (al mo

do de la sociología), ya que en la realidad empírica del derecho exis

ten, ante todo y sobre todo, unas reglas, unas normas". Pero sin em—

barga, una vez que hemos admitido esto, es preciso considerar:

1) Que el realismo, como dirección de pensamiento jurídico es

tá mas cerca del sociologismo jurídico que de otras concepciones. Sin

desconocer que el realismo jurídico es, siempre según Hierro, un movi

miento de renovación de la teoría del conocimiento del derecho, y re-
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conociendo que el hecho al que se refiere el derecho no tiene un ca—

rácter social sino normativo, debe tenerse presente que para esta co-

rriente, las normas son objeto de la ciencia del derecho "no en cuan-

to preceptos abstractos dotados de validez, sino en cuanto reglas que

realmente organizan el uso de la fuerza en un grupo social" (l95).

2] Que como se ha dicho reiteradamente, Cerroni concibe para

su estudio las corrientes sociológicas de modo bastante amplio, como

concepciones del derecha basándolo en los hechas y na en las ideas.

No exige, en este sentido que los hechos tengan una naturaleza espe—

cial (social o normativa), le basta con que sean hechos, elementos del

mundo físico, conformadores de la eficada, del derecho y no elementos

ideales conformadores del valor o validez jurídica. De hecho, algunos

sociólogos que analiza (en especial Weber) hablan puesto coma caracte

rlstica del estudio sociológico del derecha precisamente las normas.

Pues bien, al igual que el funcionalismo, tampoco el realismo

jurídico parece merecer la atención de Cerroni. Parece que este autor

se limita a delinear un tema, una perspectiva en este caso relativa a

las corrientes sociológicas del derecho, guardando silencio sobre los

ulteriores desarrollos y aportaciones del mismo. Podría decirse que -

del tronco general de la sociología jurídica, en el que estarían com-

pre didas como ramas mas jóvenes el realismo jurídico y el funciona-

lismo, solo se ocupa en general del tronco en sentido estricto, pasan

do por alto los brotes más jóvenes (196).

En este caso concreto del realismo jurídico, el silencio de -

Cerroni es criticable por motivos que son mas graves que los que ya -

se expusieron cuando le reprochamos su silencio sobre el funcionalis-

mo. Ante todo, por esa especie de desinterés en contrastar su propues
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ta con otras concepciones mas recientes. Pero también por otras razo-

nes, si se piensa que el realismo jurídico es una corriente de pensa-

miento anterior al funcionalismo (nótese que Bobbio localizaba el au-

ge del f uncionalisino a comienzos de los años setenta, aunque sus rai-

ces puedan remontarse mas atrás en el tiempo), y que la producción —

del realismo jurídico escandinavo y norteamericano data de la década

de los años treinta (197), los motivos del silencio de Cerroni están,

todavía, menos justificados.

Por otra parte, así como el funcionalismo conoció interesan—

tes aportaciones (o anticipaciones) desde el campo de los estudios —

marxistes (según vimos siguiend a Bobbio), el realismo jurídico, por

su dimensión antiformalista, ejerció una indirecta pero no por ello —

despreciable influencia en el pensamiento jurídico marxista anterior

al estalinismo. Se trata de una influencia inicial, producida en los

años en que se formó la corriente que aquí comentamos, como ha puesto

de manifiesto el profesar Hierro. "Stucka y Pashukanis -escribe en es

te sentido- son portavoces cte una teoría del derecho en la que el anti

formalismo, la búsqueda de los hechos sociales subyacentes al derecho,

es la tarea principal para los teóricos del derecho soviético". Desde

este ángulo, continúa, Stucka "introduce como elemento definidor del

derecho la tutela (del sistema de relaciones de producción) mediante

"la fuerza organizada de la clase dominante"". Y Pashukanis, aunque -

es menos explícito en relación con este elemento de la organización -

de la fuerza de clase, intenta mostrar "que en la sociedad burguesa,

la oposición de intereses particulares solucionable mediante el proce

so supone el momento real en que lo jurídico se abstrae de su origen

económico y actúa como superestructura autónoma", concepción ésLi en
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la que el profesor Hierro ve una clara coincidencia con la definición

del derecha propuesta por Kantorowicz, en la cual, dice, "la justicia

bilidad de las narmas aparece como elemento definidor" (198).

Ciertamente, el movimiento jurídico marxista anterior al sta-

linismo (lo qui Cerroni denomina "escuela de los años veinte"), ocupa

una posición peculiar en el panorama del pensamiento jurídico del pre

senté siglo. Aunque sin identificarse con ellos, presenta ciertos ras

gas comunes que le hacen cercano a los planteamientos que aquí esta—

mos denominando sociologistas. De ahí que puedan encontrarse puntos de

semejanza entre este movimiento y otras direcciones concretas encuadra

bles en el sociologismo. Y de ahí, concretamente, que pueda hablarse

de influencias y aportaciones reciprocas entre el funcionalismo y el

realismo y el pensamiento jurídico marxista. Hay en común un decidida

antiformalismo y una destacada preocupación por investigar el derecha

a través de los hechos, si bien hay también diferencias importantes,

como se ha advertido (por ejemplo, la concepción de los hechos como -

hechos normativos o sociales. . ) .

Son consideraciones éstas que como puede apreciarse, apuntan

también a lo criticable del silencio de Cerroni a cerca del realismo

jurídica. Sin anbargo, se ha dicho un poco mas arriba que Cerroni ocu

pa, dentro de los estudios marxistes una especial posición que le en-

frenta (y le hace criticar) las concepciones mas difundidas del mar—

xismo en general y los planteamientos de los juristas marxistas (in—

cluida la escuela de los años veinte, como veremos en el capítulo si-

guiente) .en particular. Precisamente en base a esta especial posición y

e fe distancia que la separa de las teorías jurídicas que ven en i\ úe

recho un "instrumento de las clases dominantes" se podía justifi -ir -
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como hemos visto que el jurista italiano guardara silencio sobre las

corrientes funcionalistas a pesar de la influencia que las teorías ju

ridicas marxistas ejercieron en sus orígenes. Tal vez sea esta misma

perspectiva la que explique también su silencio acerca del realismo -

jurídico. Porque, en efecto, del mismo modo que la postura cerroniana

que comentamos le lleva a criticar aquella concepción que entiende el

derecho a través de su función social protectora de los intereses de

la clase dominante, también esa posición le lleva a rechazar aquella

otra concepción que ve en el derecho la organización de la fuerza lie

vada a cabo por la clase dominante en su propio provecho (elemento es

te que, según Hierro permite acercar realismo jurídico y marxismo). -

Su desinterés (su crítica abierta, cano veremos) sobre aquellos pun—

tos del marxismo que mas en relación con el realismo jurídico parecen,

explicarla pues, su desinterés por esta misma corriente.

Pero a pesar de que en algunos aspectos el silencio de Cerroni

pueda explicarse, quedan en pie otras consideraciones que inducen a -

criticar dicho silencio. Junto a algunas ya indicadas, había que apun

tar que la obra de los realistas presenta ciertos rasgos que parecen

cercanos no ya al marxismo que critica Cerroni, sino a la propia obra

de este jurista. Tener en cuenta que el realismo jurídico es una co—

rriente compleja (a pesar de su juventud, por así decir), y que en -

ella confluyen planteamientos que parten de intereses diversas (pién-

sese en sus variantes norteamericana y escandinava), permite •.empren-

der que sea una dirección con puntos de contacto tanto con UE .ini ce-

rno con las interpretaciones marxistas a que éste se opone. L-.s uinci-

dencias entre los planteamientos realista y cerroniana se rt-f ren so

bre todo a la insatisfacción que ambos demuestran frente a la corrie£
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tes idealistas del pensamiento jurídico. Na hay que olvidar que, como

dice Hierro, el realismo se presentaba como una teoría "que sin negar

la autonomía de la ciencia del derecho se proponía superar el estre

cho marco formalista, característico de la dogmática y presente, por

la vía neokantiana, en la Teoría Pura" (199). De ahí las acusaciones

que Ross dirige a Kelsen de "cuasi-iusnaturalista" (200).

Y lo que es mas, Ross (y también Qlivecrona), ha denunciado,

a l igual que Cerroni cuando habla de la ambigüedad del derecho moder-

no, la dualidad que anida en el concepto de derecha (implícita o ex—

pllcitamente) , referida a la dicotomía hecho-valor, y ha puesto de ma-

nifiesto cómo esta situación da como resultado la aparición de una s£

rie de antinomias que no pueden solucionar las teorías jurídicas t ra-

dicionales (201) .

RQSS parte de la siguiente tesis: "El punto de partida de —

nuestra desarrollo en la presente obra es la posición de que la prin-

cipal causa de error en un número de contradicciones, aparentemente -

inconciliables, de las modernas concepciones jusfilosóficas, es un dua

listno en el concepto(...) del derecho ( . . . ) . Es el dualismo de rea l i -

dad y validez en el derecho, que fructifica en una serie de antino

mias de la teoría jurídica". Y continúa: "Como explicación preliminar

puede adelantarse que el derecho es concebido al mismo tiempo como un

fenómeno susceptible de observación en el mundo de los hechos, y como

una norma obligatoria en el de la moral o de los valores; al mismo —

tiempo cono algo físico y metafísica, como empírico y a priori , como

real y como ideal, como algo que existe y algo que vale, como un fenó

meno y como una proposición" (202). Para Ross, esta dualidad que r e -

gistra la ciencia del derecho se manifiesta en distintos aspectos de
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la misma, como el conceptual, el relativo a las fuentes, el relativo

a los derechos subjetivos... La dualidad en el concepto (a la que

Ross dedica el segundo capítulo de la obra que comentamos) es la que,

en mi opinión, presenta mas coincidencias con el planteamiento cerro-

niano. Ross contrapone, como manifestación de la dualidad que anida -

en el concepto mismo del derecho proporcionado por la jurisprudencia

las categorías de validez y eficacia. En base a las relaciones que —

los distintos pensadores han establecido entre estas dos instancias -

para dar cuenta del derecho, el jurista danés distingue:

19 Teorías que afirman la identidad entre validez y eficacia.

Son aquellas que parten de la coincidencia entre hechos e ideas, dice,

y pertenece a este grupo un espectro muy amplio de posiciones: el neo

tomismo, el hegelianismo, la escuela histórica alemana (en la medida

en que, según Roas, concibe el derecho como "revelación del espíritu

nacional entendido como realidad metafísica que sirve de infraestruc-

tura a la realidad histórica") (203).

29 Teorías que distinguen entre eficacia y validez. Según —

Ross son aquellas que arrastran implícitamente el dualismo. Intentan

resolverlo de distintos modos: hay tres tipos de corrientes (que c o —

rresponden a tres modos de solución):

a) Teorías que reducen el derecho a los hechos ("sein"). Se -

trata, dice Ross de aquellas escuelas que intentan resolver la duali-

dad prescindiendo de la validez, pero que no han conseguido su propó-

sito en la medida en que se abocan a una completa destrucción del cori

cepto de derecho, pues, en definitiva, no son capaces de delimitar el

derecho respecto de otras conductas sociales (204).
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b) Teorías que reducen el derecho al deber ser ("sollen"). —

Es el intento de Kelsen y de la teoría pura. Descansa en la formaliza

ción del concepto de deber ser. Pero no consigue distinguir el deber

ser jurídico del deber ser moral. Ambos presuponen la misma racionali^

zación de la conciencia de validez que se convierte en un modo de pen

samienta vacio en si mismo (205).

c) Teorías que reducen el derecho a sentido ("sinn") de un —

ser ("sein") determinado en relación con un deber ser ("sollen"). Es-

tas teorías consideran el derecha como perteneciente a la realidad es

piritual: es la significación de una voluntad empírica. Radbruch y —

Binder serían representantes de esta posición. Para Ross este tipo de

pensamiento, para ser coherente consigo mismo, conduce inevitablemen-

te a la metafísica hegeliana, pues solo asi se puede sostener, que la

realidad natural (la norma empírica) pueda estar determinada por su -

relación con la idea absoluta, constituyéndose como realidad cultural

(206).

Asi pues, Ross contrapone teorías que denomina metafísicas, -

caracterizadas porque "presentan a l derecho, en una forma u otra, co-

ma revelación de un principia metafísico y espiritual en la realidad

his tór ica" , y aquellas otras que conciben el derecho como un hecho. -

"En e l curso del tiempo -escribe a propósito de estas teorías- se han

realizada varias tentativas de separar del concepto del derecho todos

los puntos de vista normativas y determinado como un puro hecho, una

parte de la conducta social de los hombres". El dualismo hecho-valor

está, como puede apreciarse, par debajo de estas concepciones, que —

proponen solucionar el problema de la definición del derecho inclinan

dase hacia uno de los términos del mismo y excluyendo el otro (207).
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Para Ross, ambas posturas son criticables. En cuanto a la pri

mera, que ejemplifica con la Teoría pura, dice que Kelsen nos conduce

"al resultado de que el derecho es un sullen, absolutamente un sollen

y solamente tal, sin sein ni realidad social", con lo que a pesar de

partir de la distinción entre validez y eficacia, esta posición termi

na por caer en la corriente (claramente metafísica) que identifica va

lidez y eficacia. "Lo que realmente hace Kelsen -añade Ross- es lo si

guiente: toma el deber ser, que desde la época de Kant ha expresado -

una esfera de validez práctica absolutamente diferente del mundo de -

la realidad, y que está determinada directamente en su contenido por

la pura razón práctica, pero de ésto, él trata de retener la desnuda

noción abstracta de una validez como forma específica del pensamiento".

En suma, todo el sistema kelseniano, concluye el jurista danés, 'bes—

cansa sobre la formalización del concepto del deber ser" (20BJ. Por -

otra parte, semejante perspectiva conduce a una antinomia en relación

con el concepto de derecho, ya que siempre según Ross, por un lado, -

la norma jurídica aparece como una proposición práctica directa refe-

rente a la validez del derecho, y su valor teórico como verdad se de-

riva con relación a esto, mientras que por otro lado, la norma jurlal

ca aparece como una proposición teórica directa respecto a los hecho^

y su validez como derecho deriva de ello. "El positivismo habría con-

ducido en su mejor formulación -escribe el pensador danés- a lu posi-

ción kelseniana (de muy general aceptación) según la cual para preser

var el carácter normativo del derecho la norma jurídica es al princi-

pio convertida en una función del deber de reaccionar de las autorida

des" (209). A este propósito, así se consigue es trasladar la discu-

sión sobre el carácter de un imperativo del tipo "no robaras" (que en
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Kelsen se convierte en un enunciado secundario respecto a la norma —

primaria "serás castigado si robas") al nivel de las autoridades (...)

De este modo -apunta el estudiosa del realismo- no se llega a ningún

sitio, como afirma Ross, porque la cadena queda abierta hasta el infi

nito. Esta reducción al infinito solo puede, de nuevo, o cortarse ar-

bitrariamente o conducir a la antítesis (Rass), esto es, al reconoci-

miento de que el imperativo como juicio hipotético tiene sentido en -

cuanto, por ejemplo, el robo es de hecho normalmente castigado" (210)

En cuanto a la segunda postura que Ross identifica en la con-

cepción de la relación validez-eficacia, el jurista danés estima que

parece "desterrar enteramente los puntos de vista normativos, prescin

diendo de la noción de validez", ya que "si el derecho es definido co

mo una cierta y persistente conducta -continúa-, el dualismo es evita

do desde el comienzo. Las disquisiciones sobre el derecho serán pura-

mente teóricas acerca de lo que sucede o de lo que sucederá". Sin em-

bargo, advierta en seguida este jurista, no es tan sencillo prescindir

del polo ideal (representado por la validez) del dualismo. "Pero de -

esto -escribe- resulta una completa destrucción del concepto del dere

cho. Porque surgirá la cuestión de cómo la conducta social que es de-

recho puede ser delimitada precisamente respecto de toda otra conduc-

ta social. Esta delimitación no puede tener lugar sin volver a las no

cionts de validez que se ha tratado de evitar" (211). Se evita el dua

lisma, dice, pero no se supera; de aquí que la postura correcta "no -

pueda limitarse exclusivamente a ahuyentar las nociones de validez" -

(212). Esta perspectiva genera una antinomia similar a la anterior, -

siempre según Ross. Por un lado, en efecto, lu validez del derecho en

c uanto derecho está determinada en relanión a ciertos fenómenos his-
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tóricos relevantes están determinadas en relación a la validez del

derecho cuma derecha (213). Según Hierro, al llamar la atención sobre

la existencia de esta antinomia en las posturas que intentan explicar

el derecho según los hechos, Ross ha demostrado que "el positivismo,

al sostener en contra del iusnaturalismo que el derecho es, en cuanto

derecho positivo, un hecho, ha recurrido a diversar explicaciones: —

que es un producto de la voluntad del Estado de la voluntad del poder

competente (Bergbohm) o de la voluntad del soberano (único o plural,

como en Austin, que define al soberana corno aquel cuyos mandatos son

obedecidos habitualmente). Pero en todo caso, ha tenido que recaer en

la antítesis planteada por Rass, ya que sea el Estada, la competencia

del poder o inclusa el hábito de obediencia a ciertas autoridades, —

tanto mas si se introducen conceptos como el de soberano, cualquiera

de estos presuntos autores del derecho exigen una previa cualificación

jurídica" (214).

c) Recapitulación y conclusión: Ross y Cerroni

Como puede comprobarse, entre el planteamiento inicial de Ross

y el de Cerroni hay mas de un punto de semejanza. A pesar de que la -

obra del jurista danés precede en el tiempo a la de Cerroni (el texto

que hemos tomado aquí en consideración fundamentalmente, Hacia una —

ciencia realista del derecho (de 1.946) es anterior en mas de quince

años a Marx e il diritto moderno, por tomar una de las primeras y mas

representativas obras de Cerroni), encontramos, efectivamente, induda

bles elementos comunes entre ambas.

Ante todo, llama la atención que Ross se plantee como punto -

de partida para abordar los problemas que entraña el concepto de dere
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cho la dualidad que recorre todo el derecho moderno, así como llama -

también la atención la critica a que somete las distintas corrientes

que integran el pensamiento jurídico, en sus intentos de dar una defi

nición de este fenómeno. No puede negarse que, después de conocer las

tesis de Cerroni, -til análisis critico que Rcss dirige a idealistas y

sociólogos (por seguir con la terminología del italiano) despierta —

evidentes sugerencias acerca de las similitudes existentes. Es más, -

se trata de un planteamiento que recuerda hasta tal punto el de Cerro

ni que parece añadir algunos aspectos que faltan en éste, hacer expll

citos algunos de sus elementos básicos. En este sentido, como se r e —

cordará, en el capítulo anterior se ha objetado al jurista italiano -

precisamente que no haga explícita la distinción entre idealistas pu-

ros, por así decir, que identifican el derecho directamente con las -

ideas, o, en términos de Ross, que identifican validez y eficacia, —

por un lado, e idealistas que reconocen la existencia de una dualidad

hecho-idea en el seno del derecho moderno, pero que en su intento por

solucionarla se inclinan definitivamente hacia el polo ideal, expli—

cando a través de él todo el derecho, por otro lado (en términos de -

Ross, este idealismo distinguirla validez y eficacia pero reducirla el

derecho al deber ser: sollen). Una distinción que sí esta explicitada

en Ross, cuyo planteamiento se ponía como modelo en este sentida, y -

que, en cierto modo, es fundamental para aclarar el panorama del pen-

samiento jurídico. Puesto que en el jurista italiano esta distinción

estaba latente (pero solo latente) en todo su planteamiento, en el ca

pítulo anterior se confrontaba su concepción con la de Ross, al que -

se ponía como ejemplo de claridad en este punto.

Por otra parte, la critica al idealismo que ambos juristas —
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llevan a cabo nos muestra también como otro elemento de coincidencia

el antidogmatismo y antiformalismo de que hacen gala. Es muy importan

te tener en cuenta el proposito de Ross de explicar el derecho a t ra-

vés de los hechos, lo que constituye un nuevo punto en común, sobre -

todo si consideramos que el jurista danés es en todo momento canscien

te de los errores cometidos por otros intentos anteriores que se han

movido en la misma dirección, intentos que despiertan sus críticas en

la medida en que olvidan que "no están fácil prescindir de las ideas"

en el campo jurídico. Recuérdese en este sentido que también Cerroni

perseguía el propósito de explicar materialmente (positivamente) el -

derecho, proponiendo para ello una eficaz mediación de los dos térmi-

nos que daban lugar a su ambigüedad, hechos e ideas, cifrando la ef i -

cacia de dicha síntesis en su materialidad, esto es, en la funcionali

zación (no desaparición) del palo de las ideas respecto del de los he

chas.

No hay nada en toda la obra de Cerroni que autorice a pensar

que este jurista se ha inspirado para llevar a cabo su planteamiento

en las tesis de Ross. De hecho, como ya se ha indicado, a penas si —

hay un par de referencias en toda su obra hacia el pensador danés. —

Por lo demás, no hay duda de que el planteamiento cerroniano obedece

a mas preocupaciones y se apoya en unos postuladas que son diferentes

de los de Rass. Es el resultado de lá traslación de la metodología de

la escuela dellavolpiana al campo del derecho, dicho en pocas palabras,

y por ello, hunde sus raices en el ámbito del pensamiento filosófico-

jurídico de la I tal ia moderna sobre todo. Siendo los presupuestos y -

los propósitos de estos autores diferentes, también lo será su pro- -

puesta (y los medios utilizados para alcanzarla). En efecto, por deba
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jo la coincidencia existente en su intención de explicar el derecho -

ligándolo a los hechos, por debajo de la coincidencia existente en —

que ambos concedan la máxima importancia a la normatividad como ele—

mentó imprescindible en el derecho, los propósitos de estos juristas

difieren en importantes aspectos. Mientras que en Cerroni, según se -

ha adelantado ya, el objetivo a conseguir es el de dar cuenta del de-

recha a través de los términos materialistas obtenidos a partir de la

interpretación de Marx propuesta por Della Volpe, y en este sentido,

conectar el derecho con la economía, o mas exactamente, con la produc

ción (como actividad natural y humana, social, a un tiempo), en Ross

se persigue el propósito de explicar empíricamente (y sólo empirica—

mente) el derecho, de modo que si bien tampoco se prescinde de elemen

tos ideales como la norma t i viciad, se trata de explicarlos no ya f unció

nalizándolos a los hechos, sino reduciéndolos a los mismos. "Nuestro

objetivo al determinar el concepto del derecho -dice Ross- no es el -

de desprendernos de las ideas normativas, sino interpretarlas de dis-

tinto modo, verlas tal como son: la expresión de ciertas experiencias

psicológicas peculiares que constituyen un elemento fundamental en el

fenómeno jurídico" (215).

Me parece que este distinta tratamiento de las ideas normati-

vas presentes en el derecho, este ligar la norma t i vidad al intercam-

bio de mercancias, por un lado, o a ciertas experiencias psicológicas

peculiares por otro lado, señala la principal divergencia entre los -

planteamientos de los juristas que consideramos. Esta consideración -

general se traduce, en definitiva en que, mientras para Cerroni la —

dualidad del derecho anida en el propio derecho (siendo la realidad -

jurídica misma una realidad ambigua), para Ross, dicha dualidad res i -
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de exclusivamente en el conocimiento del derecho, en la jurispruden

cia. Determinar la importancia de esta divergencia constituye un pro-

blema que requeriría un tratamiento mas detallado y específico del —

que puede dedicársele aquí. En mi opinión, sin embargo, aunque las di

ferencias entre ambos juristas existen, no hacen sus posiciones total

mente irreconciliables, en el sentido de que se mantengan opuestas y

excluyentes. Podría decirse que si las diferencias son importantes, -

también lo son las coincidencias. Hay, no se olvide, un fundamental -

punto de acuerdo entre ambos en lo que se refiere a la loralización -

del mal que aqueja a la moderna ciencia del derecho, así como, en cier

to modo, acerca del diagnóstico de dicho mal.

Destacar que existe una indudable semejanza entre la concep—

ción jurídica de Ross y de Cerroni, extremo sobre el que nos hemos ex

tendido brevemente, es de gran interés, en mi opinión, porque es el -

elemento que hacia mas llamativo el silencio de Cerroni sobre la obra

del jurista danés y sobre el realismo jurídico en general, precisamen

te el elemento que ha suscitado los anteriores comentarios, como se -

recordará.

En conjunto, hay que decir que Cerroni no parece mostrarse es

pecialmente sensible hacia determinadas corrientes empiristas o posi-

tivistas que tienen cabida dentro de lo que él mismo denomina direc—

ción sociológica (obsérvese en este sentido que ni siquiera llega a -

mencionar la Escuela histórica del derecho). Y aunque nada le obliga

a comentar o analizar todas y cada una de estas posturas (pues como -

ya se ha dicho, nada le obliga a confeccionar un tratado del pensa

miento jurídico) , no cabe duda de que la existencia en algunas de —

ellas de destacadas influencias marxistas en su origen, o que la
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cercanía de algunas otras respecto de sus propios planteamientos, hu-

biera merecido una mayor atención por su parte.

Hubiera sido de gran interés, en efecto, que Cerroni descuida

ra su propuesta de otras concepciones anteriores, asi como, sobre to-

do, que confrontara ésta con otras direcciones más recientes. En con-

clusión, creo que (más bien insisto en ella) la aplicación del esque-

ma dellauolpiano, del que Cerroni llega a abusar, le hace perder de -

vista la riqueza de matices y posibilidades que las corrientes socio-

lógicas ofrecen (sobre todo a partir de lo que el llama "segundo so—

ciologismo"); unas corrientes de las que este jurista se encuentra —

mas cerca que, por ejemplo, de las posiciones idealistas.
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1
C A P I T U L D X I I X

Las teorias jurídicas marxistes. El pensamiento jurídico soviético.

Como herr.os visto en capítulos anteriores, Cerroni parte de la

ambigüedad del derecho moderno como elemento desde el cual construir -

su propuesta acerca del mismo. Se ha llamada la atención en este sent i -

do sobre e l hecho de que para Cerroni dicha ambigüedad reside, no en el

conocimiento del derecho, en la ciencia jurídica, sino en el propio f e -

nómeno jurídico. De ahí que en su obra sea sumamente frecuente encon

trar afirmaciones relativas a "la naturaleza híbrida del derecho", por

ejemplo. "Por otra parte -dice el jurista i ta l iano-, mientras que el de

recho esté dispuesta a ordenar la sociedad con sus órdenes y, a l mismo

tiempo, a registrar y recoger las subversiones reales, no se podrá nun-

ca decidir definitivamente s i es una cosa o bien otra, deber ser o ser"

( i ) . En cierto modo, s i puede hablarse de una ambigüedad en la ciencia

del derecho (a l est i la de Rass, que habla del dualismc de la jurispru—

dencia) e l lo se debe, en el planteamiento de Cerroni, a que la ambigüe-

dad del objeta, su dualidad, se comunida, se ref le ja , por decirlo así,

en e l propio modo a través del cual se pretende dar cuenta del misma. -

La naturaleza ambiüa o dualista del objeto de estudio no puede dejar de

trasladarse a las conocimientos que pretenden identi f icarlo y dar cuen-

ta del mismo. Será precisamente en virtud de esta perspectiva por lo —

que Cerroni se distancie de los planteamientos de Ross (entre otras co-

sas] (2).

Consiguientemente, el conocimiento del derecho, dada la dual i -

dad de su objeto, se ha dividido en dos grandes orientaciones o modos -
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de entender el fenómeno jurídico, cada una de las cuales, a su vez, es-

tá integrado por una variedad de direcciones concretas. Idealismo y so-

ciologismo, en la terminología de Cerroni se disputan el concepto del

derecho, un concepto que inclinan, o par mejor decir, reducen, al polo

de las ideas, de los valores, o al polo de los hechos, de la fuerza. Pa

ra la correcta construcción de su propuesta, Cerroni estima imprescindi

ble, como hemos visto, el examen crítico de estas dos grandes concepcio

nes. "Un proyecto de este tipo -escribe en este sentido-, ha de tener -

en cuenta, naturalmente, experiencias anteriores: tanto la impotencia -

real de la pura especulación sobre el derecha, en cuanto manifiesta una

raíz terrestre en la naturalidad, como la potencia puramente ficticia -

de una reconducción del derecho a las ley s indiferenciadas de la natu-

raleza , ya que esto constituye también un horizonte ideal" (3).

En los dos capitulas precedentes hemos tenido ocasión de expo-

ner el mencionada examen de Cerroni. En él, no menudeaban las acusacio-

nes, ni las críticas radicales, dado que en opinión del jurista i t a l i a -

no, las experiencias anteriores no tenían en cuenta la naturaleza com—

pleja del derecha. Tanto desde un punto de vista idealista como saciólo

gico, el derecho vuelve a recaer unilateralmente, o bien en la idea, o

bien en el hecha. Toda posibilidad de mediación (real) queda así supri-

mida. "En el primer caso -escribe refiriéndose a la corriente idealis—

ta-, el jurista considera el derecho como un deber ser, pero sólo por—

que en el segunda casa -añade en relación ahora con el sociolagismo-, -

lo considera como un ser: trata al derecho, en definitiva, de dos mane-

ras diferentes, de forma inadecuada a su estructura compleja: es reduci.

do en el aspecto lógico a una pura obligatoriedad que precisará una fun

damentación ética; y en el aspecto histórico, es reducido a una pura —
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facticidad que siempre tendrá necesidad de la afirmación del primado —

naturalista" (4).

Desde esta perspectiva, el examen de las experiencias anterio-

res realizado por Cerroni no podía ser sino de naturaleza crít ica. Para

este pensador, tanto una orientación como otra constituyen una "cadena

de tautologías" que, en primer lugar, no aumentan nuestro conocimiento

acerca del derecho (el jurista, llega a decir, "negará siempre la histo

ria o la lógica"), y que, en segundo lugar, reproducen (en cuanto tauto

logias) la ambigüedad propia del derecho, si bien ocultando subrepticia

mente uno de los términos de la dualidad, que es sometido al otro y ex-

plicado a través de él, lo que confiere la apariencia de una solución o

unificación de la bipolaridad. Efectivamente, ninguna de las dos direc-

ciones "logra verdaderamente -en palabras de Cerroni- introducir un el£

mentó naturalista que sea, precisamente, un elemento orgánico capaz de

conectarse can los valores: pues no existe ninguna exaltación naturalis^

ta del poder o de la fuerza que al ciarse un derecho no busque la plausi_

bilidad de uno u otro coronándolos de obligatoriedad y finalismo. Del -

mismo modo -añade- que ninguna validez puede permitirse el desprecio de

la efectividad, ninguna efectividad logra prescindir de la validez" ®.

Ahora bien, como habrá podido comprobarse, ni el capítulo dedi

cado al análisis de la corriente idealista o dogmática (como también la

denomina Cerroni) , ni el capítulo dedicado al análisis del sociologismo,

contienen referencia alguna al pensamiento jurídico marxista. A pesar -

de que una perspectiva semejante se encuentra bastante cercana, en cier

to modo, de las corrientes sociológicas, en la medida en que presenta -

como elementa identificador del derecho, bien los hechos económicos, —

bien los hechos sociales (la existencia de una sociedad dividida en cía
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ses que lucha entre si), Cerrará na establece ningún tipo de conexión -

entre ambas concepciones. Es mas, a pesar de que las teorías rrarxistas

acerca del derecho han producido sugerencias que han contribuido (aun

que tal vez no exclusivamente, sino en combinación con otros elementos)

a la formación de direcciones concretas de pensamiento jurídico socioló

gico (como el funcionalismo, según velamos páginas mas atrás), Cerrani

no encuadra el marxismo dentro de la perspectiva sociológica.

En la obra de Cerroni, en efecto, el pensamiento jurídico mar-

xista tiene un tratamiento a parte. Merece la pena adelantar aquí la ra

zón por la cual este jurista se muestra tan reacio a incluir las concep

ciones jurídicas marxianaa en el marco de las corrientes sociológicas -

del derecho. El hecho de que Cerroni intente incluir ai propuesta jurídi

ca en el seno del marxismo mismo, construyendo una teoría marxista del

derecho (o, por mejor decir, poniendo las bases de la misma) es sin du-

da una consideración relevante que no debe pasarse por alta. Porque in-

dica, ciertamente, que el campa de los estudios marxistas constituye pa

ra Cerroni una dimensión importante que, por ello, exige un tratamiento

específico que impida su confusión con otras concepciones jurídicas. P_e

ra no obstante, aunque esta es una consideración que presenta evidentes

rasgos de plausibilidad, no es, en mi opinión totalmente suficiente. —

Del mismo modo que la interpretación de Marx que propone Della Volpe se

inserta con grandes dificultades (y originando agudas polémicas) en la

tradición marxista de la época, también la propuesta jurídica cerronia-

na choca con las concepciones marxistas del derecho mas difundidas. Co-

mo veremos, Cerroni rechaza toda reducción sociológica del marxismo, —

reaccionando tanto frente a una concepción economicista del mismo, como

frente a cualquier concepción clasista. Por el contrario, el jurista —
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italiano intenta fundar su concepción jurídica en una diferente interpre

tacián de Marx y de su obra (la proporcionada por Della Volpe, precisa-

mente) . De ahí que someta a critica las teorias jurídicas marxistes que

le han precedida, de las que trata de distanciarse (al igual que Della

.Valpe sometió a crítica otras interpretaciones del marxismo en general).

Por consiguiente, en mi opinión, la negativa cerroniana a incluir las -

concepciones jurídicas marxistas en el marco de la orientación socioló-

gica del derecho debe explicarse, no ya (o no exclusivamente) en aten—

ción a la importancia que el marxismo tiene en la propuesta de este ju-

r i s ta , sino en base a la especial interpretación del marxismo de que —

parte, y correlativamente, en base a la especial propuesta que, con los

presupuestos aportados por dicha interpretación, logra constuir acerca

del concepto del derecho.

En el presente capítulo nos corresponde examinar las considera

ciones que Cerroni desenvuelve sobre las teorías jurídicas marxistas.

Como en ocasiones anteriores, en las que se trataba de exponer el análi^

s is de' este jurista en relación con un autor o una corriente de pensa—

mienta jurídico, hay que advertir en seguida que sus trabajos en este -

punto no son en absoluto exhaustivos. De hecho, solamente su estudio so

bre el pensamiento jurídico soviético tiene la pretensión de ser comple

to. No podía ser de otro modo si tenemos en cuenta el estrecho contacto

que este pensador ha mantenido con la cultura soviética desde su juven-

tud De la mano de Antonio Baufi se había estudiado el idioma ruso en -

la Associazione Italia-URSS, de cuya sede romana llegó a ser secretario

a los veinte años (6). Estos contactos, así como los estudios jurídicos

que venía desarrollando en su país, convirtieron a Cerroni en un exce-

lente traductor de la obra principal de los juristas soviéticos, que -
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l legó a ser conocida en I ta l ia a través de traducciones directas gracias

a este pensador. No tiene pues, nada de particular que la parte mas im-

portante de las consideraciones cerronianas sobre el pensamiento j u r íd i

co marxista sea la dedicada a l mundo soviético. Junto a e l la , la parte

dedicada a desenvolver otras concepciones jurídicas marxistas es mucho

menos, par no decir que en algunos aspectos pueden apreciarse notables

lagunas (?) .

Dividiremos el presente capítulo en tres grandes apartados. —

En el primero de ellos se tratarán las consideraciones que Cerroni dedi

ca a l examen de la propia obra de Marx, dirigidas a examinar el punto —

concreto de s i en algunos de sus escritos puede encontrarse o no una —

teoría jurídica marxista. En el segundo, se repasaran las propuestas —

que en relación con este problema han adelantado los distintos intérpre

tes de Marx. Con otras palabras, se expondrá el análisis cr í t ico de Ce-

r ron i en torno a los distintos modos desde los que se ha entendido e l -

derecha según una óptica marxista, excepción hecha del pensamiento ju r í

dico soviético, a l que se dedicará el tercero y último de los apa r ta -

dos. Comparativamente, la primera y segunda de las partes señaladas son

más breves que la tercera. Como ya se ha advertido, el pensamiento j u r i

dico soviético constituye la temática a la que mayor atención (tanto en

extensión como en profundidad) dedica Cerroni a lo largo de su obra. Pe

ro aderrás e l primero de los apartados, centrado en el análisis de la —

obra de Uterx, desenvuelve algunos planteamientos y problemas que forman

parte de la propuesta jurídica definitiva del escritor que nos ocupa. -

Teniendo en cuenta que el capítulo siguiente tiene como objeto la expo-

sición de dicha propuesta, no parece aconsejable que aquí se le dedique
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demasiado espacio a este temática, sino más bien el suficiente como para

dar una idea aproximada de los problemas que entraña buscar en los tex-

tos de Marx una concepción jurídica propia de este pensador alemán (siem

pre según la perspectiva de Cerroni). En relación con el segunda aparta_

do, relativo al examen de distintas concepciones jurídicas marxistas, -

debe hacerse notar que en el capítulo V/III, a propósito de la califica-

ción atribuible a la obra de Cerroni en el marco del pensamiento jurídi

co moderno, se desarrollaron algunos planteamientos muy cercanos a los

que ahora es necesario exponer. En efecto, nos preguntábamos allí, como

se recordará, si la obra de Cerroni podía considerarse como una teoría

marxista del derecho o no. Y responder a este interrogante exigía plan-

tearse previamente si existía o no una teoría marxista del derecho, así

como qué concepción tenía sobre este extremo el jurista italiano, lo —

que implicaba realizar un examen de otras teorías jurídicas marxistas,

es decir, implicaba realizar un examen de otras teorías jurídicas mar—

xistas, es "decir, implicaba llevar a cabo, precisamente, la misma opera

ción que nos corresponde realizar ahora en el segundo apartado de este

capítulo. Un elemental propósito de no reiterar mas de lo necesario los

temas característicos de la obra de Cerroni hace aconsejable también en

este caso no extendernos demasiado en esta problemática ya contenida —

(aunque desde otro punto de vista y con otro propósito) en el capítulo

octavo. Estas son las razones por las que, en definitiva, los dos prime

ros apartados se presentan mas breves y resumidos que el tercero, rela-

tivo a las teorías soviéticas del derecho. Pasemos ya al examen de estos

apartados.
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A) La concepción jurídica de Marx

El punto de partida de Cerroni está constituido por el examen

de la propia concepción de Marx sobre el derecho. Concretamente, trata

de dilucidar ante todo, si existe una teoría del derecho propia de —

Marx, y en caso negativo, trata de establecer qué módulos interpretati

vas de su obra pueden servir de base para poder hablar de una concep—

ción jurídica marxiana.

1. El punto de partida cerroniano

El planteamiento que Cerroni desarrolla en torno al problema -

de si realmente puede identificarse una concepción jurídica de Marx me-

rece ser expuesto con algún detalle. Primero porque nos proporcionará -

ciertas indicaciones muy reveladoras de lo que el propio Cerroni entien

de por "derecho" (y consecuentemente, indicaciones muy reveladoras de -

lo que busca en Marx). Segundo, porque el método con que se enfrenta a

este problema es muy revelador también de sus claves metodológicas (que

reafirman su orientación dellavolpiaña). Veamos.

Inicialmente, Cerroni abre sus consideraciones con una afirma-

ción un tanto provocadora, en la medida en que propone que el tema de —

la concepción jurídica de Marx se entienda desde una perspectiva inver-

sa a la que tradicionalmente se ha venido manteniendo en este sentido.

En efecto, el jurista italiano desautoriza inmediatamente todo plantea-

miento que pretenda reconstruir un posible concepto del derecho de Marx

a partir del aislamiento de aquellas referencias de su obra que se r e —

fieren directamente a esta categoría. "Debemos señalar -dice en este —
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sentido-, que no se trata evidentemente de amontonar con filológica

exactitud todos los pasos en los que Marx (...) nos habla del derecho,

para reconstruir pieza por pieza un mosaico completo "acerca del fenóme

no jurídico". Una perspectiva de este tipo, añade más adelante Cerroni,

cae necesariamente en el dogmatismo, "por la simple razón de que termi-

na por concederse más importancia a una determinada frase que a otra, a

las afirmaciones contenidas en La Miseria de la filosofía, por ejemplo,

que a las contenidas en el Manifiesto" (8).

Frente a este punto de vista, Cerroni propone, según sus pro—

pias palabras, "comprobar si, y en qué modo es posible a partir de la -

metodología elaborada por Marx, establecer una linea de investigación y

reconstrucción histórico-teórica en torno al derecho que sea en cierto

modo comparable, por su valor crítico, a la seguida por Marx en lo que

se refiere a la economía política en El Capital" (9).

Debe advertirse inmediatamente, que Cerroni no permanece fiel

a esta declaración inicial de rechazo de la dimensión filológica del —•

problema. Porque de alguna manera, el aislamiento mismo de la metodolo-

gía de Marx que se propone exige un reexamen de los textos de este pen-

sador, la determinación del distinto peso que tienen sus diversos escri

tos, la fijación de la importancia de la contribución que Engels reali-

zará en algunos de ellos... en definitiva, el objetivo cerroniano no —

puede sustraerse ni prescindir de la filología.

Pero sobre todo, el punto de partida de Cerroni adolece, al me

nos, de dos aspectos que parecen contradecir su propia concepción gene-

ral. En primer lugar, supone que es posible aislar una metodología mar-

xiana independientemente de todos aquellos acontecimientos que marcaron

el concreto itinerario intelectual de Marx. Pretende identificar la me-
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todología del pensador alemán pasando por a l to las concretas vicisitudes

por las que atravesó su obra entre las que habla que considerar, sin du

duda alguna, la influencia ejercida sobre él por la determinada sitúa—

ción político-económica del momento. No quiere esto decir que la dimen-

sión f i lo lógica (que refleja y expresa los mencionados acontecimientos

y vicisitudes) sea esencial y exclusiva para la identificación del meto

do marxiano. Pero tampoco me parece que sea adecuado volver la espalda

a esta instancia, sobre todo porque se corre el riesgo de obtener un mé

todo esencialista, abstracto, cayendo asi en aquel purismo que tanto ha

criticado Cerroni. Tanto el jurista que comentamos como la escuela de -

Della Volpe en general, hablan rechazado vigorosamente todas las acusa-

ciones de metodologismo que, desde distintos ángulos, les hablan d i r i g i

do. Es decir, habían rechazado la posibilidad de que su concepción sumie

ra a l marxismo en un nuevo metodologismo susceptible, gracias a su gene

ricidad, de ser aplicado a cualquier situación y problema ( lü ) . No cabe

duda de qu&--por-debajo de este problema late el recuerdo de aquella dis

tinción engelsiana entre método y sistema, una distinción que Cerroni -

pone como antecedente del marxismo soviético que c r i t i ca .

Ciertamente, en otras obras, Cerroni vincula muy estrechamente

la metodología de Marx a un objeto material: la producción. Y del mismo

modo que la escuela de Della Volpe, tiene muy presentes algunos datos -

f i lológicos de la obra de Marx, como elementos que van delimitando pau-

latinamente los intereses intelectuales del pensador alemán hasta cen—

trarlos en el mencionado problema de la producción, es decir, en la re -

lación sociedad (historia)-naturaleza. De ahí que llame la atención que

la cuestión de la concepción jurídica de Marx se plantee inicialmente -

de un modo un tanto contradictorio con otros planteamientos anteriores
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(ii)i y que ello se señale aquí como un aspecto en cierto modo sorpren-

dente de sus consideraciones.

El segundo punto del planteamiento cerroniano que, como se ha

advertido, parece contradecir otras concepciones del autor se refiere a

la consideración de que el método rrarxiano que pretende aislar presen—

ta, sobre todo, un valor critico. En principio, una afirmación de este

tipo parece coherente con la caracterización que habiamos dado del ju—

rista italiano en el capítulo VIII, donde se insistía en la naturaleza

no solo constructiva o positiva de la concepción jurídica que propone,

sino también crítica. Desde este ángulo, la metodología que busca Cerro

ni implica también, al aplicarse al campo jurídico, una crítica del de-

recho existente. Sin embargo, al referirse aquí exclusivamente al valor

crítica del método de Marx, el jurista que comentamos parece indicarnos

que la metodología marxiana se caracteriza por ser critica: se trataría

de una "teoría critica". Por ello, como en el punto anterior, hay que -

poner de manifiesto que si bien los aspectos criticas tienen una induda

ble importancia en el método de Marx, en cuanto método, está dirigido —

al conocimiento de la realidad. Y el hecho de que la realidad capitalis

ta exija un importante aparato crítico que separe las apariencias de lo

positivo, la hipfistasis de los hechos, la ideología de la realidad, en

una palabra, no puede autorizar que todo el conocimiento de la sociedad

moderna sea crítico. Ello supondría que la realidad, en su totalidad, -

se encuentra enajenada, y que su verdadero ser no está en ella, con lo

que el dellavolpismo se acercaría peligrosamente (para su posición) al

hegelianismo o al hegelomarxismo.

Como puede apreciarse, las dos consideraciones que acabamos de

exponer dan idea de lo complejo del tema que ahora aborda Cerroni, así
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como de lo complejo de su propia propuesta en general. Continuemos aho-

ra exponiendo ~h línea desenvuelta por este jurista.

Tenemos pues que es preciso construir una metodología marxiana

relativa al derecho que sea comparable a la utilizada por el pensador -

alemán en sus trabajos económicos y que, a su vez, no constituya el mo-

saico de todos los fragmentos de su obra en que se tratan temas o pro—

blemas jurídicos. ¿Es posible, cabe preguntarse semejante metodología?.

Para Cerroni, la respuesta es afirmativa. "Hace muy pocos decenios -es-

cribe- empezó a difundirse entre discípulos y críticos, la conciencia -

de que en la obra de Marx existe un sistema orgánico general de ideas y

procedimientos que actúa rigurosamente a nivel científico" (i2).

Obsérvese cómo esta afirmación hace pertinente aquella primera

observación que nos sugería el modo cerroniano de abordar el problema,

según la cual se corría el riesgo de caer en el metodologismo, de cons-

truir un método marxiano por encima de la economía, el derecho, etc., y

aplicable a todas ellos. Prosigamos con Cerroni. En su opinión, para lo

grar identificar ese "sistema orgánico general de ideas" de Marx, es ne

cesario aislar a este autor de Kant y de Hegel. Porque, si por una par-

te, Marx puede integrarse en una tradición de pensamiento europeo que -

se remonta a los siglos XVIII y XIX, por otra parte, la caracterización

de su pensamiento obliga a evitar toda confusión con otros destacados -

representantes ce aquella dirección. "Los dos grandes autores del mundo

moderno, Kant y Hegel -escribe en este sentido-, poseen un gran mérito,

pero adolecen de una gran limitación que es necesario aprovechar y supe

rar".

Se muestra ahora claramente el carácter provocativo de las —

afimaciones con las que Cerroni habré sus consideraciones en torno a la
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concepción jurídica de Marx. De acuerdo con la línea dellavolpiana en -

que se mueve este jurista, su proposito no es, en absoluto, el de encqn

trar el método esencial, puro, de Marx, sino que lo que pretende es ad-

vertir, simplemente, de que la correcta identificación de la metodolo—

gía marxiana exige !fe separación neta de este pensador respecto de Hegel

(y Kant) ( 13) .

Los defectos de Kant y de Hegel a que se refiere Cerroni con—

sisten en su respective incapacidad para mediar eficazmente (material—

mente) naturalidad e idealidad. Se trata, ocioso es repetirlo, del pro-

blema que mas preocupa al jurista italiano y del punto que toma como ci

miento de toda su interpretación de Marx. En relación a Kant, escribe -

que este pensador "se ha dado cuenta de la sustancial diversidad exis—

tente entre el mundo espiritual y el mundo natural, apreciando, no obs-

tante esta diversidad, la necesaria complementariedad de intelecto y —

sensibilidad". Por otra parte, Hegel, siempre en palabras de Cerroni, -

"se había dado cuenta de la sustancial unidad del mundo". Ahora bien, -

mientras que Kant, seguimos con el análisis del jurista italiano, "ha -

resuelto la diversidad en dualismo, unificando al mismo tiempo el mundo

bajo la subjetividad pensante del Yo trascendental", Hegel por su par—

te, "la resuelve (la unidad del mundo) en una unidad ganada al precio -

de espiritualizar y logicizar el dato sensible" (14).

Frente a estas dos posiciones, la postura que Cerroni asigna a

Marx podría resumirse brevemente asi: Marx hereda el problema de la me-

diación idea-realidad, o lo que es lo mismo, el problema de la separa—

ción o división del mundo moderno (y por ello, entre otras cosas, es in

tegrable en esta tradición de pensamiento), pero rechaza todas las solu

ciones que pretenden recomponer dicha unidad del mundo tanto en el cam-
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po ideal del Yo o del Espíritu, como en la grosera sensibilidad de los

hechos (inmediatos), "Marx rechaza al mismo tiempo tanto el idealismo -

como el fisicalismo, iniciando la expuración de un propio y verdadero -

nuevo contienente del mundo, el de las relaciones naturalistas del hom-

bre social, esto es, las relaciones socio-naturales". Se trata del r e i -

no de la producción, que expresa y representa esta unidad sustancial, -

en cuanto que implica la conexión de lo social (lo humano, lo históri—

co) y lo natural. La comprensión de esta unidad, el tratar de abordar -

aquella dimensión de la realidad en la que "surge la unidad articulada

de deber ser y ser que caracteriza al hombre y a su vida", en palabras

de Cerroni, constituye el punto mas delicado de toda la propuesta mar—

xiana y, al mismo tiempo, el punto que le permitirá criticar a Kant y a

Hegel. Porque estos pensadores, en su intento por solucionar la divi- -

sión de la realidad construyen una unidad ideal que "la reproduce de mo

do incorrecto, confiriendo a los dualismos una unificación veladamente

providenciaIjpyéT los monismos una estructura oculta hipostatizante".

Estos elementos, señaladamente el elemento de la mediación ma-

terial (no hipostática) de idea-realidad, en la medida en que identifi-

can el método de Marx (frente a otras concepciones), constituyen los pa

rámetros en los que debe buscarse (o construirse) el concepto de dere—

cho de Marx (prescindiendo asi , paradójicamente, de lo que efectivamen-

te escribió sobre este tema), según Cerroni. Este jurista obliga de algu

na manera a Marx a hacer su entrada en el campo jurídico desde esta —

perspectiva. "Marx -escribe en este sentido-, considera que no es posi-

ble un conocimiento del derecho o de cualquier otra esfera de la espiri

tualidad humana sin conocer la parte sumergida del iceberg social".
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Debemos detenernos aquí para poner de manifiesto que los temo

res que se habían expresado en la primera de las observaciones que nos

sugería el modo en que Cerroni abordaba el tema del concepto de dere—

cho en Marx vienen a confirmarse. En efecto, a la hora de determinar -

en qué consiste el método marxiano, Cerroni vuelve a reproducir uno de

los postulados básicos de la propuesta dellavolpiana (y de la suya mis

ma), asignándosela a Marx: el de la necesidad de mediar ideas y reali-

dad. Obsérvese que la conexión entre ambas instancias se localiza en —

la producción, pero de un modo muy genérico. Porque lo cierto es que -

Marx no estudió la producción sin más, sino una producción determina—

da: la capitalista. La negativa cerroniana a entrar en consideraciones

filológicas (o incluso más simplemente, su negativa a tra tar el obje-

to de estudio de Marx) , así como su pretensión de obtener el ,n§todo —

marxista por excelencia, confieren así a sus consideraciones una gran-

genericidad (que en ciertos aspectos resulta contradecir algunos de —

sus planteamientos principales).

Pero por otra parte, la genericidad de que hace gala Cerroni-

respecto del método de Marx se comunica necesariamente al concepto de-

derecho del pensador alemán, ya que dicho método era el terreno adecúa

do en el que debía insertarse su concepción jurídica. En efecto, decir

que puesto que la realidad ha de entenderse a través de la mediación -

idea-empiria, el derecho ha de entenderse también a través de la media

ción deber ser-ser, no pasa de ser una genericidad. Ni siquiera los —

más destacados representantes de lo que Cerroni llama corriente idea—

lista del pensamiento jurídico moderno han negado el valor de los h e —

chos en la determinación del concepto de derecho. Escribe por ejemplo-

Kelsen en este sentida, que si bien no deben confundirse validez y efi

cacia de un orden jurídico, "es impasible en la definición de la vali-

dez del derecho hacer abstracción de la realidad natural (i5).
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Cerroni pretende corregir la genericidad de su planteamiento in

traduciendo el elemento de la materialidad como característica identifi-

cadora de la mediación de Marx. En efecto, el hecho de proponer una media

ción material, o, con otras palabras, el hecho de localizar la conexión -

idea—realidad en la producción en cuanto unidad de sociedad y naturalidad,

constituía para el jurista italiano el rasgo que confería especificidad -

al planteamiento de Marx, y por tanto, el rasgo que lo distinguía de Ios-

de Hegel y Kant. Dejaremos para el capítulo siguiente el examen parmenori

zada de si Cerrani logra su propósito de romper la genericidad con que —

aborda el problema de la concepción jurídica de Marx mediante la califica

cióri de su metodología como materialista. Sin embarga, puede adelantarse—

aquí que hay mas elementos que indican que nD consigue su objetiva, que —

elementas que se muevan en otro sentida. Porque Cerroni lo que hace es ex

plicar cómo debe entenderse el concepto de producción marxiano, en virtud

de qué consideraciones metodológicas revela su verdadera naturaleza de —

síntesis entre humanidad y naturalidad. Y en este sentido, sigue moviendo

se a lo largo de la línea "metodologista" inicialmente trazada. Ello le -

impide determinar en qué sentido es realmente amterial la producción

(frente a, por ejemplo, una obra de arte, o una norma jurídica). Se limi-

ta a insistir en que la realidad (y debe entenderse la realidad material)

es un conglomerado articulado de hechos e ideas, pera sin descender al te

rreno concreto de la producción (al terreno concreto de la economía), co-

sa lógica si tenemos en cuenta la negativa del jurista italiano a recons-

truir el método de Marx teniendo en cuenta elementos filosóficos y a la -

vista del objeto de estudia de este pensador (16).

Todos estos son datos indicativos de que, efectivamente, Cerroni

logra paliar la genericidad inicial de su planteamiento introduciendo una



-• 1244
nueva genericidad. Al mantenerse dentro del marco estrictamente metodoló-

gico, el tema del modo correcto de entender la concepción jurídica de

Marx entra ya en el campo de la interpretación cerroniana (a sea, della—

volpiana) del marxismo. De ahí, precisamente que se remita al capítulo sî

guiente el examen de esta cuestión. Porque, en definitiva, lo que se e s —

fuerza por demostrar Cerroni es, mas que la concepción jurídica de Marx,-

el punto de partida desde el cual obtener dicha concepción, lo que le

obliga a desarrollar su razonamiento en términos metodológicos y no jurí-

dicos. Su interés por centrarse pues, en proporcionarnos la interpreta

ción correcta de Marx (que, como advierte, no puede extraerse directamen-

te del exarr.en filosófico de su obra), como si, una vez realizada esta ope

ración, la determinación de la concepción jurídica del pensador alemán ya

estuviera dada,

2. Entre el esquematismo y la originalidad

Las últimas consideraciones revelan la existencia de un vicio en

el planteamiento cerroniano (y no solo en su modo de expresarse) que mere

ce ser puesto de manifiesto aquí, a pesar de haber remitido este tema al-

capítulo siguiente. Dicho vicio consiste en la reiteración con que el ju-

rista italiano maneja los presupuestos de la escuela dellavolpiana (esque

matizados por él), Tal y como hemos tenido ocasión de comprobar en capitu

los anteriores, en efecto, Cerroni procede a aplicar su esquema metodoló-

gico a todo problema presentada, Desde este ángulo, el esquema a que me r-

refiero (denuncia del apriorismo, propuesta de abstracciones determinadas,

necesidad de construir tipos histórico-fnateriales, etc.) ocupa una posi—

ción polivalente, por decirlo así, en el conjunto de la obra de este j u —

rista, pues se presenta, tanto como punto de partida para abordar algún -
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problema determinado, como conclusión del análisis crítico realizado en -

torno a algún punta concreto. Es la insistencia en este esquema la que, -

en mi opinión, confiere a todo el planteamiento cerroniano una notable am

bigüedad (que n o es sólo aparente).

Los mismos elementos que sirven para caracterizar la interpreta?)

ción de Marx, para criticar a Kant, a Kelsen y al idealismo en general, -

asi como para rechazar las corrientes sociológicas, se reproduce ahora pa

ra dar cuenta de la concepción jurídica de Marx. Resumamos brevemente l a -

argumentación de Cerroni en este punto:

12. El sistema de Marx parte de la fractura existente en el mun-

do moderno entre humanidad y naturaleza. Esta distinción no es producto -

del Espíritu (como en Hegel), sino que tiene un carácter real .

22. En cuanto caracterización del mundo moderno, la separación -

mencionada, se manifiesta en las distintas instancias y esferas concretas

que lo componen, entre las que se encuentra, evidentemente,"el derecho. -

Ahora bien, en-cuanto dualidad real, estas esferas que componen la moder-

nidad, muestran una naturaleza ambigua, que se comunica al propio conoci-

miento articulada en torno suyo, de manera que el derecho, que constituye

el centro de nuestra atención, se debate entre la moral y la fuerza, del-

mismo modo que su conocimiento se dábate entre la axiología y el natura—

lismo.

32. Concretamente, es necesario lograr la mediación de estos dos

términos que fragmentan el mundo actual. Pero así como esta separación es

real , y no fruto de la enajenación del Espíritu (que sale de s i para rea-

lizar una andadura mundana), dicha unificación no debe ser ideal, no debe

consistir en el sometimiento del pola de las hechos al de las ideas, o, -
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lo que viene a ser lo mismo, en la reducción de toda la dualidad al terna

no de los hechos (del que las ideas no son sino reflejos), tomada genéri-

ca, y por tanto, idealmente. Este sería el procedimiento apriorista que -

debe denunciarse. Por el contrario, Cerroni propone llevar a cabo una me-

diación material, en la que las ideas se muestren funcionalizadas a los -

hechos, pero, a su vez, con una sustantividad propia.

42. La producción, la relación del hombre con la naturaleza es -

el ámbito en el que mas claramente se demuestra el nexo real, que une al—

hombre, a la humanidad (sociedad, historia) con la naturaleza. Es precisa

mente en esta esfera donde el mundo moderno ha separada humanidad y natu-

ralidad, presentando la relación del hombre con la naturaleza como econó-

mica y separada de la relación (social) del hombre con otros hambres. Es-

necesaria recomponer, pero no exclusivamente a nivel mental, esta duali—

dad de producción y distribución, demostrando que lo que se considera pro

ducción es ya distribución, y a la inversa, que lo que se considera dis—

tribución implica producción.

52. En la medida en que el derecho forma parte del mundo moderno,

es necesario recomponer los dos aspectos en que se divide, y para ello, es

preciso descender al nivel de la producción.

Este esquema, que reproduce, o por mejor decir, anticipa la pro-

puesta de Cerroni que veremos mas ampliamente en el capítulo siguiente, -

es repetido en diversas momentos de la reflexión del jurista que examina-

mos. Puede variar el modo en que es expresado (17), pero ello no cambia -

la reiteración de este planteamiento, ni su genericidad. En conclusión, -

ante el problema del concepto de derecho de Marx, Cerroni se limita a pro

ducir el esquema fundamental de su propuesta y, asignándoselo al pensador

alemán, declara su aplicabilidad (e idoneidad) pare entender desde él el-
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fenómeno jurídico. Y procediendo asi, el jurista italiano cae en una g e —

nericidad ya denunciada que, en mi opinión implica:

Por una parte, una pérdida de la especificidad del derecho, que-

o bien se sumerge en otra problemática (como la económica), o bien se

construye por referencia a una problemática económica frente a la cual —

ocupa un lugar intercambiable con otras disciplinas, como por ejemplo, la

política. Por otra parte, la genericidad mencionada implica también que -

el razonamiento cerroniano quede incompleto. Porque se limita a exponer —

los medios para poder explicar el concepto marxiano del derecho, pero sin

desarrollarlo: nos muestra el modo de abordar el problema, pera no la abar

da efectivamente. Sin embargo, no basta con una incorporación formal del-

derecho al esquema cerroniano. Es necesaria una incorporación sustantiva,

es decir, que se establezcan qué elementas propician la relación produc—

ción- derecho.

Es aquí donde el problema del concepto del derecho de Marx co

mienza a perder aquel perfil preciso de que Cerroni quería dotarle. La ge

nericidad presente en su planteamiento termina por volverse contra él, de

modo que se ve obligado a reconocer que "Marx solo nos ha dejado, en lo -

que se refiere al derecho, unas cuantas indicaciones, resultado de sus es

tudios, los cuales, por lo demás, se centraron muy pronto en la economía-

política". T a continuación, llevando estas consideraciones a su extremo,

añade: "es preciso reconocer que no existe una completa teoría del dere-r-

cho en los escritos de Marx" (18). De moda que una cuestión que inicial—

mente parecía ser de carácter cualitativo (el método de Marx), termina —

convirtiéndose en un problema cuantitativo y por tanto filológico (aquel-

aspecto al que este jurista había renunciado de entrada): no hay duda de-

que exista una teoría de este tipo en Mar; lo que ocurre es que no es una

teoría completa y acabada, sino que los materiales existente^ son insufi-
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cientes. En estas condiciones, la metodología rrarxiana pasa de ser la pana

cea que todo lo soluciona, a instrumento destinado a completar (o a inte—

grar) las indicaciones de Marx relativas al derecho: solo podemos construir

la teoría jurídica de Marx, en efecto, " a través de un concreto y fatigo-

so trabajo de comprensión general de su metodología científica" (19).

Una vez mas, Cerroni concluye sus consideraciones cerrando el —

círculo que en un principio había comenzada a trazar. Y así, estamos de —

nuevo en el punto de partida, en el inicio:

12, Para estudiar a Marx hay que partir de su metodología (Punto

de partida general que indica que el derecho en terx debe abordarse de un—

modo preciso y establecido). Dicha metodología iene en la producción su -

centro nuclear.

29. En consecuencia, hay que poner en contacto derecho y produc-

ción. Sin embargo, sobre esta relación Marx no dejó sino someras indicacio

nes. Ello no significa que no exista en este pensador una concepción jurí-

dica, sino sólo que es incompleta e insuficiente. Entonces, el interrogan-

te que se plantea es el de ¿cómo podemos llegar a reconstruir esta concep-

ción?.

39. Para estudiar a Marx hay que partir de su metodología (Con—

clusión de Cerroni que reproduce, como ya se había advertida, el punto de-

partida). Una vez que conocemos las clases epistemológicas de Marx, pode—

mos enfrentarnos con cualquier tema relativo a la sociedad moderna.

Todas estas criticas, que en cierto modo son como la antesala —

del capítulo siguiente, no deben ocultarnos, a pesar de todo, la novedad -

que encierra el planteamiento de Cerroni en el campo de los estudios jurí-

dicos marxi5tas. Parque independientemente de los problemas que suscita su

propuesta interpretativa de la concepción marxiana del derecho, no cabe du
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da de que dicha propuesta choca, con las distintas interpretaciones que nos

han ofrecido el concepto de derecho de Marx. En efecto, frente a todas

aquellas tesis que en el marco de la obra de Marx deslizan el problema ju-

rídico hacia el campo economicista o hacia el campo de la lucha de clases,

Cerroni nos propone centrar este fenómeno en el terreno de la producción,5

un terreno económico, pero no economicista, un terreno en el que se dan ci

ta las modernas clases sociales, pero no al estilo de una maniquea historia

de "buenos y malos".

Solo Paschukanis ha mantenido, con antelación al jurista que nos

ocupa, una posición semejante en los estudios jurídicos marxistas. Como he

mas visto, el soviético constituye un antecedente de Cerroni, un elementa-

de gran importancia en la formación de su pensamiento. Por ello, no es ex-

traño que el desarrollo de aquella hipótesis que nos propone el jurista —

italiana, desarrollo que él mismo no llega a iniciar, limitándose a reite-

rar dicha hipótesis hasta la circularidad, le sea confiado a Paschukanis,-

a quien recurre en La Liberta dei moderni para explicitar aquel método

marxiano centrado en la producción y demostrar su fertilidad de cara al úe_

recho. En este sentido, podrá decirse que Cerroni, en lugar de desenvolver

sus tesis, reivindica y restablece la obra de Paschukanis, dando a enten—

der con ello que en los escritos de éste último se encuentra ya desarrolles

do (y por supuesto planteado), el núcleo interpretativo de que parte.

Puesto que nos ocuparemos del pensamiento jurídico soviético en=?

el último apartado del presente capitulo, dejaremos para entonces la expo-

sición de la original concepción de Paschukanis y del análisis que Cerroni

lleva a cabo de la misma. Pero con estas consideraciones, entramos ya en -

el tema de las distintas concepciones del derecho que los distintos intér-

pretes han puesto en Marx. Porque en definitiva, Cerroni remite el tema de

la concepción jurídica de Marx al problema de la interpretación de este —
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pensador. Y antes de pasar a sus intérpretes soviéticos, debemos detener—

nos, siquiera sea brevemente, en el examen de otros intérpretes que Cerro-

ni torra en consideración.

B) Otras posturas marxistas acerca del derecho

Después de haber comprobado la importancia que Cerroni concede a

la interpretación de la obra de Marx, no es extraño que este jurista se —

muestre sumamente exigente y crítico con las concepciones jurídicas marxis

tas que han propuestos otros estudiosos del marxismo. No coincidían con su

interpretación de la doctrina del pensador alemán (excepto Paschukanis, y-

no sin ciertas reservas, como se verá), y por tanto, no podían alcanzar re

sultados satisfactorios.

En su reflexión sobre las concepciones marxistas sobre el dere—

cho, Cerroni identifica tres variantes, tres posturas fundamentales: "Si -

pensamos en la tradición de los estudios marxistas en el campo del derecho,

parece que, en esencia, las líneas que han predominado han sido tres", es-

cribe en este sentido. En primer lugar menciona la que denomina "línea del

condicionamiento económico-social del derecho", a continuación, la "línea-

de la reducción economicista del derecho", y por último, la línea de la —

"reducción política" del mismo (20).

Cada una de estas variantes estaría representada emblemáticamen

te por algún autor de cierto renombre en el limitado y exiguo campo de —

los estudios jurídicos marxistas. "Por poner nombres", dice Cerroni, la -

pr imera linea estaría ejemplificada por Kautsky, la segunda por Karner-Reij

ner, la tercer, en fin, por los soviéticos, Stucka y Vishinsky, y solo en-

parte también por Pashukanis. Veamos el análisis crítico que el jurista —

italiano desarrolla en torno a estas direcciones, dejando claro que, como-
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ya se ha advertido es un análisis muy breve que suscitará, a su vez, crí—

ticas por nuestra parte.

1. La línea del condicionamiento económico-social

Cerroni no se remite a ningún texto en particular para ilustrar

esta corriente. Por ello, la caracterización de la misma tendrá que ser —

indirecta, ya que salo a través de la configuración que aporta el propio —

jurista italiano podremos comprender en qué consiste. Sin embargo, las in-

dicaciones de Cerroni no parecen demasiado precisas en este sentido. "La -

primera línea -escribe- (...) defiende en esencia que, lejos de ser una ca

tegoría eterna, el derecho es una categoría histórica y socialmente condi-

cionada". El jurista que nos ocupa, parece querer identificar de un modo -

rápido, muy de pasada, por decirlo asi, esta corriente. Pero al hacerlo —

así parece no caer en la cuenta de que una caracterización de este tipo do

ta al objeto a describir de una genericidad tal que termina confundiéndose

con otras posiciones tal vez muy alejadas de la suya. En este caso concre-

to, las breves lineas con que Cerroni abre sus consideraciones podrían —

aplicarse, no ya a una posición marxista, como aquí se pretende, sino por-1-

ejemplo a la postura representada por la Escuela histórica del derecho (2i).

Después de haber caracterizado tan parcamente esta corriente, el

propio Cerroni se ve obligado a poner de manifiesto (lógicamente) que se -

trata de una posición "cargada de banalidad", añadiendo entre paréntesis -

que "hoy, incluso los iusnatura listas están de acuerdo con semejantes his-

toricismos". Desde luego, si tenemos en cuenta la pobreza de la informa

ción que nos proporciona este jurista acerca de esta linea, no puede sor—

prendernos su propia conclusión sobre la banalidad de la misma. Ahora bien,

con esta consideración, el jurista italiano entra ya directamente y sin —



1252
mas en la crítica de esta corriente cuya identidad, sin embargo, no está -

en absoluto aclarada para nosotros. En su opinión, "no solo está cargada -

de banalidad (...),sino que es teóricamente contradictoria, ya que presupo

ne precisamente aquella dicotomía entre categorías e historia, entre prin-

cipio y ambiente social que constituye necesariamente el polo opuesto de -

una perspectiva teórico-materialista" (22).

Siempre según este jurista, como trasfondo de esta concepción en

contramos un indudable fundamento kantiano. Pero no aquel fundamento quej-

en general, podemos encontrar en gran parte de las elaboraciones teóricas-

modernas, en cuanto que dicho pensador alemán pasa por ser el fundador de-

la modernidad, sino una relación mas estrecha y concreta con Kant. Esta in

dicación de Cerroni podría revelar que la dirección de pensamiento marxis—

ta a que se refiere está representada por la Segunda Internacional. Recuér

dése en este sentido que Kautsky se constituía como --.representante de la -

misma. Y en efecto, el jurista que consideramos se refiere a esta interpre

tación marxista. Sin embargo, esta identificación, que se ha alcanzado con

ciertas dificultades (en buena medida imputables al propio Cerroni que se-

refiere por una parte a la obra de Kautsky y por otra caracteriza a todo -

el movimiento en forma extraordinariamente amplia) es puesta en duda inme-

diatamente al escribir el jurista italiano que "esta interpretación logró-

con Stammler armonizar pacíficamente el marxismo con el kantismo, reducien

do el "materialismo histórico" a investigación de las modificaciones que -

las "circunstancias históricas" producen sobre las categorías".

De este modo, después de haber conseguido fijar los límites de -

la corriente a la que se refiere ahora Cerroni, el perfil obtenido comien-

za a desdibujarse (y la línea en cuestión a confundirse), al aparecer, en-

lugar del nombre de Kautsky (que en principio parecía representarla), el -

nombre de Stammler. Porque no queda nada claro, en mi opiniónt que Stammler
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fuera el artífice de semejante armonización entre Marx y Kant (23) ; más —

bien al contrario, los esfuerzos del jurista alemán se movieron en otra djL

rección (24). Parece que la i ntención de Cerroni es la de demostrar que—

el dualismo kantiano que habla denunciado como fundamento de esta disección,

late, efectivamente, en su seno. Así, al comentar la mencionada armoniza—

ción stammleriana, escribe a continuación: "un modo como otro cualquiera -

le reproducir el dualismo de extracción kantiana dotándole de una modesta-

; Actualización positivista" (25). Pero si era ésta la intención del jurista

'taliano, creo que debía de haber sido mas preciso en sus enunciados y en-

sus planteamientos. Porque al final deja entrever que la armonización a —

que se refiere se produce entre marxismo y positivismo (en cuanto forma nra

derna -y modesta- adoptada por el kantismo) , cosa mucho mas aceptable que-

la anterior, si bien ya no resulta tan aceptable que Stammler fuera artlfi

ce de esta operación. En todo caso, Cerroni utiliza un procedimiento tor—

tuoso y confuso para llegar a una conclusión conocida, como son las reía—

ciones marxismo-positivismo (evolucionismo, darwinismo...) en la Segunda -

Internacional (26).

2. La reducción economicista del derecho

En el planteamiento de Cerroni, la segunda linea que toma en con

sideración aparece como una variante de la anterior "En otra versión, de -

moda a fines del siglo XIX, la misma interpretación se presentó como 'teo-

ría de los factores* -escribe-". Hay que suponer en consecuencia que se —

trata de una versión que surge en el seno mismo de la Segunda Internacio—

nal. Ahora bien, si ya encontrábamos dificultades en identificar la prime-

ra de las lineas de pensamiento jurídico rnarxista, según el planteamiento-

cerroniano, la delimitación de esta segunda es todavía mas problemática, -
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pues aquí el jurista italiano se muestra, si cabe, todavía mas parco.

En su opinión, también en este caso nos encontramos ante un i n —

tengo por armonizar el marxismo con otra concepción. Concretamente, nos eri

contramos ante el acercamiento de positivismo y marxismo. Dado que en la -

j :terpretación anterior Cerroni había considerado que el kantismo que se —

armonizaba con el marxismo aparecía modernizado por el positivismo, en es-

te caso se ve obligado a advertir que "esta fue la versión mas auténtica—

wente positivista del marxismo". Al nombre de Karner-Renner, se añaden aho

ra los de Loria y Ferri, entre otros, porque las pocas referencias que Ce-

rroni dedica a esta línea se refieren a su desarrollo en Italia "Especial-

mente en Italia -escribe en este sentido-, dicha corriente generó una mul-

tiplicidad de artículos y libros que, no sin gran empeña y fervorosa fanta

sía, pretendía determinar los nexos mas ocasionales entre las 'condiciones

económicas1 y las diversas categorías e instituciones del derecho".

No cabe duda de que nos encontramos ante el aspecto mas grosera

mente positivista del marxismo. Esta teoría de los factores, añade Cerro-

ni, "subraya la particular y tal vez 'excepcional1 importancia del 'factor

económico* en la determinación de la evolución histórica del derecho" (27).

En este mismo sentido había escrito un estudioso tan atento como Givele So

lari: "Por obra sobre todo de Loria, la doctrina del materialismo históri-

co asumió un destacada carácter materialista, no ya en el sentido históri-

co, sino en sentido naturalista". Para él, añade, el único hombre que exis_

tía era el homo oeconomicus, que era el hombE egoista por excelencia. "El-

derecho -escribe como consecuencia-, lejos de ser el producto de la abs

tracta razón (Kant), o el resultado de la conciencia nacional (Savigny) , o

la emancipación de la raza (Post), resulta la producción necesaria de lasi-

relaciones económicas". Desde este ángulo, concluye Solari, cada vez que -

el derecho no se adapte a las transformaciones económicas, surge (según Lo
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ria) un movimiento de reforma tendente a restablecer la correspondencia —

(28). Y continuando dentro del campo de los estudios marxistas italianos,-

escribe el mismo Solari acerca de Ferri que "prefirió la unión híbrida y r

monstruosa de Marx con Darwin y con Spencer, esto es, con las direcciones-

de pensamiento que se encontraban mas alejadas del espíritu de la doctrina

marxista"(29).

Tan groseramente positivista es esta dirección, como se adver

tía, que muy pronto fue desterrada de los estudios marxistas para ser relé

gada al del evolucionismo y la biología social. Como recuerda muy oportuna

mente Cerroni, "ya en 1895 Antonio Labriola se alzaba vigorosamente contra

estas necedades, bastante antes de que Antonio Gramsci rescatase el buen -

nombre del marxismo italiano acuñando la célebre degradante denominación -

de 'lorianismo'". Debido tal vez precisamente a lo conocida de la crítica-

dirigida a esta corriente, Cerroni se considera a si mismo dispensado de -

entrar a criticarla detenidamente, y prefiere remitir a otras obras ya ci-

tadas, asi como a la de «arel Kosik. "Sobre semejantes interpretaciones —

del marxismo -escribe-, no serla necesario detenerse si no reemergieran con

tinuamente bien entre las páginas de ingenuos marxistas, bien entre las ar

gumentaciones de los críticos menos inteligentes de Marx. Respecto de las-

cosas teóricamente menos indignas que esta linea ha producido -concluye el

jurista italiano-, bastará aquí un rápido reenvío a la reciente y eficaz -

respuesta de un marxista checoeslovaco, Karel Kosik, quien, sin especlfi—

cas referencias al problema del derecho, ha critidado brillantemente la —

teoría de los factores y la del condicionamiento social" (30).

Creo, para finalizar, que no hay nada que objetar a la preven

ción cerroniana de no entrar en la crítica de esta última corriente. Mas -

bien lo criticable es la poca información que este jurista ofrece acerca -
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de esta linea, menor como se advertía, que la proporcionada respecto de —

la primera. Desde este ángulo, es criticable que, presentándola como una -

variedad de la Segunda Internacional, no señale con precisión sus contor—

nos para diferenciarla de 1 aprimera dirección. Y en este sentido, choca -

también que refiera sus exiguas consideraciones al campa italiano, sin men

cionar para nada las aportaciones que en este sentida produjo la cultura -

centroeuropea (sin mencionar por ejemplo a Karner-Renner, que es puesto, -

por él mismo, como ejemplo emblemático de esta corriente).

Con esto se agotan las referencias cerronianas a las elaboracio-

nes jurídicas marxistas no soviéticas (3i). Nos correspondería ahora en

trar en el examen de la tercera linea que Cerroni identifica. Se trata de-

la que él mismo denomina "reducción del derecho a la política". Pero dado

que esta linea estarla representada por el marxismo soviético y sus cancep

ciones jurídicas, es decir, por el tema al que Cerroni dedica mayor aten—

ción, dedicaremos el apartado siguiente en exclusiva, a l examen de esta di

rección. **»- -~

C) El pensamiento jurídico soviético

En relación con las teorías soviéticas del derecho, Cerroni cen-

trará su atención fundamentalmente en la llamada escuela de los años vein-

te, esto es, en aquella primera generación de juristas que según V. Zapate

ro comprende desde el triunfo de la revolución hasta el comienzo de la eta_

pa llamada del culto a la personalidad (o, menos eufemisticamente, hasta -

el comienzo de los "procesos de Moscú"), hacia la segunda mitad de la déca

da de los treinta. Zapatero distingue en efecto, en este sentido, dos gene

raciones principales de juristas soviéticos, la primera, que acabamos de -
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describir, que cantaría con los nombres de Stucka, Pashukanis, Kororine, -

Krylenka, Rejsner, y otros. La segunda generación, que se abriría con la -

imposición de la dictadura personal de Stalin, contaría entre sus represen

tantes mas destacados con Vyshinsky, Yudin (32). No obstante, aunque estos

son los aspectos que mas detalladamente toma en consideración Cerroni (y -

en mi opinión, los que mejor conoce), el examen que realiza del pensamien-

to jurídico soviético es muy amplio, comprendiendo, no solo los dos perío-

dos que se han mencionado siguiendo a Zapatero, sino también la época que-

podrlamos llamar prerrevolucionaria (33), y la época mas reciente, que su-

cede al imperio de Vyshinski, por decirlo así, a partir de 1956, año en —

que es rehabilitado Pashukanis. Por ello, tendremos que referirnos a todas

las consideraciones (críticas también), que Cerroni dedica a esta compleja

interpretación marxista del derecho.

El punto que centra la reflexión cerroniare sobre este tema está

constituido por la Revolución de 1917, que se presenta en relación con los

problemas teóricos del derecho con un doble interés. Ante todo, es la pri-

mera ocasión histórica-concreta que permite verificar en la práctica las -

tesis de Marx. Por otra parte, implica un movimiento que al pretender la -

transformación socialista de un país no puede prescindir de una construc—

ción jurídico-política adecuada a tal fin. Por esta razón, tomaremos la —

mencionada Revolución de octubre como punto de referencia central de esta-

exposición, que recaerá así sobre un periodo prerrevolucionario, posrrevo-

lucionario, etc.

1. Los precedentes de la elaboración jurídica soviética

En el análisis del período prerrevolucionario que Cerroni lleva-

a cabo, sus preocupaciones se dirigen fundamentalmente a ofrecernos una ca
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racterización de la cultura rusa. Según va desgranando los elementos que -

constituyen los rasgos identificadores de la misma añadirá importantes pin

celadas relativas a l ambiente socio-eco nómico y polít ico, imprescindibles

para completar el cuadro que ofrece. La fi losofía rusa en general, la f i l o

sofia jurídica, y la tradición marxista que heredará la Revolución de 1917,

constituyen los núcleos temáticos a través de los cuales el f i lósofo i ta—

liano intenta realizar su propósito. Veamos.

a) La tradición f i losófica. La tradición fi losófico-jurídica rusa

Escribe Cerroni que una de las caracteristicas principales de la

cultura rusa a su tardía sistematización respecto de la cultura occidental.

Dicho retraso afecta sobre todo a la f i losofía. Sólo a mediados del s ig lo-

XVIII puede decirse que comienza a aparecer un pensamiento reflexivo y sis

temático. Hasta entonces, las grandes cuestiones propias de la f i losofía -

(como las relativas a l mundo, a la vida, a l hombre), se habían planteado,-

y resuelto, a través de la rel igión, una religión que, sin embargo, care—

cía de los rasgos especulativos que, en cambio, caracterizaban la tradi

ción religiosa occidental, como pone de relieve Cerroni. Por lo demás, las

elaboraciones filosóficas que comienzan a desarrollarse en el siglo XVII I-

no llegaron a lograr una plena autonomía. "Desde este punto de vista -dice

el jurista i ta l iana- los comienzos modernos de la cultura rusa son mas l i -

terarios que f i losóficos" (34).

En consecuencia el comienzo de la reflesión f i losófica rusa ve—

nía ya marcado por dos rasgos: la anterior prevalencia de una religión fun

damentalmente mística, y su aparición confundida con la l iteratura y la me

ditación estética. Dada esta condición subordinada, la f i losofía rusa se -

centró sólo en algunos temas y problemas (que socialmente parecían los mas
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urgentes) , descuidando, o incluso ignorando otros. Es el caso de la pro

blemática estrictamente teórica y metodológica, prácticamente desconocida-

en los estudios rusos, en compración con el gran interés, y la gran difu—

sión, que adquirió la dimensión ético-política. Para Cerroni, esta última-

•••••l* temática se constituye, sin duda, como la mas importante de la filosofía -

:.' rusa. "Fuere como fuere -dice- (hay que) constatar que la corriente mas im

portante y vital del pensamiento ruso estuvo largo tiempo constituida por-

la filosofía moral y por la filosofía político-social. A esta corriente en

definitiva -añade-, se reconducen los nombres más importantes de la moder-

na tradición cultural rusa, desde Radishchev (. . .) a Bakunin, Herzen,

Chernyshchevsky ( . . . ) y hasta los marxistas (Plejanov...)". Incluso la

otra corriente de la reflexión rusa, que no tiene su origen en la recepción

de la mas elaborada reflexión occidental, sino que comprende esencialmente

el pensamiento místico y tradicional, integrada por eslavófilos (Leontev)

e irracionalistas (Bulgakov), entre otros, incluso esta corriente, se mue-

ve también en la línea de la filosofía moral y política, en opinión de Ce-

rroni (35).

No obstante, para entender el verdadero predominio de estas dis-

ciplinas ético—políticas (por decirlo así) , no hay que olvidar las candi—

ciones en que ello fue posible: El antecedente religioso, exclusivamente -

místico, cuya influencia se dejará sentir también sobre los posteriores —

desarrollas filosóficos de la Rusia moderna. La modernización ético-políti

ca de la conciencia rusa que supuso la recepción del pensamiento occiden—

t a l . . . Del mismo modo que no hay que olvidar las consecuencias que el pre-

dominio mencionado ocasionó, especialmente la relativa al interés que desiy

pertó en los intelectuales el estudio y la referencia directa a la reali—

dad social y política de su propio país. Tener en cuenta estos datos es de

gran interés porque a pesar de lo que las apareincias pudieran indicar, la
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filosofía jurídica rusa se muestra en un plano de notable inferioridad en-

relación con la filosofía política y moral. En efecto para CErroni, la no-

ta distintió de la filosofía del derecho rusa (desde el siglo XVIII hasta

la Revolución] es su debilidad, que contrasta con el interés demostrado —

;!or la temática socio-política.

Siempre según el jurista que comentamos, la explicación de este-

xontraste reside en la tardía modernización de la sociedad rusa, lo que —

condicionó fuertemente la expansión de sus instituciones. "La primacía éti

co-política a que se ha hecho mención -escribe Cerroni-, parece contrastar

a primera vista con la débil tradición de la filosofía del derecho rusa. -

Y, sin embargo, esta aparente contradicción encuentra una explicación en -

el hecho de que el referido compromiso ético-político se manifestó en una-

cultura y en una sociedad cuya tardía constitución moderna condicionó fuer

temente la expansión de las instituciones y, por tanto, también la proble-

mática teórica del derecho". Concretamente, Cerroni estima que son tres —

los elementos que, presentes en la cultura jurídica occidental, faltaron -

en Rusia:

1". La influencia del derecho romano.

22. La reelaboración romanista medieval.

32. El influjo del Renacimiento. "Rusia -dice Cerroni en este —

sentido-, permaneció durante siglos encerrada en instituciones y en formas

culturales atrasadas, sufriendo en cambio la pesada censura del dominio —

mongol, alcanzando la unificación estatal-nacional en un feroz clima aris-

tocrático frente al que ni siquiera la Iglesia logró desarrollar ninguna -

función de contestación o de oposición" (36).

Se comprende en estas condiciones que la recepción del pensamieri

to jurídico occidental se orientara hacia el campo social, en sentido a m —

plio [y no quoreológico, por ejemplo), pero se comprende también que, den-
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tro de este terreno, la reflexión rusa se inclinara más hacia la especula-

ción ético-política que hacia la meditación jurídica. El compromiso ético-

-polltico, dice Cerroni, se desarrolló en una dirección muy diferente de -

las usuales en occidente. El problema del Estado y de la relación interin-

dividual se enfocó en clave nacional—psicológica, apartándose asi de los —

grandes temas de la filosofía jurídico-política del occidente europeo.

En concreta, tras la penetración del pensamiento iluminista en el

siglo XVIII, la antigua tradición rusa registra al menos tres sucesivas in

vasiones culturales, según el jurista que comentamos. En primer lugar, y -

ya en el deicinueve, la difusión del hegelianismo, con posterioridad a

1840. A continuación, la influencia del positivismo, a partir de 1850. Y —

por último, la difusión del marxismo después de 1870. Asi pues, "hegelismo,

positivismo y marxismo vienen a constituir la vertebración del moderno pen

samiento ruso -explica Cerroni-, y determinan su mas rica renovación". En-

efecto, dichas tendencias, al encontrarse con la mencionada preponderancia

de la filosofía ^ético-política, fueron las que suscitaron las primeras r e -

flexiones acerca de la ciencia social en general, comprendida la problemá-

tica del Estado, del derecho... (3?).

En este marco, las primeras reflexiones filosófico-jurídicas ru-

sas registran una destacada influencia alemana. Es en dicha lengua en la -

que se impartieron los primeros cursos de jurisprudencia, a cargo de profe

sores exclusivamente alemanes (Glück, Beckenstein, Gross). Sólo a princi—

pios del siglo pasado comienzan a impartirse clases en lengua rusa por pro

fesorado ruso (Polnov, Desnitsky), aunque sus elaboraciones resultan prác-

ticamente irrelevantes desde el punto de vista de las aportaciones teóri—

cas. Sin embargo, ya entrado el nuevo siglo, el panorama filosófico ruso -

sufre profundas modificaciones, con la recepción del hegelianismo y del po

sifcLvismo, que no dejan de comunicarse también al terreno de la especula—

ción jurídica, especialmente en efervescencia por obra del positivismo y -

de la influencia de los grandes juristas franceses.
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Con el comienzo del siglo XX, se producen las primeras moderniza

ciones del pensamiento jurídico, tanto a l nivel de la reflexión como en re

lación con el desarrollo de las instituciones. En el primer sentido, tiene

lugar la crí t ica del positivismo y la introducción del marxismo. Había s i -

do este último el que había contribuido mas decididamente a la revisión —

del positivismo. Lenin, Strure, Bulgakov, Berdiaiev, y tantos otros se en-

cuentran aunados a principios de siglo por la insatisfacción que les prodij

ce la tradición positivista y su aparente impotencia para transformar la -

condición histórico-social del país. Pero es también una época de grandes

enfrentamientos entre los mismos protagonistas mencionados: "Es un enfren—

tamiento que cuestiona los 'primeros principios1 y a l mismo tiempo la pro-

blemática polí t ica, polémicas que se habían generado con los nuevos proce-

sos de transformación económica que habían tenido lugar en Rusia en los úl

timos treinta años". Pero serán precisamente estas discusiones (con Solo—

vBv, con Mijailovsky) las que demuestren que, en su inmensa mayoría, los -

estudiosos que.jdan_lugar a esta modernización se encuentran alineados, en-

general (y no solo por lo que se refiere a sus concepciones jurídicas) con

el viejo populismo. Y algo semejante puede decirse de la modernización ins

t i tuc ional , cuyo desarrollo, no llega a poner en cuestión el autocratismo-

imperante. "En el plano de las instituciones jurídicas -escribe Cerroni en

este sentido-, Rusia se asoma a l nuevo siglo con una primera y tímida mo—

dernización que no ataca, sin embargo, los fundamentos de la autocracia —

(38).

La crisis de 1905 acelera el dinamismo ya esbozado en todas las

direcciones, incluido el plano de la cultura f i losófico-jurídica. En este-

plano, efectivamente, tiene lugar la crisis de la tradicional influencia -

alemana (en especial "Iheringiana"), que es sustituida paulatinamente par-

la penetración de la jurisprudencia sociológica francesa (Duguit, Hauriou).
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b) El marxismo ruso

A juicio de Cerroni, la difusión del marxismo en Rusia se operó-

can cierta amplitud y rapidez. Originalmente, como se ha indicado, la cri-

tica al positivismo aglutinó a un grupo de intelectuales que muy pronto se

separaron entre sí dividiéndose entre el neokantismo, el populismo y los -

que permanecieron fieles al marxismo (sin olvidar los eslavófilos). La in-

troducción del marxismo tiene lugar en 1870, con las primeras traducciones

de la obra de f/arx (incluido El capital). Inicialmente, despierta un inte-

rés metodológico y económico; hay que esperar a 1880 para que, por obra de

Plejanov comience sy difusión con intenciones políticas.

En general, esta tradición repite la característica identificado

ra de todo el pensamiento filosófica ruso: la gran preponderancia concedi-

da a los problemas ético-políticos, y la correspondiente escasa atención -

dedicada a la elaboración teórica. "También la tradición marxiste se repe-

tía en amplia medida la característica general del pensamiento ruso -escri

be Cerroni-: neta preponderancia de la problemática ético social y políti-

ca, y dedicación relativamente escasa a la elaboración teórica mas impar—

tante", si bien debe admitir que "en relación con los estudias sociales y-

politicos el marxismo iba a disfrutar de una notable ventaja, teniendo en-

cuenta el estímulo práctica que representaba la lucha revolucionaria" (43).

En estos primeros años, junto a Lenin y Plejanov, que pasa por -

ser el auténtico padre del marxismo ruso, hay que apuntar las nombres de -

los "marxistas legales": Struve, Gulgakov, Berdiaev (44). Con todo, esta -

efervescencia marxista no se tradujo tampoco en trabajos relativos a los -

problemas jurídicos y teóricos.

c) El primer período de la Revolución: "El Estado y la revolu
%

ción" de Lenin

Dado el lugar central que, como estamos considerando siguiendo -

a Cerroni, ocupan en el marxismo ruso los problemas del Estado, los análi-
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sis sociales y la investigación económica, no es sorprendente, que lo que-

podríamos llamar primer período de la revolución (a part ir de 1917], se oa

racterice por una extraordinaria pobreza de trabajos jurídicos y jurídico-

-teóricos. Debe considerarse que en este primer período asistimos, siempre

según el jur ista i ta l iano, a l apresurado intento de construir un sustrato-

teórico a la vastísima obra de organización jurídico-polít ica iniciada con

. l a revolución. Se conectan entonces la tradición f i losóf ica rusa, que s i —

•rV'jue combatiendo las posiciones positivistas (Ferr i , Duguit), con el volun-

tarismo y el intuicionismo, no menos tradicionales en el derecho, así como

con las en muchos aspectos deficientes elaboraciones marxistas llevadas a-

cabo en el período anterior. El resultado viene a ser una apresurada inter

pretación de la tesis sobre la desaparición del derecho y del Estada, lo -

que da lugar a una cierta confusión en la que el "nihilismo jurídico" se -

da la mano con una crít ica radical a l antiguo derecho (que sin embargo ha-

bla comenzado como crí t ica a l dogmatismo jurídico). En estas condiciones,-

informa Cerroni, muchos acreditados juristas pomprometidos con la revolu—•

ción dan apoyo inmediato a la tesis de la eliminación del derecho. Es el -

caso de Reisner, que en 1918 "hace una llamada a la creatividad normativa-

de los tribunales y de los órganos de la administración local" (45).

Era preciso, pues, imponer un cierto orden en esta situación. En

el momento de la Revolución, se habían dedicado desde el campo marxista a¿

gunas obras a l problema del derecho y del Estado (algunos opúsculos de

Stuóka, algunos escritos de Lenin, de Trotsky). Pero tenían un carácter —

circunstancial. "La primera obra orgánica sobre estos temas es El Estado y

la revolución de Lenin, escrita en 1917 y en la que, por lo demás, son muy

importantes y en ciertos aspectos determinantes los estímulos dirigidos a-

la acción y a la lucha polí t ica". A pesar de estas afirmaciones de Cerroni,

que pueden inducirnos a creer que el valor de esta obra leniniana es exclij

sivamente táctico, polí t ico, revolucionario, este mismo jurista manifesta-

rá inmediatamente una opinión diferente, a l considerar que "es la primera-
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obra que se adentra en una reconstrucción sistemática del pensamiento de -

Marx sobre los problemas del Estado y del derecho, exceptuando la obra de-

Engels" (46). Y en términos semejantes se expresará en otras obras. "La du_

radera importancia de El Estado y la revolución -dice en Teoría polít ica e

socialismo-, está ligada a l hecho de que, nacida de los problemas origina-*

dos por la lucha práctica, esta obra alcanza notables niveles de agudeza -

teórica cuando identif ica problemas, dificultades, antinomias que ponen de

manifiesta tanto la necesidad de un profundo replanteamiento de la teoria-

rrarxista del Estada, como la complejidad del objeto Estado" (47).

Aunque Cerroni no escatimará sus cri t icas a Lenin, como buen

dellavolpiana, acusándole, por ejemplo, de realizar "una interpretación de

tipo hegeliano del pensamiento de Marx", o de pretender "restablecer la —

verdadera doctrina de Marx sobre el Estado" (48) , no cabe duda de que en -

su opinión fue este pensador y revolucionario el que puso orden en la con-

fusión teórica que se produjo en el campo de los estudios marxistas duran-

te e inmediatamente después de la Revolución, sobre la base de afirmar l a -

necesidad de llevar a cabo una estabilización polít ica y social que h ic ie -

ra posible e l examen y el reconocimiento de los problemas planteados para—

darles una solución orgánica. En este sentido, junto a la importancia de -

otros jur is tas, como Reisner o Krylenko, Cerroni reafirma decididamente el

valor de la obra de Lenin y, en especial, de El Estado y la revolución.

En efecto, Reisner había intentado armonizar el psicologismo so-

c ia l y el marxismo basándose precisamente en la teoría de la ideología, cori

traponiendo desde este ángulo a l derecho o f ic ia l otro derecho latente en -

la psicología de las masas: un derecho revolucionario. Ello le había lleva

do a no configurar el derecho como derecho positivo, negando así la coac—

ción estatal como característica del derecho y acercándose de esta manera-

y en este aspecto a l derecho natural, en opinión de Cerroni (49). Por su -

parte, Krylenko había propuesto la elaboración de un Código penal sin par-
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te especial, inspirado en una administración libre del derecho confiada a-

la "conciencia jurídica socialista" (50).

Es curioso que no obstante el papel central que Cerroni asigna a

Lenin en el pensamiento juridico-polltico soviético, al menos en sus ini—

cios, como clarificador de posiciones y sistematizador del pensamiento ju-

rídico de Marx, y no obstante la importancia concedida a su obra El Estado

y la revolución en la formación de las posteriores teorías soviéticas del-

derecho, el jurista italiano no se ocupe de este texto a lo largo de toda-

su obra. Efectivamente, a pesar de que el propio StuCka y otros juristas -

posteriores reconocerán la importancia fundamental del mencionado escrito—

leniniano (extremo este del que se hace eco el propio Cerroni) (51), el si

lencio en torno a El Estado y la revolución es prácticamente total en el -

pensador italiano que comentamos. Entiéndase: no se trata de que Cerroni -

no se refiera en absoluto a la obra de Lenin. En cuanto comparte los pre—

supuestos metodológicos de la escuela de Della Volpe, no puede dejar de de

dicar algunas consideraciones relativas al marxismo de Lenin. En estas con

sideraciones, ciertamente escasas y secundarias en la obra de este jurista,

se limitará a repetir (a veces reenviando al propio Colletti) la tesis de

la "oscilación" leniniana: su evolución teórica, escribe, "no fue en abso-

luto lineal", inclinándose bien hacia el Marx original, bien hacia una lee

tura hegeliana de este pensador (52). Por otra parte, la dimensión políti-

ca de la obra de Lenin si ha merecido su atención en mucha mas amplia medi

da. Desde este ángulo, el italiano se ha esforzado por demostrar (a través

del análisis de la obra de éste pensador rusa) la "genialidad y originali-

dad (...) que, frenta a la ortodoxia occidental, encierra su solución polí

tica: hegemonía proletaria en la revolución democrático burguesa, conexión

orgánica entre democarcia y socialismo" (53). Sin embargo, y esto es lo —
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que se quería resaltar aquí, El Estado y la revolución no ha sido analiza-

da por Cerroni desde el ángulo específicamente jurídico. Y el lo constituye

3n mi opinión una laguna en el planteamiento de este f i lósofa. Porque aun-

que l imite su estudio a los jur istas, el mismo reconoce que el texto indica

/io posee, como hemos visto, un gran valor para la formación de las poste—

riores teorías jurídicas soviéticas (54).

Debemos proseguir pues con el examen de Cerroni, que pasa ya d i -

rectamente a l análisis de lo que podríamos llamar los clásicos del pensa—

miento soviético sobre el derecho: StuCka, con su teoría del interés de —

clase; Pashukanis, con la teoría del derecho como forma del cambio de las-

mercancías y Vyshinski, con su teoría del derecho como voluntad de la c la-

se dominante.

2. La escuela de los años veinte: los clásicos del pensamiento -

soviético

Hay que advertir, en principio, que autores como Stuóka y Pashu-

kanis se encuentran más cerca del periodo inmediatamente postrrevoluciona-

r i o (sobre todo el primero), que Vyshinsky. En efecto, en buena medida po-

dría decirse que sus obras se inscriben en aquellas grandes sistematizacio

nes propiaciadas por la propuesta leninista de ordenar la multitud de d i—

recciones en que se venía moviendo la f i losofía jurídica, mientras que, —

por e l contrario, la obra de Vyshinski tiene otro signo diferente. Por l o -

demás, sólo respecto de los dos primeros tiene sentido hablar de "Escuela-

de los años veinte", ya que su obra se publicó fundamentalmente en dicha -

década, mientras que el tercero produjo sus escritos principales en los —

años treinta y cuarenta. Y en f i n , sólo Stucka y Pashuka nis fueron capa—

ees de conectar sus estudios teóricos con el trabajo pol í t ico, una circuns
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tancia que según Cerroni caracterizará a toda la generación marxista madu-

rada en torno a la experiencia de 1917. Sin embargo, Vyshinski expresará -

ya la separ ción que va surgiendo entre cultura y política, el contraste -

.cada vez mas insalvable, existente entre análisis social y fidelidad poll-

rtiaa (55).

•~ No obstante todo ello, es tradicional que estos tres juristas apa

rozcan unidos en las obras de los comentaristas. Dado lo acabado de sus —

planteamientos forman una especie de perspectiva clásica dentro del pensa-

miento soviético sobre el derecho. Por ello, un posible criterio mas es

trictamente cronológico o generacional, como sigue Zapatero parece que de-

be ceder ante un criterio sistemática que auna estas tres elaboraciones. —

Desde luego, este es el sentido de los comentarios cerronianos. Veamos.

a) P.I. 5tu£ka y la teoría del interés de clase

ftecido en Riga en 1865, P.I. Stucka frecuentó ya desde sus tiem-

pos de studiante de derecho los ambientes revolucionarios. Tras ser arresta

do y deportado, se afilia a la fracción bolchevique de la socialdemocracia

rusa en 1903. Ya en 1917 es miembro del Soviet de Petrogrado, e inmediata-

mente, Comisario del Puebla para la justicia. Consolidada la revolución, -

pasa a ser presidente del Tribunal Supremo de la R.S.F.S.R., y director -

de la sección de teoría general del derecho y del Estado de la Academia C£

munista, cargos de los que fue alejado después de las duras críticas de —

Vyskinski. Murió en 1932 y, a pesar de todo, fue enterrado en el Kremlin -

con todos los honores.

En 1921 dio a la imprenta la que seria su obra principal, La fun

ción revolucionaria del derecho y del Estado,'a la que siguieron El Estado

y el derecho en el período de la construcción socialista (1927), Curso de-
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derecho civil soviético (3 vals. 1927-31) y La función revolucionaria del-

derecho soviético (1931), entre otras (56). La posición teórica de Stuóka-

se forma en polémica con dos importantes direcciones de pensamiento jurldi

co de gran influencia en Rusia, informa Cerroni. Por un lado, frente a la-

teoría metafísica de la voluntad de Petraziski, a la que opondrá la estruc

tura coercitiva del derecho. De este modo, el soviético trataba de poner -

cte. relieve la estabilidad del derecho y su conexión con las relaciones so-

ciales reales. Por otro lado, se enfrenta con la jurisprudencia sociológi-

ca francesa, que había entrado en Rusia de la mano del positivismo encon—

trando en Reisner un decidido defensor. A esta corriente opondrá la estruc

tura contradictoria y dialéctica de la sociedad, que, en su opinión, hace-

imposible una conciliación de intereses. "El derecho pues es cr eada por -

la voluntad -escribe Stufika-, Pero ¿por la voluntad de quién? -se pregunta

en seguida-. Naturalmente, no la de Dios, ni la del monarca, ni siquiera -

la del pueblo: en la sociedad de clases, la voluntad es la de la clase do-

minante. En esa estamos de acuerdo, pero -comienza de nuevo a preguntarse-

-¿qué significa voluntad de clase?. Evidentemente es una manifestación de-

la conciencia de clase, o en otras palabras, es una manifestación del pro-

pio interés que tiene la clase, y puesto que el derecho tutela sobre todo-

el interés de la clase dominante (...), la conciencia es determinada por -

el interés"(57). Y en otro de sus escritos decía explícitamente: "la base-

es el ser y la sobreestructura la conciencia", añadiendo: "La economía, —

por tanto, determina la estructura de clase de la sociedad, el interés dé-

cada una de las clases, y su papel en la producción" [58). Coherentemente-

con esta línea, Stuíka definía en 1919 el derecho como "un sistema u orde-

namiento de relaciones sociales que corresponde a los intereses de la cla-

se dominante y que está tutelada por la fuerza organizada de esta clase" -

(59).
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La anterior definición -forma parte de los Principios Fundamenta-

les del derecho penal de la R.S.F.S.R., redactados por él mismo durante su

cargo de Comisario del Pueblo para la justicia. Cinco años mas tarde, con-

ocasión de la publicación de la 2^ edición de su obra principal La función

revolucionaria del derecho y del Estado, Stufika considera de nuevo esta de

finición y dice que, ciertamente, "seria posible una definición mas perfec

ta del concepto de derecho", pero que, en conjunto, "considero plenamente-

válida todavía hoy la fórmula del Comisariado del pueblo para la justicia-

porqué incluye los principales ingredientes del concepto de derecho" (60).

Y de hecho, el concepto que elabora en esta obra se basa en dos elementos-

principales ya contenidos en la anterior formulación: la determinación del

derecho por las relaciones sociales y el estar garantizado por el poder or

ganizado de la clase dominante. En efecto, en relación con el primer ele—

mentó escribe que "el derecho es un determinado orden, un determinado sis-

tema de relaciones sociales o de relaciones mutuas entre los hombres, y no

solamente un gorgunto de artículos que regulan esas relaciones". Y respec-

to del segundo elemento: "El segunda elementa característico del derecho —

consiste en ser garantizado por la clase dominante por medio de un poder -

organizado (el Estado), cuyo objetivo principal, ya que no el único, es tu

telar este ordenamiento por corresponder a los intereses (o mejor para ga-

rantizar los intereses) de la clase dominante misma" (6i).

Ya en esta concepción jurídica de Stuíka revela Cerroni algunos-

elementos que mueven a una crítica inicial. En primer lugar, hablar de una

"conciencia jurídica de clase", como hace este jurista, significa un punto

de contacto con el intuicionisma que había criticado Petrazisky "A pesar -

de su insistencia en la contraposición de los intereses económico-sociales

-escribe Cerroni-, el mismo Stuóka, no deja de reconocer abiertamente que-

la teoría de la conciencia jurídica de clase tiene una evidente relación =•
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con el intuicionismo de Petrazisky" (62). En efecto, este jurista soviéti-

co había destacado el elemento económico, la oposición de distintos intere

ses de clase, con el objeto de dotar al concepto de derecho de una cierta-

objetividad, sustrayendo asi el elemento de la conciencia de clase, cen

tral para su definición del derecho, de una concepción puramente subjetiva

y arbitraria: el derecho protegía intereses de clase no ya porque la volun

tad de la clase asi lo quisiera, sino porque fuerzas objetivas hacen nacer

dichos intereses y dichas clases. El derecho es creado por la voluntad, he

mos visto que afirma Stuóka; pero inmediatamente añade: "Ningún marxista -

niega la importancia de la conciencia (de clase] de la voluntad, pero afir

ma que la conciencia está determinada por el ser y que la voluntad no es -

libre". En definitiva, "la voluntad es impotente contra las 'leyes natura-

les1 de la economía" (63] dirá. Ahora bien, como hace notar Cerroni, inme-

diatamente después de centrar el dinamismo del derecho en el dinamismo eco

nómico-social de las clases, Stuóka concluye que frente al derecha positi-

vo (establecido] se organiza una revolucionaria y negativa conciencia jurl

dica de la clase oprimida. "Rechazada la teoría del derecho-voluntad me

diante una llamada a la naturaleza positivo-coactiva de la norma, naturale

za que remitía precisamente a un plano no-voluntario de la actividad huma-

na -comenta Cerroni-, la misma perspectiva vuelve a surgir en el momento -

en que el lugar típico de la relación social se transforma en conciencia:—

que se trate de una 'conciencia de clase1 no parece por s í mismo constituir

un elemento apreciable de diferenciación teórica general" (64).

En segundo lugar, pero en íntima relación con esta contradicción,

Cerroni aprecia una nueva aporla en el tratamiento que el jurista soviéti-

co da a las relaciones socio-económicas. Su referencia a las relaciones so

ciales, estima en este sentido, implica dotar al derecho de una objetividad
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(a l margen del normativismo) ampliamente deudora de Duguit y de los soció-

logos jur is tas. Porque s i parte de la idea de que la concepción jur íd ica, -

e l derecho como t a l , es la concepción del mundo clásica de la burguesía, -

entonces, la construcción de un derecho social ista, como él propone, tro—

pieza con graves dificultades. "Sí, en efecto, e l derecho es de por s i un-

producto de un determinado tipo de relaciones sociales -razona Cerroni- (o

mejor aún, se identif ica con él de moda mas directo), parece d i f í c i l poder

u t i l i za r t a l categoría en relación a l nuevo ordenamiento social" (65).'

En def in i t iva, escribe Cerroni, Stuóka parece debatirse entre la

siguiente contradicción: s i el derecho es voluntad, no se comprende de qué

manera deriva (materialmente) de las relaciones sociales. Si se admite que

es únicamente un aspecto del sistema de las relaciones sociales, no se com

prende de qué manera llega a distinguirse en cuanto hecho normativo. Con -

otras palabras, StuCka reproduce en su concepción los dos términos que com

ponen la ambigüedad del derecho moderno, cayendo de este moda en aquella -

oscilación ya denunciada por Cerroni en relación con el pensamiento ju r ld i

co en general, inclinándose a identif icar el derecho, bien a través de l a -

voluntad (norma t i viciad, validez) , bien a través de las efectivas relaciones

sociales (eficacia, socialidad). Para sa l i r de esta situación, el ju r is ta-

soviético construye el concepto de interés de clase, que aparecerá como el

elemento mediador de ambas instancias contradictorias. Pero este concepto-

aparecerá, unas veces, como interés simplemente económico y otras como ele

mentó jur id i f icado, con lo que no logra cumplir la función prevista. En es

tas condiciones, la norma t i vidad del derecho es unas veces afirmada y

otras negada, según el aspecto en que se tome aquel interés de clase. Aho-

ra bien, cuando es afirmado, permanece como fenómeno de la voluntad, de la

conciencia, con lo que parece mas evidente el salto lógica existente entre



1274
economía y derecho. Ante este inconveniente Stuíka acentúa el carácter so-

c ia l del derecho, pero a l proceder así no hace sino profundizar la espiral

en que se encuentra inmerso, sin llegar a mediar realmente idealidad-mate-

r ia l idad. "El carácter determinante de la economía o base viene postulado-

únicamente en abstracto, quedando claro así que las formas supraestructura

les, re f le jo de la economía son a veces determinantes. El r igor de la cons

trucción materialista queda claramente quebrado" (66].

El planteamiento que acabamos de resumir como propio de Stufika —

le ha valido las crít icas de Kelsen, a las que se ref iere específicamente-

Cerroni (67). Para este jur is ta , en efecto, el soviética disuelve metafisi

camente la normatividad propia del derecho en la economía sin explicar có-

mo se da esta conexión: el salto lógico entre economía y derecho antes men

cionado (68). Pero también le vale las crít icas de Cerroni, que, como hemos

visto, acusa a l jur ista soviético de no haber comprendido el carácter am—

bigüo del derecho moderna y de no extraer de la obra de Marx la metodolo—

gía adecuada (materialista) para solucionar, no idealmente, esta dualidad-

que recorre todo el mundo moderno. En concreto, Stufika no establece la

conexión entre sociedad (relaciones sociales) y Estado materialmente, escri.

birá Cerroni, con lo que partiendo de la relación económica para apartarse

del voluntarismo llega a la singular conclusión de que e l Estado es una —

construcción voluntaria, en cuanto poder organizado de la clase dominante.

Y serán precisamente estos problemas los que a ju ic io de Cerroni hagan apa

recer en la obra de Stuóka ciertos rasgos que anticipan la solución que —

mas tarde propondrá (o impondrá) Vyshinski.

b) E.B. Pashukanis y la teoría del derecho como forma del cambio

de las mercancías

E.B. Pashukanis, el mas alto representante del conocimiento teór i

co alcanzado por e l pensamiento soviético, nació en 1891. No se conocen de
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talles de su vida política anterior a 1917. Tras la revolución, aparece co

mo director del Instituto de la Construcción soviética y del derecho, y co

mo vicepresidente de la Academia Comunista. Nombrada Vicecomisario del Pue

blo para la justicia en 1936, fue removido del cargo inmediatamente (al —

año siguiente), en virtud de los ataques que le dirigió Judin. Desapareció

en el curso de las depuraciones stalinistas y fue rehabilitado en 1956. Su

obra principal, La teoría general del derecho y el marxismo, que se publi-

có por primera vez en 1924, fue traducida a diversos idiomas. Ante las crl

ticas a que dio lugar, en 1930 el autor acometió su parcial corrección. Pu

blicó también algunos trabajos sobre derecho internacional y sobre imperia

lismo y política colonial.

19. Doctrina

Cerroni no puede ocultar las simpatías que despierta en él este-

jurista Frente a sus antecesores ("Stucka y Pashukanis son dos teóricos -

bastante diferentes entre sí", llegará a advertir) (70), se carecteriza —

por la especial atención que dedica al aspecto metodológico del marxismo y

del problema del derecho, "Pashukanis -escribe Cerroni en este sentido- es

el único teórico marxista que a mi entender ha captado por lo menos los —

grandes problemas metodológicos generales del pensamiento de Marx que es -

necesario afrontar para intentar construir una teoría marxista del dere

cha" (7i). En especial, este jurista trabaja fundamentalmente sobre la

marxiana Introducción del 57, un texto calificado par Cerroni y por el pen

samiento dellavolpiano como paradigma metodológico materialista. (En este-

sentido precisamente Pashukanis constituye, junto con la escuela de Della

Volpe el segundo núcleo de influencia en la formación de Cerroni, como se-

na dicho en varias ocasiones). "No es casualidad que Pashukanis sea quizá-
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el primer estudioso marxiste que trabaja sobre la problemática de la In

troducción de 1857, un texto de Mars que permaneció largo tiempo marginado

de la tradición de la exégesis marxista" (72).

La u t i l i zac ión de este texto, as i coma su incl inación hacia Ios -

problemas de método, colocará a este ju r is ta en una ventajosa posición res

pecto de la ocupada por otros marxistas de la época, siempre según Cerro—

n i , que no duda en ca l i f i ca r dicha posición como de superioridad. "Paahuka

nis -dice e l j u r i s ta i t a l i a n o - , superando con mucho todos los intentos an-

ter iores de los jur is tas marxistas, ha tratado de hacer extensivo, por de-

c i r l o as í , a l campo de las categorías jurídicas e l procedimiento general -

que Marx ha aplicado a l campo de las categorías económicas" (73). Esta

perspectiva tiene (seguimos con Cerroni), dos importantes consecuencias —

que expresan la separación que existe entre este ju r i s ta y sus contemporá-

neos marxistas: En primer lugar, la acentuación del carácter objet ivo, ex-

traconsciente, de toda la problemática jur íd ica. En segundo lugar, e l abari

dono de aqueljDrpcedimiento (ya denunciado por Cerroni) consistente en "re

componer" las ci tas en las que Marx y Engels se ref ieran a l derecho, en —

cuanto vía es té r i l para dar cuenta del fenómeno jur íd ico (74).

Desde e l primer ángulo, Pashukanis toma conciencia de que e l de

recho no es solo un sistema de ideas, sino, sobre todo, un sistema de r e -

laciones reales. Reducir e l derecho a una h is tor ia de las invenciones teó-

r icas y de las instrumentaciones voluntaristas, supone, en su opinión, l a -

construcción de un concepto indeterminado del derecho, adaptable a todas -

las épocas y por encima, tanto de la histor ic idad rigurosa de las catego—

r í a s , como de las determinaciones económico-sociales. Desde e l segundo án-

gulo, Pashukanis afronta e l procedimiento de estudiar un t ipo social deter

minado, una formación económico-social definida por un específico modo de-

producción (75). .
1
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Coma puede comprobarse, Cerroni orienta su lectura de Rashukanis

en el sentido de llevar a nuestro ánimo que este jurista soviético proce—

día a través de abstracciones determinadas, es decir, procedía utilizando-

aquel método que Della Volpe identificó como propio de Marx y del materia-

lismo. En efecto, no tener en cuenta las dos consecuencias antes menciona-

.. das significa "no sólo una 'eternización1 de la categoría que reconvierte-

• ;necesariamente la ciencia positiva en filosofía especulativa, sino también

. , una reconstrucción de la historia según la medida de las categorías moder-

nas, una reconversión de la historia en teleología", dice Cerroni hablan—

do, en mi opinión por boca de Pashukanis (76).

En concreto, y probablemente debido al potencial metodológica —

que utiliza, Pashukanis adquiere "plena conciencia de la imposibilidad de-

plantear el grave problema del derecho sobreponiendo a los análisis sobre-

las relaciones entre economía mercantil y derecho civil una teoría general

del interés de clase capaz de resolver, mediante un artificio voluntarista

el interrogante^de la norma jurídica, tal y como lo hizo el propio StuCka"

(7?). Así, en su Introducción a Teoría general del derecho y marxismo, ..

Pashukanis establece dos grandes bloques problemáticos como propios de la-

jurisprudencia. Uno de ellos puede ser denominado el "bloque conceptual".-

Desde este primer ángulo, la jurisprudencia tendría como sentida explicar,

desarrollar o construir en su caso, los conceptos jurídicos fundamentales.

En palabras de Pashukanis, "los conceptos más abstractos". El segundo blo-

que estaría constituido por lo que podemos denominar problemática socioló-

gica o psicológica. En este caso, el objeto de la jurisprudencia sería el-

estudio de la economía, de la sociedad, de la que nace el derecho, identifi

ficando a éste con aquella. "Tras las frases ampulosas sobre la idea eter-

na del derecho, o sobre el significada absoluto de la persona, el lector -

que busca una explicación material a los fenómenos sociales s#¡ inclina con

particular satisfacción hacia las teorías que consideran el derecho como -
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resultado de una lucha de intereses, como manifestación de la coacción es-

tatal o incluso como proceso que se desenvuelve en la psique real del hom-

bre" (78).

Con este planteamiento, Pashukanis no hace sino poner de mani

f iesto la existencia de dos polos, uno lógico, otro sociológico, entre los

cuales se debate el derecho moderno, demostrando así, siempre en la in ter -

pretación de Cerroni, que es consciente del problema de la ambigüedad del -

fenómeno jurídico. Pero a continuación, Pashukanis añade que ninguna de —

las dos posiciones que ha mencionado es satisfactoria para dar cuenta de l -

derecho. Como puede comprobarse, se trata de un nuevo elemento con el que—

coincidirá Cerroni, en la m dida en que forme parte de su propia propuesta.

Prosigamos. El primer bloque problemático no es satisfactorio, dice el j u -

r is ta soviético, porque nos proporciona una concepción del derecho "que no

trata de explicar nada, que vuelve la espalda de antemano a los hechos de-

la realidad, es decir, a la vida social, y que tiene por objeto las normas

sin interesarse por su origen". También el punto de vista sociológico nos-

reserva, sin embargo una decepción, escribe Pashukanis. "Las teorías socio

lóticas y psicológicas del derecho dejan habitualmente fuera de su campo -

de observación la forma jurídica como ta l ( . . ) operan -añade- con concep-

tos extra jurídicos" (79). " [•'-"•"

Efectivamente, no cabe duda de que estas consideraciones del j u -

r is ta soviético resultan sumamente sugerentes para Cerroni, que desarrolla

su propuesta partiendo de esta situación. "En realidad -escribe Cerroni a l

h i lo de su exposición de Pashukanis-, las cosas estaban asi planteadas y -

lo están todavía en gran medida incluso fuera del campo de la teoría marxis

ta , en esa f i losof ía del derecho que con demasiada frecuencia se reduce a-

disolver en el igualmente vago e indeterminado concepto de derecho las ca-

tegorías histérico-jurídicas fundamentales ( . . . ) llevando a qabo un proce-
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sa de dialectización en virtud del cual lo común-genérico anula a lo indi-

vidual-espec-ffico, erigiéndose en categoría suprahistórica y dando a luz,

más adelante, como gran novedad, el carácter individual y especifico de —

las instituciones históricas extraídas de su inagotable seno" (80). En un-

sontido similar al de estas líneas de Cerroni (que no pueden ocultar la —

-Hiuella de Della Volpe) , habla escrito Pashukanis: "Pero, ¿qué diríamos de-

;..un historiador de las formas económicas para el que las categorías funda—

foméntales de la economía política (valor, capital, beneficio, renta, e tc . ) -

se disolvieron en el concepto vago e indeterminado de economía?" (81).

Lo que en la interpretación de Cerroni parece poner a Pashukanis

por encima de los juristas soviéticos (y en parte también por encima de —

los juristas sin mas), es su intento de mediar, continuando con su plantea

miento, aquellas dos instancias en las que se divide el derecho, y que por

s i mismas.se muestran estériles para explicar dicha categoría. Este es, —

por lo demás, el elemento que fascinará verdaderamente a Cerroni: el propó_

sito de articular lógica jurídica y realidad socio-económica evitando caer

en los errares que cada una de estas perspectivas presenta aisladamente, y

superando así sus respectivas limitaciones. En esta linea, el jurista so—

viético denunciará sobre todo los intentos sincréticos llevados a cabo ha£

ta el momento, por no tener en cuenta los rasgos particulares de cada uno-

ele los dos términos. Así, desde el primer ángulo escribe que "no hay duda-

de que la teoría marxista debe no solamente analizar el contenido material

de la reglam ntación jurídica en las diversas épocas históricas, sino que-

debe dar además una explicación materialista de la propia reglamentación -

jurídica en cuanto forma históricamente determinada". Desde el segundo án-

gulo, Pashukanis arremete duramente contra aquellos marxistas (entre los -

que sin duda hay que incluir a miembros de su propia escuela) que han pre

tendido obviar esta ambigüedad sobre la base, excesivamente simplista, de-
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superponer a una concepción sociológica del derecho una teoría de las cla-

ses sociales. Reconoce que estas concepciones sociológicas son mas "aprove

chables" desde el punto de vista marxista que las teorías conceptuales. Pe

ro es un grave error pretender ver en ellas, estima, con la introducción de

un simple retoque clasista, una concepción jurídica marxista. "A muchos ca

maradas marxistas -escribe en este sentido-, les ha parecido que seria su-

ficiente introducir en las mencionadas teorías el elemento de la lucha de-

clases para construir una teoría del derecha auténticamente materialista y

marxista. Pero el resultado es, por el contrario, que con ello" se obtiene-

una historia de las fornres económicas con un mas o menos débil colorido ju

ridico" (82].

Partiendo de esta base, la mediación de los términos que se pro-

pone exige tanto el análisis económico-social como el análisis juridico-for

nal del derecho. En este sentido, puede decirse que ante el problema de la

relación entre estructura y superestructura, Pashukanis optará por no some

ter uno a otro^ jsino que considerará que el hecho de determinar una parte-

de la actividad humana como "ideología" o "superestructura" no nos libra -

de la obligación de penetrar y descubrir sus connotaciones especificas y -

formales. Ahora bien, para cumplir el propósito marcado, el jurista sovié-

tico es consciente de que no puede iniciar su investigación partiendo de -

una concepción genérica del derecho, partiendo de definiciones generales -

de los elementos que lo integran. Esta sería precisamente una de las pers-

pectivas que critica como inadecuadas para explicar el fenómeno jurídico.-

Par el contrario, ha de comenzar por el análisis de las categorías jurídi-

cas tal y como las presenta el tipo de sociedad mas evolucionado. "Las for-

mulaciones tradicionales solo aparentemente ofrecen un arco mas amplio de -

abstracciones y generalizaciones, desde el momento en que, en efecto, la de

finición abstractamente general que de ello resulta se adapta ¿ndiferente—



1281
mente a todas las épocas, a todos los estadios del desarrollo de la socie-

dad misma, y precisamente por esto no cabe dar cuenta del movimiento histó

rico que genera la forma mas evolucionada del derecho, ni por consiguiente,

de los procesos causales subyacentes -dice Cerroni resumiendo la propuesta

de Pashukanis-, La ignorancia de tales procesos -añade, se verá necesaria-

mente completada con una retrospección a posteriori del movimiento históri

en, de tal modo que las categorías modernas mas complejas serán, no ya el

fruto causal, sino, por el contrario, la conclusión teleológica del proce-

ÓO. Por este motivo -concluye el jurista italiana refiriéndose al método -

correcto—, la infestigación no puede empezar por las definiciones genera—

les del derecho, sino por el análisis de las categorías jurídicas tal y co

ino históricamente se han configurado en el tipo de sociedad mas evoluciona

do, es decir, en la sociedad burguesa moderna" (83).

Consiguientemente, la construcción de Pashukanis en base a este-

planteamiento metodológico se centra en el análisis de un tipo social de—

terminado. "El procedimiento que Pashukanis intenta seguir -dice Cerroni-

es el de Marx, que con El Capital afronta el estudio de u_n tipo social de-

terminado, de una formación económico social definida por un específico mo

do de producción (por una específica relación humano natural)". De este mo

do, las categorías abstractas que surjan o se empleen en este análisis, re

sultarán categorías históricas, de modo que la categoría misma de la "su—

perestructura o ideología viene explicada genéticamente refiriéndola preci

sámente a un modo de producción determinado". Y consiguientemente también,

la construcción de Pashukanis se centra en el análisis del derecho igual o

formal, único objeto posible de una reflexión sobre el derecha. "Y puesto-

que la sociedad burguesa moderna es el tipo social históricamente mas evo-

lucionado y complejo, la explicación de la categoría del derecho formal —
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permitirá por diferenciación, precisamente, la comprensión de las especifi

cas connotaciones del privilegio feudal, en cuanto adecuada articulación -

de una diferente relación social, que no conoce, por ejemplo, ni la uni—

versalidad del sujeto jurídico, ni la universalidad de la norma abstrae

La". [84).

Pashukanis establece entonces un paralelismo en su investigación

, vsntre economía y derecho: "restringe el campo de su estudio y el objeto —

del mismo de la teoría general del derecho al análisis del derecho igual o

formal, intentando precisamente un desarrollo paralelo del análisis econó-

mico y del análisis jurídico-formal", dirá Cerroni, lo que, a su vez, exi-

ge la reconstrucción de la relación economía-derecho, no sólo como una re -

lación históricamente determinada, sino tratando de determinar el nexo uni

tario que constituye, en base al cual estructura una idéntica y global re-

lación social (85). En este sentido, Pashukanis establecerá un paralelismo

entre el valor y el derecho, integrando asi ambos aspectos de su investiga

ción: el económico y el jurídico. Porque, efectivamente, el nexo entre eco

nomía y derecho se percibe con mayor claridad en la moderna sociedad bur—

guesa, en la que "al lado de la propiedad mística del valor aparece algo -

no menos enigmático: el derecho. Al mismo tiempo -concluye Pashukanis-, —

una única y unitaria relación asume dos fundamentales aspectos abstractos:

un aspecto económico y un aspecto jurídico " (86J.

Para el jurista soviético, solo en las condiciones de la econo—

mia mercantil nace la forma jurídica abstracta. Con otras palabras, solo -

en la sociedad moderna "la capacidad general de tener derechos se separa -

de las pretensiones jurídicas concretas", ya que "la producción se objeti-

va en productos de trabajo y reviste la forma de una regularidad espontá-

nea", exigiendo un trabajo abstracto (87). De este modo, comenta Cerroni,-

"en lugar de desviar el problema hacia la contraposición entre forre co

creta (económica) y forrre abstracta (jurídica), como había hecho StuCka,-
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Pashukanis se propone aqui aclarar la máxima abstracción alcanzada por la-

forma jurídica en el derech&formal burgués, mediante la identificación de-

una relación económica no menos abstracta que tiene como epicentro el v a —

lor y la figura del trabajo abstracto" (88).

Pero dado este enfoque, a la hora de relacionar las categorías -

jurídicas básicas (necesarias para continuar la coherencia entre su método

y el empleado por Marx en El Capital) , Pashukanis no tiene mas remedio que

atribuir una clara supremacía a las categorías privadas sobre las públicas,

siguiendo en este sentido los mismos pasos ya dados por StuCka. Se trata -

de uno de los puntos más débiles de la propuesta de este jurista, como ve-

remos en seguida en la parte critica. Por una parte, en efecto, habla sub-

rayado la necesidad de llegar a una explicación material de la forma misma

de la regulación jurídica. Y desde este ángulo, había rechazado (en polémi

ca con Reisner) la reducción de la problemática del Estado a mera problema

tica ideológica y voluntarista. "Lo que debemos demostrar -escribe Pashuka

.OÍS en este sentido- no es que los conceptos jurídicos generales puedan en

tar, y de hecho entren, en los procesos y sistemas ideológicos (lo cual que

da fuera de discusión) , sino que esos concites no pueden darnos mas que —

una realidad social que ha sido en cierto modo mistificada (...). En cons_e

cuencia, planteamos la cuestión de si es posible entender el derecho como-

relacion social, en el mismo sentido en que Marx calificaba al capital como

una relación social". Concluyendo de este modo que "el Estado no es sola—

mente una forma ideológica, sino al mismo tiempo una forma del ser social"

(B9).

Este localizar en el derecho y en el Estado una doble naturaleza,

por a s i decir , ideológica y social (socio-económica), entendiendo que am—

bas instancias se presentan como nexos unitarios de ideología y realidad, -

supone la gran novedad y la gran aportación de este ju r i s t a , que "desmonta
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estrepitosamente -dice Cerroni- el análisis de Stucka, anclado en la con—

cepción del Estado y de la norma como mero instrumento querido e inventado

por la clase dominante" (90). Pero por otro lado, al centrar su estudio —

del ser social del derecho en la producción mercantil, individualista y —

burguesa, no puede explicar la especificidad del derecho público (y del Es

tado) , que pasa a explicarse como funciones, garantías, de la principal —

instancia jurídica: el derecho privado. En efecto, dice Cerroni, a l dejar-

fuera de sus preocupaciones teóricas todo el problema del derecho pública—

y de la norma, "Pashukanis tiene sustancialmente que volver a la idea de -

la primacía del derecho privado", perdiendo así la objetividad de que que-

ría dotar al Estado, y perdiendo también así la posibilidad de dar una res

puesta satisfactoria al normativismo. El Estado sigue apareciendo como me-

ra garantía (superpuesta) de lo privado, y la norma se resuelve en un man-

dato (nuevamente) de carácter ideológico. "Pashukanis -escribe Cerroni

continúa concibiendo al Estado como mera 'garantía' de las instituciones -

de la propiedad, y por tanto, en esencia, como un 'instrumento' construido

voluntariamente por la clase dominante (. . .) creyendo que la norma es sola

mente el mandato que realiza aquella garantía" (91).

En este planteamiento quedan algunas consideraciones verdadera—•

mente importantes y de gran interés, estima Cerroni, come el intento de —

aclarar el proceso lógico-histórico a través del cual una sociedad atomiza

da en el mercado tiene que expresar un Estado separado o simplemente polí-

tico. Pero la contradicción que anida en toda su doctrina, y concretamente

la recaída de la misma en el voluntarismo y en el ideologismo por lo que -

se refiere a l Estado y al carácter normativo del derecho, malogran dichas-

anticipaciones, impidiéndonos ver en profundidad sus ricas implicaciones,-

afirma el jurista italiano. Por ello, en su opinión, "el trabajo de Pashu-

kanis se detuvo, sin embargo, a medio camino". Aunque, ciertamente, esta .-

afirmación puede entenderse como aludiendo a la temprana "desaparición" - -
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de el jurista soviético en pleno período stalinista, no cabe duda de que -

Cerroni se refiere a que, a pesar de sus geniales intuiciones, no logra —

los resultados buscados. No son pues sólo motivos de fuerza mayor, por asi

. decir, los que interrumpen la obra de Pashukanis, como lo prueba el hecho-

de que el propio Cerroni critique su concepción jurídica, escribiendo en -

este sentido que "sigue siendo un trabajo criticable en toda su extensión"

(92). No hay que olvidar, en definitiva, que este jurista pertenece a la -

escuela soviética de los años veinte, y que en este sentido, adolece de

las limitaciones propias de esta escuela, entre las que destaca una defi

ciente interpretación de Marx, lograda a través de Engels y de Lenin sobre

todo (93).

22. Crítica

Como en el caso de Stucka, Cerroni expone inicialmente la críti-

ca que Kelsen dirigiera a Pashukanis. El jurista alemán había reprochado a

éste, al igual que a otros juristas soviéticos, la existencia de un salto-

lógico en su doctrina, esto es, el problema de la ausencia de un paso cohe

rente desde la economía al derecho. "Pero aún si aceptamos esta limitación

del concepto de derecho -escribe Kelsen en este sentido-, y suponemos que-

solo las relaciones entre poseedores de mercancías son relaciones jurídicas

o, como lo formula Pashukanis, asumen la forma de relaciones jurídicas, re

laciones jurídicas, reflejan la forma del derecho, surge la pregunta: ¿Qué

es esta forma del derecho? No puede ser idéntica a la relación económica -

específica que la refleja. Pero Pashukanis no contesta ni puede contestar-

a esta pregunta, que es la pregunta esencial en una teoría del derecho di-

ferente de una teoría de la economía" (94). E n efecto, comenta Cerroni, —

Pashukanis había considerado que un análisis de la relación jurídica en su

forma mas simple no necesitaba partir del concepto de norma como imperatL-
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vo externo de autoridad. Al rechazar entonces que las relaciones jurídicas

sean determinadas por un ordenamiento jurídica específico, tiene que encon

trar el criterio de lo jurídico como elemento inmanente de las relaciones-

scciales mismas. Pero al actuar así, Pashukanis pierde la especificidad de

.xlo jurídico [95). En palabras de Kelsen, termina por llevar a cabo una ne-

-kj-iíLión completa del concepto de derecho: "El intento de Pashukanis -dice -

vú; jurista alemán-, emprendido dentro del verdadero espíritu del marxismo,

ítln interpretar económicamente los fenómenos jurídicos termina, no en una -

nueva definician, sino en una total negación del concepto de derecho. S i —

el derecho es reducido a economía -añade-, cabe preguntarse por qué habría

de ser identificado con una clase especial de economía, o sea, con la eco-

nomía capitalista" (96).

Las anteriores consideraciones kelsenianas nos permiten pasar —

ahora al examen de otra crítica dirigida a Pashukanis y recogida por Cerro

ni: la crítica de Vyshinski. Se deben a este jurista, en efecto, las acusa

cienes mas duras que recibiera,, acusaciones que exceden del campo estric-

tamente jurídico. En lo que se refiere a la parte teóricamente mas relevari

te de sus argumentaciones, dice Cerroni, Vyskinski reprochará a Pashukanis

dos cosas fundamentalmente: reducir las relaciones jurídicas a relaciones-

económicas perdiendo así de vista la específica estructura normativa del -

derecho, y considerar el derecho como una forma inmodificablemente (si se-

me permite la expresión) ligada al modo de producción burgués, y por lo —

tanto, inutilizable en la nueva sociedad (97).

Por su parte, también Cerroni dirigirá su propia crítica al j u —

rista soviético, crítica que se articulará en torno al fundamental esquema

cerroniano, como en otras ocasiones. Como hemos tenido ocasión de ver, el-

italiano coincide con Pashukanis en gran parte de sus planteamientos, p o —
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niendo de manifiesto la agudeza de este último en su enfrentamiento con el

problema jurídico. "Así, delinea con gran agudeza los procesos histórico-so

ciales de una sociedad disociada en individuos aislados, como es la moder-

na sociedad burguesa, logrando poner en claro sus das aspectos esenciales-

constitutivos de la reificación de las relaciones sociales y, consiguiente

mente, de la separación de los individuos como personas" (98). Pero su ana

lisis, considera, se detiene a medio camino. No logra explicar cómo se ju-

ridifica (esto es, cómo se convierte en un sujeto jurídico) la persona por

tadora de mercancías. Y en este sentido, le es aplicable toda la critica -

kelseniana, que Cerroni asume: "Las dificultades en que se encuentra Pashu

kanis -escribe- (...) están claramente puestas de manifiesto en las obje—

ciones que a su teoría ha planteado Hans Kelsen" (99).

En esencia, Cerroni, que parte de su tesis de la mediación de —

los dos aspectos (idea-realidad) que componen el derecha moderno, conside-

ra que si bien Pashukanis ha visto con claridad el problema no ha sido ca-

paz, sin embargoj de mediar idea-hecho, esto es, normatividad-economla (o-

relación social). En este sentido, el jurista soviético aparece como el re

verso de los juristas normativistas (de las llamadas corrientes idealis

tas), cayendo de lleno en lo que Cerroni denomina dirección sociologista -

del pensamiento jurídico. Mientras que los primeros, partiendo de la norma

no pueden dejar de aludir, no obstante a la eficacia, a la realidad, éste,

partiendo de las relaciones sociales no puede darnos razón de la "juridici

dad" de las mismas, de su valor jurídico, de su norma ti vidad, precisamen—

te (100).

Se t r a ta , pues, de una insuf iciente mediación. La causa de la —

misma estriba en una deficiente comprensión de la relación es t ruc tu ra -su -

perestructura, lo que le obliga a intentar mediar estos términos sólo in te

lectualmente, superación dialéctica del pensamiento, y no materialmente. -
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"Lo que Pashukanis na ve al desarrollar su por lo demás excelente investi-

gación, es que la critica definitva de la representación tradicional del -

derecho como norma no puede venir dada mas que por la explicación económi-

co-sociológica de la norma misma". Ahora bien, penetrar en las connotacio-

nes específicas (o formales) de un campo de la actividad humana como es el

derecho, precisamente, exige rechazar la idea de la tradicional componibi-

lidad inmediata de estructura y superestructura, una idea que encierra e l -

peligro, "tanto para el jurista dogmático como para el sociólogo empiris—

ta", del idealismo. Para Cerroni, por el contrario, será esta "inevitable-

componibilidad mental la que deberla mas bien inducir a l investigador a —

buscar la real interconexión de idealidad y realidad, su unidad-distinción"

(101).

Esta insuficiente mediación de idea-realidad, así como la insufi

ciente mediación estructura-superestructura en la que descansa, se mani

fiesta en la obra de Pashukanis en la primariedad jurídica concedida a lo-

privado, en opinión de Cerroni. Para el jurista italiano que comentamos, -

esta consideración no deja de tener interés, ni de representar una novedad

en los estudios jurídicos rnarxistas del momento. Pero con todo, esta prima

cía del derecho privado presenta al menos dos puntos criticables que con—

firman que el planteamiento general de Pashukanis se desvía, en un momento

•dado-* de la linea que Cerroni considera auténticamente materialista. "En -

primer lugar -escribe Cerroni en este sentido-, Pashukanis debe afirmar —

que los elementos esenciales de la forma jurídica están ya realizados en -

la estructura misma de la sociedad (...) debiendo concluir en consecuencia

que la noción de ley se reconduce a un elemento no jurídico, o no estricta

mente jurídico, como es ]a voluntad política". En segundo lugar, continua-

mos con el jurista italiano, "habiendo sustraído, mas o menos explicitamen

te el derecho público a una pertinente y especifica referencia a los prc.ce

sos económico-sociales, el concepto de Estado tiende a construirse como —
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concepto lógica e históricamente indiferenciado, en la medida en que se re

duce sustancialmente a l aparata coercitivo igual, mas al lá de todo tipo es

tatal concreto" (102).

Con esta conclusión, que contradice la propia propuesta de Marx-

de que la construcción del Estado político y la disolución de la sociedad-

c i v i l en individuos independientes se realiza en un mismo acto, recuerda -

Cerroni (103), se comprende que el análisis de Pashukanis sobre el Estado-

representativo moderno, tan brillantemente iniciado, termine por reducirse

a ver en las instituciones esenciales del ordenamiento moderno meras cate-

gorías y, en concreto, puros y simples instrumentas artificiosamente mode-

lados por la voluntad polít ica. "La indagación de la relación de cambio co

mo t a l , tiende a considerar la esfera pública y general del Estado y de la

normatividad como aparato e instrumento que, tutelando la propiedad de los

medios de producción, perpetúa la división en clases, frenando la movilidad

universal de la sociedad mercantil y sancionando asi el privi legio i nd i v i -

dual de la apropiación privada -concluye Cerroni-. No obstante todos los -

esfuerzos de Pashukanis, esta conclusión aparece como lógica y" evidente en

su sistema" (104).

Para Cerroni, en f i n , Pashukanis deja en la sombra é l elemento -

que en su opinión, es quizá el mas profundo y complejo del análisis marxia

no de El Capital, esto es, la clarificación del nexo que existe entre cam

bio y producción. "El -escribe refiriéndose a Pashukanis-, ha errado, en -

efecto, a l no aclarar hasta el fondo aquellos nexos puramente objetivos que

hacen de la relación de cambio una especifica relación de producción". Por

que el anál isis, continúa este jur ista, debe llevarse precisamente hasta -

aquel punto en el que después de identif icar la relación de cambio como re

lación en la que tiene lugar la conexión puramente personal-voluntaria deT

los individuos.se demuestre que "esta misma conexión subjetiva es la forro

de una conexión puramente objetiva o social" (105).
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En la medida en que ésta serla la aportación de Cerroni al plan-

teamiento, justamente marxista en sus inicios de Pashukanis (algo así como

su conclusión necesaria, conclusión que requería, no obstante el análisis-

de la Kritik y la recomposición científica del método marxiano tal y como—

fue llevada a cabo por Della Volpe), dejaremos aquí esta exposición, y pa-

saremos a l examen del tercer jurista clásico soviético.

c) A.J. Vyshinski y la teoría de la voluntad de la clase dominan

te

La perspectiva en que concluye la pnpuesta de Pashukanis que acá

bamos de examinar, con su concepción de la esfera pública como inesencial-

e instrumental, acercaba a este jurista a las posiciones de StuCka y, como

veremos ahora, también a las de Vyshinsky, al reducir, en definitiva, el -

tema de la libertad política al de la libertad económica.

A.J. Vyshinsky nació-en 1883 en Odessa. Siendo estudiante se afi

l ió a la socialdemocracia rusa, en su corriente menchevique. Sólo en 1929-

-entrfi en el partido comunista. Desempeñó los cargos de miembro del Tribu—

nal Suprema y REctor de la Universidad de Moscú ( 1923-1925). A partir de -

1930 se dedica preferentemente a la política. Procurador y Vicecomisario -

para la Justicia en 1931, Procurador general de la U.R.S.S. desde 1933 has

ta 1939, lo que, entre otras cosas, implica que tuvo que sostener la acu—

íiación pública en los procesos políticos stalinistas. Ministro de Asuntos-

Exteriores en 1949. Director de la sección de Derecho de la Academia de —

ciencias. Murió en 1954. Entre sus obras principales destacan: Curso del -

procedimiento penal (192?); Derecho Constitucional soviético (1938); Cues-

tiones de derecho y política internacional (1949); El derecho del Estado -

soviético fThe Law of the Soviet State, 1954).
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Según la interpretación de Cerrani, el punto de partida de Vys—

iiinski viene dado por la obra de Stalin Materialismo dialéctico y materia-

llsmo histórico. Ello significa que los ejes sobre los que gira toda su —

construcción teórica se debaten entre la lógica hegeliana y una teoría ge-

n*¿ral de las leyes de la naturaleza, dos temáticas que, sin embargo, conta

ban ya con claros antecedentes en el campo de los estudios marxistas en ge

naral y soviéticas en particular (Engels, Lenin). "El marxismo -escribe a-

propósito Cerroni- se hallaba de este modo encerrado en el circulo de una-

dogmática que encontraba sus tStes de Chápitres en la lógica hegeliana y -

en una teoría general de las leyes de la naturaleza que tanto la ciencia -

natural como la ciencia social estaban destinadas a comprobar. Frente a es

ta verdad suprema ya fijada, todo el trabajo intelectual del pasado venia-

presentado como interesada deformación o, cuando menos, como error social-

mente determinado" (106).

La entrada de Vyshinski en el panorama del pensamiento jurídico-

soviético se rjsaliza de un modo llamativo: criticando (y condenando) a l a -

escuela de los años veinte (a esa escuela a la que , por razones de comodi

dad,le hemos agregado). Reprocha en especial a Stufika y, sobre todo a Pas-

hukanis, el negar el carácter normativo y estatal del derecho, lo que im—

plica un repudio de las reducciones sociologistas, atacadas, justo es de—

cirio, advierte"Cerroni, en su punto mas débil: el normativismo. Desde es-

te ángulo, afirmará la norma t i vidad del derecho, pero "sin buscar para ta l

fenómeno una explicación his tfiri co-s ocia 1 o causal que garantice eficazmeri

te su distinción respecto de las escuelas norma t i vis tas". En efecto, sin -

la prudencia de la escuela de los años veinte, escribe Cerroni, Vyshinski-

reduce el derecho a la voluntad de clase. Ciertamente, la clase no puede -

dar mas que un contenido a su voluntad, el que deriva de la posición que -

ocupa en la producción, pero también es cierto que cifrando la especifici-

dad del derecho en su normativ/idad, dicha voluntad de clase, precisamente-
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por explicar aquella norrnatividad, se convierte inmediatamente en la espe-

cificidad del derecho, pasando a un plano secundario o subordinado toda la

temática socio-económica del contenido de dicha voluntad. Por e l lo , s i co-

mo se ha dicho anteriormente, existe una cierta continuidad respecto a

StuCka, esta continuidad sigue unas pautas diversas a las de és te . El pro-

cedimiento que había seguido la escuela de Stufika es diferente (de ahí l a -

mayor prudencia que le asigna Cerroni]. Partiendo de la relación genética-

entre relación histórica y relación jurídica, se encontró con que no podía

explicar la naturaleza normativa del derecho. Entonces se confiere a e s t a -

normatividad una explicación voluntarista y de clase, con lo que se encuen

tra ante la dualidad contenido sociológico-forma normativa del derecho. —

Por el contrario, Vyshinski procede partiendo de la afirmación de la norria

tividad del derecho, lo que impli-ca la subordinación, el olvido de la pro-

blemática socio-económica, y por el lo, "la demolición o liquidación de l a -

escuela de Stuíka y Pashukanis, quizá la única que -advierte Cerroni-, en-

la U.R.S.S. y-£uera de la U.R.S.S.,había llevado a cabo serios estudios —

marxistas" (iO7).

Hay por tanto en Vyshinski una vinculación a l positivismo juríd^

co y a l normativismo en principio. La propia definición de derecho que

ofrece este jur is ta es calificada por Cerroni como un modelo de definición

formal del derecho. "El derecho -había dicho Vyshinski- es e l conjunto de-

reglas de conducta que expresan la voluntad de la clase dominante, legisla

tivamente establecida, a s í como de las costumbres y reglas de convivencia-

sancionadas por el poder es ta ta l , cuya aplicación está garantizada por l a -

fuerza coercitiva del Estado a fin de tu te lar , sancionar y desarrollar las

relaciones sociales y los ordenamientos convenientes y aprovechables por la

clase dominante" (108).
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Aunque Vyshinski suele presentarse como un mediador tanto del —

normativismo como del sociologismo, y por consiguiente como rechazando am-

bas concepciones aisladamente consideradas, no parece que tuviera éxito en

asta operación, dice Cerroni. De hecho, para el jurista italiano esta con-

sideración deriva de que "se observa que Vyshinski, que utilizó frente a -

i.'los sociólogos marxistas el argumento normativista, utiliza luego la argu-

mentación sociológica contra los normativistas". Pero en definitiva, escri

be Cerroni, frente a la escuela de los años veinte, "la critica de Vyshins

ki convergía, en el plano teórico hacia el rechazo de las reducciones s o —

ciologistas y hacia la reafirmación de la normatividad, positividad y esta

bilidad del derecho" (109]. Como escribe en otro lugar, "la respuesta de -

Vyshinski a las criticas de normativismo dirigidas contra él, aparece esca

sámente convincente" (110). No podía ser de otra manera si tEnemos en cuen

ta que, según sus propias palabras, la única diferencia entre su concep

ción y la de los normativistas está dada por la afirmación del condiciona-

miento sociológico de los contenidos normativos. "Al decir del propio Vys-

hinski -escribe Cerroni, la única discriminación entre su noción del dere-

cho y la propia del normativismo estriba en el condicionamiento sociológi-

co de los contenidos normativos, o bien del hecho de que para Vyshinski, -

la teoría de la norma se completa y se aclara con la investigación acerca-

de la voluntad y los intereses de clase que determinan los imperativos ñor

mativos" (111).

Pero Vyshinski, tampoco da cumplida cuenta de este normativismo.

No se da cuenta de que Kelsen, por ejemplo, aun siendo consciente del con-

tenido social y económico del derecho, renuncia a l anál is is "sociológico, ya

que, concibiendo el derecho como norma no encuentra en éste examen ninguna

clarif icación de la estructura normativa. En estas condiciones, Vyshinski-

se encuentra ante una alternativa concreta: "La alternativa es precisamente
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esta: o se niega la estructura formal del derecho como norma (y se combate

entonces a Kelsen desde las tradicionales posiciones sociológicas ant i for-

malistas en sentida estr icto], o se prueba que la formalidad del derecho -

constituye precisamente una injerencia social" (112). Pero ninguna de es—

tas dos soluciones es adoptada por el jurista soviético, que a l pretender-

mantener como esenciales en la caracterización del derecho la forma norma-

tiva mas el contenida sociológico, termina por conferir a este último un -

valor exclusivamente política (al haber renunciado a una estricta investiga

ción socio-económica). "Al no estar ya lógicamente subordinada a la inves-

tigación de la relación económica, y al no estar sistematizada en el marco

tradicional del tecnicismo jurídico, la norma nace como pura voluntad poli

t ica, expresión por tanto de un latente autoritarismo" (113). De este modo,

Vyshinski, que había eliminado el sociologismo marxista propio de los años

veinte, se enfrenta ahora con el tecnicismo normativista oponiéndole una —

concepción política del derecho. Y de este modo también, el jurista sovié-

t ico pierde tanto la perspectiva sociológica como la normativista: reduci-

do a la pol í t ica, el derecho se coloca por encima de la problemática econó_

mico-social y a l margen del tecnicismo narmativista a l mismo tiempo. "Por-

cansiguiente -dice Cerroni en este sentido-, Vyshinski se limita a des

t ru i r el valor científ ico global del derecho público, identificándolo con-

la necesidad de la polít ica, y de este modo, perdió incluso ese fumus de -

respetabilidad técnica que la utilización del normativisma proporciona a -

cualquier jur is ta. En efecto -continúa- ante la necesidad de diferenciarse

de Kelsen aceptó la reducción normativa del derecho rechazando las connota

ciones técnicas de la normatividad: el derecho, no cualificado por su refe

rencia histórico-social y causal respecto de específicas y determinadas re

laciones sociales ( . . . ) , queda desvinculado del tecnicismo normativista —

convirtiéndose, en nanos de la escuela de Vyshinski en un instrumento "go-

rra" regido por una voluntad que no es ni siauiera la voluntad del legis la-

dor, sino que pasaba de la clase al partido, a l Estado y a l intérprete, —

sin hallar nunca otra consistencia que la inmediata conveniencia polí t ica"
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Ahora bien, identificada el derecho con la voluntad política, y,

correspondientemente, disuelta la ciencia jurídica en la política, surge -

el problema de cómo distinguir el derecho soviético del anterior derecha.-

¿Se trata realmente de un derecho nuevo? ¿asistimos a un cambio realmente-

radical en las relaciones humanas? Una vez que ha desvalorizado las catego

rías jurídicas politizándolas, Vyshinski se coloca en un plano en el que -

debe actuar constantemente desde fuera de la legalidad para modificarla. -

"Fallida la crítica pertinente del normativismo y rechazada la reducción -

sociológico-económica del derecho, lo único que le queda a Vyshinski es mo

delar las ca tegorias jurídicas sobre las exigencias de la política corrien

te", aunque, precisamente, "reprochará a sus adversarios hacer la misma co

sa", concluye Cerroni (115). Desde esta perspectiva, el derecho burgués re

sulta rechazable en la medida en que según este jurista soviético, necesi-

ta _recurrir en todo momento a la violación de su propia legalidad. "El en-

tero ordenamiento burgués -escribe Cerroni-, está en definitiva, lacerado-

por un contraste radical entre proclamaciones formales y realidades efectl

\as". Ahora bien, se comprende que al proceder así Vyshinski se cierra a -

s i mismo el camino para demostrar la correspondencia entre derecho y rela-

ciones de producción y, lo que es más importante, la burguesía pierde en -

su planteamiento todo carácter social ovjetivo y se convierte en una fuer-

za voluntariamente unida en la defensa de sus intereses de clase. Sus ins-

tituciones jurídicas y políticas, dice Cerroni en este sentido, "resultan-

pues meros instrumentos accesorios e inesenciales, no orgánicos respecto a

la estructura económico social que en realidad, solo el socialismo puede -

hacer funcionar" (116].

Se desprende de aquí que lo que en última instancia aprecia Vys-

hinski en la sociedad burguesa es solo una contradicción esencialmente po-

l í t ica, que, secundariamente, incide en el derecho y en la economía. Por -

ello, en cuanto no hay orgánica funcionalidad entre política y sociedad, -
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el socialismo puede corregir las deficiencias del derecho burgués solo po-

liticamente, esto es, sin afectar ni al modo de producción ni a la forma -

de participación social (política). De ahí, precisamente, que el nuevo Es-

tada na presente una estructura jurídica específicamente distinta de la —

tradicional, con lo que la democracia socialista termina por traducirse en

democracia exclusivamente económica, en el mejor de los casos. Así, dice —

Cerroni, Vyshinski."hereda el derecho y el Estado tradicionales en sus for

mas mas toscas y preocupantes" (117).

El único recurso que le queda a Vyshinski para salvar la origina

lidad de su teoría consiste en considerar que al estar puesta la norma por

el Estada socialista es, en cuanto tal , una norma cualitativamente distin-

ta. De este modo, siempre según Cerroni, el derecha deja de funcionalizar-

se a la estructura material de las relaciones sociales y se funcionaliza a

la fuente que lo pone". En este punto podemos ya tornar conciencia de la —

singular caida que Vyshinski se ve obligado a sufrir: habiendo partido de-

la enfática exaltación del sistema normativo socialista, y debiendo buscar

el verdadero sentido del derecho fuera de las normas sin por ello hacer —

concesiones al sociologismo que ha combatido en sus adversarios debe pasar

a una progresiva desvalorización del ordenamiento jurídico en favor de un-

genérico vitalismo" (118).

Dice Cerroni que "de hecho, Kelsen se ha valido de estos errores

(se refiere a los de Vyshinski) para confirmar la pureza de su sistema" —

(119). La critica de Kelsen se centra ante todo en el aspecto frustradamen

te sociológico, s i se me-permite la expresión, de la construcción de Vys—

hinski, aspecto que vuelve a aparecer en la fonre política de la voluntad-

de la clase dominante. "Purificada de todas sus tautologías, pleonasmos y-

contradicciones -escribe el jurista germano-, la definición de Vyshinski -
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del derecho socialista soviético'quiere decir lo siguiente: el derecho es-

un conjunto de normas que expresan la voluntad de la clase dominante, ga—

rantizadas por la fuerza coactiva del Estado. Esta definición sin embargo-

-añade-, se aplica al derecho de una sociedad dividida en clases, una domi

nante y otra dominada, lo que según la interpretación económica de la so—

ciedad significa una clase explotadora y otra explotada" (12O). En esta si

tuación Kelsen se pregunta como los hechos económicos o incluso las ideas-

religiosas inciden en los tribunales o en las conductas de los hombres pa-

ra conformar o no su comportamiento al ordenamiento jurídico, s i bien el -

objeto de esta reflexión no serla el derecho, sino los fenómenos paralelos

de la naturaleza ( i2i) . Por fin, concluye anteponiendo a toda esta concep-

ción el carácter exclusivamente normativo del derecho.

Por su parte, Cerroni, fiel a su esquema básico dellavolpiano, -

considera que Vyshinski no logra integrar idealidad y naturaleza, por lo -

que se hace acreedor de las críticas de autores que, como Kelsen, parten -

de una rigurosa separación de los mundos de la naturaleza y del hombre. Y-

es aquí, según su opinión, donde el jurista soviético traicionará los mas-

elementales postulados de Marx, tal y como los interpreta el italiano. En-

base a esta insuficiencia de Vyshinski, dice, el Estado y el derecho pier-

den toda conexión orgánica con el análisis (orgánico) materialista de Marx,

por lo que se reducen, como acabamos de ver, a instrumentos de una volun—

tad política activa que los modela arbitrariamente en el campo práctico-in£

titucional, anulando de este modo su propia problematicidad científica (122).

Pero a l actuar as í , advierte en conclusión Cerroni, se están alcanzando —

graves consecuencias, como, sobre todo, la de justificar el autoritarismo-

del Estado socialista. "Ya que de hecho -escribe- el Estado socialista es-

todavía un Estado dotado de formas políticas y jurídicas, debería deducir-

se de ello que su planteamiento formal, falta de las nuevas formas de auto
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gobierno directo y también de las formas burguesas de las instituciones de

garantía, permanece como Estado autoritario" (123).

3. Las direcciones mas recientes: la herencia de Vyshinski, la -

recuperación de las escuelas de los años veinte.

El hecho de que al amparo de una fórmula oficial (la definición-

de Vyshinski) quedaran paralizadas las discusiones teóricas acerca del cori

cepto de derecho por lo menos hasta 1950, dice Cerroni, no quiere decir —

que Vyshinski contara sólo con el apoyo estatal stalinista para el manten^

miento de sus posiciones. Aunque este elemento no debe despreciarse en ab-

soluto, considera el jurista italiano que nos ocupa, no debe pensarse que-

no ejerció en absoluto ninguna influencia teórica: "serla erróneo pensar -

que las elaboraciones teóricas de Vyshinski no presentan interés teórico",

habi- escrita Cerroni en este sentido (124). Particularmente, este jurista

soviético ejerció una destacada influencia sobre los administrativis tas —

(Studenikin, Chalfina), pero también sobre los filósofos del derecho. En -

este campo, cabe citar entre los epígonos de Vyshinski a Alesandrov y a —

Trainin, s i bien, advierte Cerroni, se trató de una época (desde los años-

treinta hasta el final de la guerra) en la que, en general, las elaboracio

nes teórico-juridicas alcanzaron muy escaso relieve, como lo prueba el he-

cho de que, cuando ya en la posguerra, Stalin publicó sus escritos sobre -

lingüistica, "los juristas se lanzaron a comentarios de poca consistencia-

teórica en torno a este texto" (125).

Por consiguiente, sería un error considerar que Vyshinski no for

mfi escuela, por decirlo así, y que no estuvo rodeado de otros juristas. Pe

ro también sería un error considerar que no tuvo ningún tipo de oposición-

internacon anterioridad al XX Congreso de P.C.U.S, en el que fue decidida
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mente criticado. Ya en 1948, informa Cerroni, Kareva y Denirov se enfrenta^

ron al derecho oficial y a la tesis de la desaparición del Estado, propo—

niendo la búsqueda de una nueva metodología (una verdad absoluta, ironiza-

rá Vyshinski). Ataques al normativismo fueron realizados, por lo demás, —

por Stalgevich, jurista que habla estado muy cercano a Stuóka y que criti-

có el pasar por alto las raices económico-sociales llevado a cabo por la -

concepción jurídica dominante. En este sentido, Stalgevich intentó revalo-

rizar la perspectiva de los sociólogos de los años veinte, aunque sin lle-

nar suficientemente las lagunas que esta corriente presentaba (126).

La posición de Stalgevich originó una discusión que se prolongó-

desde 1908 hasta 1951; y personalmente, le valió ser separado de la direc-

ción del Instituto de Derecho de la Academia de Ciencias. Propiamente, pue

de decirse que solo a partir de la primera mitad de la década de los cin—

cuenta (años que conocen- importantes novedades, entre ellas la muerte de -

Stalin, que culminan en el XX Congreso de 1956) tiene lugar la recupera

ción de los juristas de los años veinte, en especial Stufika, Pashukanis, -

Krilenko. En efecto, será en este marco en el que Strogovich dé a la luz -

sus relfexiones sobre StuEka y Pashukanis (127). Sin embargo, se pregunta-

Cerroni, ¿qué sentido tiene esta recuperación? En su opinión, toda esta —

operación tuvo un signo moderado. El trabajo de Strogovich lo juzga en con

creto equilibrado en el plano político y razonable en el plano de la polí-

tica del derecho, pero, añade en seguida, "no penetraba en el fondo de la-

problemática teórica que Stuíka y principalmente Pashukanis habían suscita

, do". No podía ser de otra manera, estima el jurista italiano, si considera

mos que "todavía existe el riesgo de que estas tesis se reduzcan nuevamen-

te a la pragmática celebración de la política del socialismo, riesgo que -

solo puede ser evitado si se logra formular una.metodología materialista -

capaz de operar sobre un material jurídico concreto y de reconstruir el _
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nexo que une la ñame a las modernas relaciones económicas" (128) .

Parece pues que la sombra de Vyshinski no ha sido totalmente e l i

minada en absoluto. El lo ha hecho que la recuperación de los juristas c lá-

sicos soviéticos a que nos referimos ahora haya sido sumamente cautelosa.-

La insistencia en el principio de legalidad y la separación derecho-politi

ca se presentan con los puntos teóricos en que coinciden los nuevos auto—

res. En este sentido, informa Cerroni, las discusiones en torno a la re la -

ción derecho-economía se han intensificado en la actualidad, manteniéndose

dos posturas: la que el jurista italiano denomina institucionista y socio-

lógica (kerekijan) y la sostenida por los interesados en rechazar toda po-

sible desvalorización de la norma jurídica (Polezhai). Tanto en unos como-

en otros, advierte Cerroni, está presente sin embargo la insuficiencia teó

rica del norma t i vismo, a pesar de que ninguno niega, por otra parte su ne-

cesidad. En esta situación, concluye, la separación entre derecho y po l í t i

ca, conseguida con tanto esfuerzo (político) se presenta como constantemeri

te provisional (129).

En la actualidad, y con ello concluímos el examen cerroniano, la

teoría general del derecho en la U.R.S.S. tiene como representantes más —

destacados a Alexeev, que reivindica la forma del derecho (como diferente-

del formalismo) en cuanto garantía de una tutela coherente de los derecho^

y libertades, a Nedbailo, que considera que la legalidad socialista funcio

na como el definidor de los límites dentro de los que opera un mecanismo -

necesario y suficiente de dirección social, y, sobre todo, a Afanasev, que

propone una mediación entre lo humano y lo natural, en cuanto que los fenó

menos sociales, como el derecho, son, por una parte, actividad humana, y -

par otra productos objetivos, con una base natural, en cuanto giran en tor

no a l concepto de trabajo, tesis esta que no puede dejar de ser sugestiva-

para Ccrroni. Este concepto rrarxiano del trabajo permitirá a Afanasev, d i -
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ce el jur ista i ta l iano, considerar que así como la desorganización socia l -

capitalista no es solo un producto humano, sino histórico-social, su recorrí

posición no puede consistir en una invención abstracta y técnica, que son-

precisamente las notas que caracterizan la "in-socialidad" capital ista, en

la que e l espontaneismo económica sólo puede compensarse con la coerción -

pol i t ico- jur íd ica. Por el contrario, se requiere una reconstrucción social

adecuada a la relación socio-histórica que está en su matriz. Propone en -

este sentido una relación social integrada (concepto este también agradable

para Cerroni) que supere la "separación de cosas y conciencias" (i3Q).

ü) Contra una concepción "clasista" del derecho

Si hubiera que establecer algunas conclusiones del examen cerro-

niano de las concepciones jurídicas marxistas que hasta aquí hemos reunido,

me incl inaría por destacar fundamentalmente dos (estrechamente relaciona—

das), entre otras:

En primer lugar, la fidelidad de Cerroni a l esquema teórico que-

construye a part i r de la metodología dellavolpiana. Como hemos visto, d i—

cho esquema constituía el canon desde el cual interpretaba y criticaba l a -

abra de los diferentes juristas marxistas. Era inclusa el patrón can el —

que se enfrentaba a la obra del propio Marx.

En segunda lugar, el decidido rechazo de Cerroni de cualquier —

concepción "clasista" del derecho, esto es, de cualquier propuesta que

tienda a explicar el fenómeno jurídico como producto de la voluntad de una

clase. Nos detendremos brevemente en este rechazo. Veamos:

Si bien no puede decirse que Cerroni formara parte del movimien-

to que se formó en I ta l i a (pero también en Alemania) denominado Uso Al ter-

nativo del Derecho, es cierto que siguió su desarrollo con atención, como-

ya se indicó en el capítulo V I I . Precisamente en este sentido, cuando Pie-

tro Barcellona requirió la presencia de destacados juristas de izquierda -
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europeos para la celebración de un congreso acerca del problema del uso al

ternativo del derecho (131), Cerroni concurrió con un trabajo en el que —•

planteaba el problema de en qué sentida puede decirse que el derecho es —

clasista (132).

Para Cerroni, resulta ya un lugar común considerar que la concep

ción marxista del derecho consiste en afirmar el carácter de clase del de-

recho. No obstante, añade en seguida, debemos reaccionar frente a una opi-

nión semejante, ya que es la causante de tres vicios, por lo menos, que —

han afectado gravemente los estudios jurídicos marxistas.

Ante todo, dice Cerroni, es la causante del poco interés que han

despertado tanto los estudios jurídicos entre los marxistas, como los esca

sos estudios marxistas sobre el derecho existentes en el resto de los j u —

ristas. Considerado el derecho como instrumento de la clase dominante para

sancionar determinadas relaciones de producción, dice, éste no podía gene-

rar reales intereses científicos (i33). De hecho, escribe en otra de sus -

obras, una de las consecuencias mas llamativas de la reducción del derecho

a voluntad de clase consiste en haber bloqueado toda posibilidad de elabo-

rar una teoría científica del derecho. "Es necesario buscar un sendero des

de el cual reconstruir una teoría marxista del derecha diferente de la tra

dicional, que al reducir el Estada a mera 'máquina1 y el derecha a mera —

•invención1 de la clase dominante, ha bloqueada durante largos años una —

científica y materialista teorización del derecho y de la política" (134).

Y como hemos visto, la reducción del derecho a voluntad de la clase domi—

nante resulta una constante en todo el pensamiento marxista sobre el dere-

cho, incluidos aquellos juristas que parten de posiciones que podríamos de

nominar economicistas, ya que al no poder salvar el "salto lógico entre —

economía y derecho", terminan concibiendo éste (al menos en su esfera p ú -

blica) como producto de las clases dominantes.
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Pero en segundo lugar, esta concepción clasista del derecho es -

también la causante de la mayoría de las antinomias fundamentales y no re-

sueltas, entre las que se debate toda la teoría jurídica marxista. Cerro—

ni señala en este sentido dos antinomias:

15. El derecho continúa siendo considerado como invención de la-

clase dominante, instrumento arbitrario de regulación social. Sin embargo,

s i el derecho depende de la voluntad de la clase dominante, ¿dónde estaría

la interpretación materialista de éste?, se pregunta Cerroni, y por otra —

parte, añade, ¿cómo puede considerarse al legislador moderna coma portavoz

de la clase dominante si éste resulta ser un órgano legislativo-interpreta

tivo elegido por sufragio universal que comprende inclusa representantes -

de las clases dominadas?

29. La concepción clasista del derecha produce como resultado la

reducción del derecho a mera técnica. Por consiguiente resulta un instru—

menta utilizable por cualquier clase dirigente sin especiales modificacio-

nes estructurales. En consecuencia, no hay aquí tampoco una explicación ma

terialista del derecho, sino solamente la puesta de manifiesto de la posi-

bilidad de un uso distinta del que la ciencia jurídica tradicional le con-

fiere. Según esta ciencia tradicional, el derecho no es mas que una especl

fica técnica de regulación social y el resultado de un puro y simple acto-

de voluntad. En esta perspectiva, la única variante que puede ofrecer la -

concepción clasista del derecha no pasa de ser una mayor inclinación a

identificar dicha voluntad, en la que descansa el derecho, con la politi—

ca (135].

Por último, en tercer lugar, la concepción clasista del derecho-

da lugar también a la aceptación acrítica del famoso aforismo ubi societas

ibi ius. Porque s i bien se afirma el carácter clasista de lo jurídico, fal_

ta toda referencia a las específicas diferencias de las estructuras de cía

se que cada concreta formación social muestra en la historia. Por ello, —
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aunque el mecanismo de las relaciones sociales de producción pueda cambiar,

el mecanismo de las relaciones jurídicas puede permanecer inalterado, se—

gún esta perspectiva. De este modo, se explica el derecho a través de un -

concepto general-genérico que supone el alejamiento de los estudiosos mar-

xistas de la ciencia y su recaída en la filosofía del derecho, concluye Ce

rroni.

En consecuencia, dice el jurista italiano, no se adelanta nada -

insistiendo en el carácger clasista del derecho y aludiendo a aquellos ca-

sos en los que el burgués resulta mas favorecido que el proletario. Este -

sería el procedimiento propio de Menger y de su concepción, estima este ju

rista (136). Lo que hay que hacer, escribe, es "proponerse un problema com

pletarnente diferente y bastante mas compleja; demostrar que existe el cla-

sismo a l l í donde no se sanciona ninguna ventaja en base a condiciones des-

iguales". Con otras palabras, añade, hay que profundizar la afirmación de-

Marx de que el derecha supone tratamiento igual de condiciones desiguales.

Pero para ello, advierte Cerroni, es necesario contar con una adecuada me-

todología desde la cual enfrentarse a la obra de Marx, metodología que no-

consiste en reunir en un mosaico todos aquellos pasajes en los que Marx se

refiere al derecho, como hemos visto al inicio del presente capítulo, sino

en la "reconstrucción de conjunto de una concepción marxista del derecho -

(histórico-materialista) , recurriendo no tanto a citas de Marx como a la -

reflexión sobre el método de El Capital y a los resultados de la crítica -

de la economía política desarrollada por Marx" (137).

Cuando adoptemos una perspectiva corno la propuesta, la mayoría de

los registros mediante los que se ha abordada el problema del derecho des-

de" el trarxismo cambiaran, en especial, su clasismo como elemento identifi-

cador, dice Cerroni, que escribe en este sentido: "Veremos entonces que el

derecho «clasista1 del que hablamos es, ante todo, un derecho, formal y, en

segundo lugar, un tratamiento foralmente igual de condiciones individuales

desiguales, posible solo cuando todas las condiciones subjetivas se han —
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convertido en 'individuales1, esto es, han sido atomizadas". Y si esto acae

ce solo en la moderna sociedad burguesa, continua, no se debe a la voluntad

de la clase burguesa. Precisamente para tomar conciencia de s í esta clase-

debe hacer un gran esfuerzo por superar el individualismo moderno. No hay-

sociedad como la burguesa, en efectos, que se encuentre tan profundamente-

dividida entre la esfera de la producción individualista (inagregable) y -

la esfera de la actividad política colectiva (pero irreal, abstracta: Esta

do y política son regiones etéreas de la vida moderna, llega a escribir Ce

rroni). Sólo una amplia clarificación de esta profunda división puede per-

mitir comprender:

13. "que el derecho formal, regulador de las relaciones sociales

está 'regulado' in primis y en lo esencial, por estas mismas relaciones".-

La relación derecho-economía resulta así sólo una distinción enmarcada en-

un continuutn, y como ta l , distinguible sólo en abstracto, por necesidad de

abstracción teórica. _--

22, "que la formalidad (generalidad, abstracción) de la norma ju

rfdica moderna está en función de una específica relación económico-social,

y por tanto, en cuanto norma es también una institución histórica precisa-

mente: no es volición, sino volición históricamente condicionada por la —

constitución de una específica y no voluntaria relación de producción en—

tre los hombres" (i38).

Por consiguiente, el tema central del clasismo en el derecho no-

es el del estudio de los orígenes de la familia, la propiedad, el Estado,-

sino el estudio del carácter inherente del derecho formal abstracto respec

to del moderno modo de producción y reproducción de la vida y de la rique-

za.

Esta concepción, siempre según Cerroni, comporta importantes con

secuencias relativas a la interpretación de Marx, en el sentido, de que es-

necesario revisar muchos lugares comunes producidos por dicha interpreta—
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ción que han dañado gravemente los estudios jurídicos marxistas. Entre es-

tos puntos señala, por ejemplo, aquella consideración que identifica prole

tarización con empobrecimiento, la idea de la quiebra del capitalismo por-

causas exclusivamente económicas, etc. En el marco de esta interpretación-

que Cerroni combate, el derecho aparece, dice, como un sistema necesaria—

mente basado sobre la fuerza y preconiza como tendencia del orden jurídico

burgués el abandono de la legalidad, la violación de las libertades jurídi

cas, la destrucción de los órganos representativos, o sea, comenta el ju—

rista italiano, la fascistización,

Cerroñi no niega que una tendencia de este tipo pueda existir en

el sistema jurídico-político moderno. Pero el hecho es que al poner el •

acento sobre esta tendencia, dice, se abandona toda línea de investigación

coherente del sistema jurídico; se realiza un análisis científico defectu£

so y se llega a propuestas meramente defensivas: necesidad de defender e l -

sistema jurídico burgués, las libertades burguesas, los órganos de repre—

sentación burgueses, etc. Obviamente, considera este jurista, en la medida

en que aquella fascistización existe y puede llegar a imponerse, la defen-

sa antes mencionada es necesaria, si bien, se apresura a advertir, por ra-

z-ones políticas, y no científicas.

En conclusión, la posibilidad de una explicación organizada del-

sistema jurídico moderno requiere, según Cerroni, el abandono del nivel yo

li t ivo y político, nivel que es secundario respecto a la explicación econfi

mico-histórica de las instituciones jurídicas. Para él, una explicación se

me jante es posible (139), y precisamente articulará en torno suyo toda su-

propuesta. Dado que en el capítulo siguiente se examinará la hipótesis ce-

rroniana, debemos interrumpir aquí esta exposición. Baste con haber puesto

de manifiesto que, en mi opinión, la concepción de las teorías jurídicas -

rarxistas que presenta Cerroni exige para su exposición un capitulo aparte,
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pues aunque en la ira y orí a de los casos se presenten como conc«puU**ua socio

lógicas (extremo éste subrayado por el propio Cerronl), su* potenctallda—

des y los elementos teóricos que conjugan impiden que se presenten COPO we

ra continuación o apéndice de las corrientes sociológicas, tal y cono se -

advertía al concluir el capítulo anterior.
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NOTAS AL CAPITULO XII

(1) ÍJ. Cerrará: La l iberta dei moderni [= La l iber té) . Ed. De Donato, Barí, —

1973 (1S ed. 1968), pág. 35.

(2) l'bfdem, pág. 34. También U. Cerrani: Metodología e scienza sociale, (= Me—

todologia e scienza), Ed. Mi le l la , Lecce, 1968, págs. 119-120.

(3) La l i be r ta , pág. 35.

(4) Ibídem. pág. 36 '• • • •..:.

(5) I b i d . , págs. 35-36.

(6) Exactamente llegó a ser secretario de la A.I.U, en 1949, a los veintidós -

años. El dato está tomado de la Internista di Roberto Romani, Cr is i del —

marxismo?, Ed. R iun i t i , Roma, 1978, pág. 15.

(7) Constituye en mi opinión una laguna de este t i po el hecho de que Cerroni-

guarde si lencio sobre la obra de Nicas Poulantzas. En la primera parte de-

este trabajo hemos tenido ocasión de ver la cr í t ica que la escuela de Della

Volpe d i r ig ió a los planteamientos althusserianos. No creo que el si lencia

del jur is ta i ta l iana que comentamos se explique por este rechazo general -

del dellavolpismo hacia Althusser. Mas bien me parece consecuencia de la -

fa l ta de interés de Cerroni por confrontar su obra con otras posiciones j i j

rídicas modernas. En todo caso, su actitud choca con la del propio Pou

lantzas, que en todo momento se muestra respetuoso con Cerroni y con los -

dellavolpianos, reconociendo, por ejemplo, que " la escuele de Galvano

Della Volpe, U. Cerroni, L. Co l le t t i , M. Rossi, había ya conseguido atarse

paso, aunque difíci lmente, en el camino hacia la cienti f icidad del marxis-

mo" antes que Althusser. N. Poulantzas: Prefacio a Hegemonía y dominación-

en e l Estado moderno (recopilación de artículos del autor), trad. cast. Ma

r ía Poyrazidn, Ed. Pasado y Presente (siglo XXI de Argentina), Buenos A i -

res, 1973, pág. 8.

(8) La_liber1¿, págs. 11-112 y 117. Es un elemento fundamental de toda la con-

¡ícTcVTdellavolpiana el separar rigurosamente la obra de Marx de la de -

Engels. Por e l lo , actuando en este mismo sentido, Cerroni prescinde del —

examen de la obra de este último.

(9) Ibídem, pág. 112.
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(10) Colletti ha sido en este sentido sumamente explícito (Cfr. entre otros su-

II marxismo e Hegel, ya cit.), pero también lo ha sido el propio Cerroni.-

Para esta cuestión Cfr. los capítulos IV, VI y VII.

(11) A la largo del análisis, Cerroni corrige, como se podrá comprobar esta con

sideración inicial. Acerca del rechazo cerroniano del "metodologisma" mar-

xista, cfr. La liberta, págs. 102 y sigs., y 107 y sigs.

(12) La liberta, pág. 11?.

(13) Con e l l o , Cerroni no se sale de los estrictos cánones dellavolpianos. Po—
dría pensarse, en consecuencia, que las observaciones que se han expuesto-
acerca de los riesgos que entrañaba la manera de abordar este punto por —
parte del ju r i s ta que nos ocupa eran producto de una confusión o un defec-
to en e l modo de expresión del mismo, y no, como se suponía, producto de -
una ac t i tud provocativa del autor, o de un cambio efectivo en sus presu
puestos. S i fuera as í , las dos observaciones a que aludo serían f ru to de-
la precipi tación. No obstante, en mi opinión, e l modo en que Cerroni i n i —
cia e l tema es s in duda provocador [ahí están los párrafos y páginas i n d i -
cadas de su obra La Liberta, c i t . , en la que trata esta cuestión). Por
ptra parte, esta misma obra marca en cierto modo, una frontera en la pro—
ducción in te lec tua l de Cerroni, pues a par t i r de el la ( i n i c i o de la década
de los setenta) se aprecia, como ya se ha indicada, e l abandono por parte-
de este autor de los estudios jurídicos y su apartamiento de los presupues
tos dellavolpianos. Como veremos en seguida las observaciones a que me r e -
f i e r o no están in jus t i f i cadas.

(14) La L iber ta, pág. 118.

(15) H. Kelsen: Teoría pura del derecho, trad. cast. de la ed. francesa de 1953
de M. Ni lve, Ed. EUDEBA, Buenos Aires, 88 ed., 1969, pág. 142. Recuérdese-
que se cr i t icaba a Cerroni e l no destacar suficientemente que Kelsen no —
era un idea l is ta puro, sino que en su doctrina tenía muy presentes los he-
chos, pudiendo decirse en este sentido que, mas bien, sus intentos mediado
res se habían inclinada hacia e l polo de las ideas (siguiendo las huel las-
de Kant).

(16) De hecho, e l problema de la caracterización materisl del método de Marx -
(desde e l cual abordar luego e l derecho) es resuelto por Cerroni recurr ien
do a Pashukanis un estudioso que s í se muestra en todo momento atento can-
respecto a la economía capi ta l is ta. La Liberta, págs. 114 y s igs. Cfr . —
Pashukanis: Teoría genera] ^ derecho y marxismo, t rad. cast. V. Zapatero,
Ed. Labor, Barcelona, 1976. . ,
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(17) Por ejemplo, en Dirito ed economía (en R.I.F.D., I , 1958, pág. 97) este es_

quema se formula del siguiente modo: El sistema de Marx parte de la media-
cióVi idea-realidad; el conocimiento moderno no puede prescindir de esa me-
diación (material; luego el derecho ha de examinarse también en base a l a -
misma. En Kelsen e Marx (en R.I.F.D., ju l io-oc t . , 1950, pág. 662), la for -
mula mas empleada de este mismo esquerra es : La unidad idea-realidad se l o -
caliza en la producción moderna; a s í , la producción explica la sociedad mo
derna; luego el derecho, en cuanto aspecto de dicha sociedad, debe expli—
carse también desde e l l a .

(18) La l iber ta , págs. 118-119.

(19) Ibídem, pág. 119.

(20) Ib id . , pág. 112.

(21) Cfr. en este sentido, entre otros F. González Vizen: Estudios de filosofía

del derecho. Ed. Fac. de Derecho. Univ. de la Laguna, La Laguna, 1979; del

mismo, su articula : La Escuela Histórica del Derecho, en Anales de la Cá-

tedra de F. Suárez, nS 18/19, monográfico dedicado a Savigny, Universidad-

de Granada, 1978-79. También G. Solari: Filosofía del derecho privado, 2 -

vols., trad. cast. de 0. Caletti, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1946, en espe

cial, val. II..,

(22) La'Liberta, pág. 112.

(23) Remita sobre este punto a la obra de V. Zapatero: Marxismo y ética. Textos

para un debate. Ed.Debate, Madrid, 1980.

(24) Sobre este tema ver, entre otros, la obra de K. Larenz: Metodología de la—

ciencia del derecho, trad. cast. E. Gimbernat, Ed. Ariel, Barcelona, 1966,

y sobre todo la obra de R. Stammler: Economía y derecho según la concepción

materialista de la misma, Ed. Reus, Madrid, 1929 (trad. cast. W. Roces).

(25) La liberta, pág. 112,

(26) Cfr, sobre las relaciones marxismo-positivismo en la Segunda Internacional,
entre otros , Bo Gustafson: Marxismo y revisionismo, trad. cast . G, Muñoz,—
Ed. Grijaiva, Barcelona, 1975; V. Gerratana: Investigaciones sobre la h i s -
toria del marxismo, 2 vols . , trad. cast . F. Fernández Buey, ed. Gri ja lvo,-
Barcelona, 1975 (en especial vol. i ) ; y también V. Zapatero: Estudio Pre l i
minar a la recopilación de escritos (a su cargo) de F. de los Ríos: Estu—
dios sobre socialismo y democracia. Ed. Taufius, Madrid, 1974.
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(27) La liberta, pág. 113. El subrayado es mió.

(28) G. Solarl: Socialismo e dir l t ta privato (ed. preparada por P. Ungari). Ed«-
Giuffrfe, Milano, 1980, págs. 172-173.

(29) Ibfdem, pág. 175.

(30) Loe. c i t . Las obras que cita Cerroni, y a las que reenvía son: de Labriola
sus Saggi sul materialismo storico, de Gramsci, Gli intellettuali e l'or—
ganizzazione della cultura, Torino, 1949 (Hay trad. cas.: Los intelectua—
les y la organización de la culture. Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1972)
y de Kosik, Dialettica del concreto, libro que advierte Cerroni, "suscita-
reservas en otros aspectos" (ob. c i t . , pág. 124, NOTA 28).

(31) En U. Cerroni, Teoría política e socialismo, Ed. Rivniti, Roma, 1973, pue_
den encontrarse referencias a los pensadores de la I I Internacional (en——
tre otros marxistas del siglo XIX), pero desde el punto de vista de la po-
l í t ica , en especial, de la relación democracia-socialismo (págs. 49 y
s igs . ) .

(32) V. Zapatero: En torno a E.B. Pashukanis, en E. Pashukanis: Teoría genera1-
del derecho y marxismo, c i t . , págs. 9 y 21.

(33) Precisamente a l periodo prerrevolucionario ha dedicado Cerroni su obra Le-
origini del socialismo in ñussia, Ed. Rivniti, Roma, 1965.

(34) U. Cerroni: El pensamiento jurídico soviético, trad. cast. de V. Zapatero,
y M de la Rocha, Ed. EDICUSA, Afedrid, 1977, pág. 12.

(35) Ibidera, pág. 14.

(36) Ibid. , págs. 15-16.

(37) Ib id . , pág. 18.

(38) Ibid. , pág. 22.

(39) Ibid. , pág. 23.
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(40) Lev. I . Petrazisky (1867-1931), profesor en la Universidad de San Petesbur

go hasta 1917 y después de la de Varsovia. Maestro de Gtfr"vitch. Obras: Fun
damentos de Filosofía del derecho (1900); Introducción a l estudio del dere
cho y-de la moral (1905); Teoría del derecho y del Estado en conexión con-
la teoría de la moral (190?).

(41) G.F. Shershenevich (1863-1912). Muy influido por el liberalismo y por e l -
democratismo occidental, perteneció1 a l partido constitucional-democrático.
Obras: Teoría general del derecho, 4 vols. (1910-12); Historia de la f i l o -
sofía del derecho (191O). M.N. Katkov (1818-1887), de in ic i a l formación he
geliana derivó posteriormente a posiciones schellingianas en filosofía y -
conservadoras en pol í t ica .
El texto de Cerroni que venimos comentando (El pensamiento jurídico sovié-
tico) ofrece una más amplia y completa información de autores y- obras que-
la que aquí ofrecemos, extraída esencialmente de dicho texto.

(42) El pensamiento jurídico soviét ico, c i t , , pág. 24.

(43) Ibídem, pág. 26. La insistencia cerroniana en poner de rel ieve la ausencia
_ . -^ de una elaboración teórico-metodológica en el pensamiento (y en el marxis-

mo) ruso, insistencia s in duda c r í t i c a , no es gratui ta. Obedece a una nece
sidad de sus presupuestos dellavolpianos que le obligan a denunciar la fa l
ta de una reconstrucción sistemática del pensamiento de Marx (tan importan
te para entender e l derecho), y que, por otro lado, le obligan a afirmar -
el carácter de conocimiento material que posee la ciencia, frente a l cono-
cimiento especulativo que implia la f i losof ía .

(44) Bulgakov (1871-1944). Trabajó con los "marxistas legales" polemizando so—
bre la posibilidad de un desarrollo capi ta l i s ta en Rusia. Luego c r i t i ó el—
marxismo. Obra: Del marxismo a l idealismo (1903); Berdiaev (1874-1948). —
Inicialmente formó parte de los "marxistas legales". Obra: El pensamiento
de Mijailovsky (1901); P.B. Struve (1370-1944). Exponente del "marxismo le
gal", afirmándose como economista; más tarde, militó entre los consti tucio
nal-demócratas. Para una his tor ia de la Revolución rusa, consúltese, entre
otros G.D.H. Colé: Historia del pensamiento socia l i s ta , trad. cas t . J . Caro
pos y otros, vols . V y VI: Comunismo y socialdemocracia, 1914-1931, Ed. —
Fondo de Cultura Económica, México, 28 ed. , 1962.

(45) El pensamiento jurídico soviét ico, c t . , pág. 29.

(46) Ibídem, pág. 26. Cfr. V.I . Lenin: El Estado y la revolución, en Obras esco
gidas, vol. I I , Ed. Progreso, Moscú, 1970.



1313
(47) U. Cerroni: Teoría politlca e socialismo. Ed. Rivniti, Roma, 1973, pág. —

140.

(48) El pensamiento jurídico soviético, cit., pág. 25, NOTA 32; Teoría política

e socialismo, cit., pág. 126.

(49) M.A. Reisner (1868-?). Duramente criticado por Vyshinski, no tuvo a penas-

influencia. Obra: Nuestro derecho, el derecho, el derecho de los demás, el

derecho en general (1925),

(50) N.V. Krylenko (1885-1938). Desaparecido victima de las persecuciones esta-

linistas. Obras: Coloquios sobre el derecho y el Estado (i924); La adminis

tracion soviética de justicia (1936).

(51) P.I. Stuóka: La función revolucionaria del derecho y del Estado, trad.

cast. J.R. Capella, Ed. Península, Barcelona, 1969. Véase en especial el -

prólogo del autor a la 11 ed. rusa (1921), págs. 19 y sigs. Acerca de las-

referencias de Stuóka a la obra de Lenin que comentamos, ver Cerroni: El -

pensamiento, etc. cit., pág. 27.

(52) Teoría política e socialismo, cit., pág. 100.

(53) Ibídem, pág. 131. Como prueba del interés que despierta en Cerroni la obra

política de Lenin, véanse los dos capítulos que en este texto dedica al te

mat uno de ellos (págs. 123 y sigs.) a El Estado y la Revolución específi-

camente.

(54) Asi, cuando en la Introduzione a Teorie sovietiche del diritto (ed. a su -

cargo) se lamenta de que la selección que presenta es necesariamente limi-

tada y que en consecuencia ha tenido que dejar fuera de la misma importan-

tes contribuciones, no menciona para nada la obra de El Estado y la revolu

ción. Introduzione, cit., Ed. Giuffre, Milano, 1964, págs. Vil y sigs.

(55) Teoría politica e socialismo, cit., pág. 166. Este contraste, que en occi-

dente se encuentra ejemplificado en el propio Lukács, será el causante de-

la reclusión del marxismo en las universidades tal y como, según hemos vis

to en capítulos anteriores, denuncia P. Anderson (Consideraciones sobre el

marxismo occidental, Siglo XXI, Madrid, 1979).

(56) La trad. cast. de La función revolucionaria del derecho y del Estado com—

prende, junto a este texto, una recopilación de escritos diversos del a u —

tor comprendidos Bntre 1918 y 1930,
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(57) P.I. Stufika: La función revolucionaria, etc. c i t . , pág. 254. El trabajo a-

que pertenece es el de ¿Qué es el derecho?

(58) Ibidem, pág. 261. Trabajo: Economía y derecho.

(59) Tomada de Cerrará: Teorías jurídicas etc. , c i t . , pág. 67.

(60) P.I. Stufika: La función revolucionaria, e tc . , c i t . , págs. 34-35.

(61) Ibídetn, págs. 39-40.

(62) Teorías jurídicas soviéticas, c i t . , pág. 67.

(63) P.I. StuCka: La función revolucionaria, etc. c i t . , págs. 254 y 257.

(64) Teorías jurídicas soviéticas, c i t . , pág. 68.

(65) Ibídem, pág. 69.

(66) Ibid., págs. 69-70.

(67) Introduzione a Teorie sovietiche del diri t to, c i t . , págs. XIV y sigs.

(68) H. Kelsen: Teoría comunista del derecho y del Estado, trad. cast. A.J, Weiss,
Ed. EMECE, Buenos Aires, 1957, págs. 95 y 97.

(69) Introduzione a Teorie sovietiche del diri t to, c i t . , pág. XV,

(7ü) La liberta, pág. 113.

(71) Ibídem, pág. 114.

(72) Teorías jurídicas soviéticas, c i t . , pág. 77,

(73) La libertó, pág. 114. Debe hacerse notar que la superioridad que le atribu
ye Cerroni se refiere no solo a los juristas soviéticos, sino a los jur is-
tas marxistas en general.

(74) Teorías jurídicas soviéticas, c i t . , págs. 76-77.

(75) Introduzione a Teorie sovietiche del diritto, c i t . , págs. XXXIII y XXXIV.

(76) Ibídem, pág. XXXIV.



(77) La liberta, pág. 114.

(78) F, Pashukanis: Teoría general del derecho y marxismo, cit., pág. 41.

(79) Ibídem, págs. 40-41.

(80) La liberta, pág. 115.

(81) E. Pashukanis: Teorfa general, etc., cit., pág. 42.

(82) Ibídem, págs. 41-42.

(83) El pensamiento jurídico soviético, c i t . , págs. 81-82.

(84) Introduzione a Teorie sovietiche del diri t to, pág. XXXV.

(85) Ibídern, pág, XXXVI.

(86) E. Pashukanis: Teoría general del derecho y marxismo, cit., pág. 99.

(87) Ibídem, pág. 95.

(88) El pensamiento jurídico soviético, c i t . , pág. 83.

(89) E. Pashukanis: Teorfa general del derecho y marxismo, c i t . , págs. 62-63.

(90) El pensamiento jurídico soviético, c i t . , pág. 85. A diferencia de Stufika,-
escribe Cerroni en otro lugar, Pashukanis "se había dado cuenta de que e l -
derecho formal constituye, por un lado, la más compleja y evolucionada unjL

„ dad estructural formalmente plena? lejos de constituir la kelseniana es
tructura ideal o general del derecho, es una estructura causada histórica—
mente por una específica organización social". La liberta, pág. 115.

(91) El pensamiento jurídico soviético, c i t . , págs. 85-86.

(92) La liberta, págs. 114-115,

(93) El pensamiento jurídico soviético, c i t . , págs. 42 y sigs.

(?4) JHtJ<elsen: Teoría comunista del derecho y del Estado, c i t . , págs. 135-136.-

*
(95) Introduzione a Teorie sovietiche del diri t to, c i t . , págs. XXXVI-XXXVII.
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(96) H. Kelsen: Teoría comunista del derecho y del Estado, cit., pág. 149.

(97) Introduzione a Teorie sovietiche del diritto, cit., pág. XXXVI.

(98] Ibídem, pág. XXXVIII.

(99) El pensamiento jurídico soviético, cit., pág. 87.

(100] Introduzione a Teorie sovietiche del diritto, cit., pág. XXXIX.

(101) Ibídem, págs. XL-XLI.

(102] Ibid., pág. XLII.

(103) K. Marx. La cuestión judia, en Obras de Marx y Engels, vol. 5, (OME-5], —
trad. cast. J.M§ Ripalda. Ed. Crítica (Grijalvo], Barcelona, 1978, pág.178.

(1O4] Introduzione a Teorie sovietiche del diritto, cit., pág. XLA/I. Como infor-
ma Cerroni, Pashukanis, consciente de las críticas que había recibida su -
obra en relación con la pérdida de la especificidad de la esfera pública -
que se produce en su sistema, había tratado de corregir algunos de estos—
problemas, sin lograrlo según el jurista italiano, en la 2§ edición de su-
obra principal (Teorie general, etc., cit.] en 1930.

(105) Ibídem, pág. XLVI-XLVTI.

(106) El pensamiento jurídico soviético, cit., pág. 91.

(107) La liberta, pág. 116.

(108) Introduzione a Teorie sovietiche del diritto, cit., pág. XIII. Esta definí^
ción procede del Primer Congreso de juristas soviéticos, celebrado bajo el
influjo de Vyshinski, y posteriormente recogida en su obra Cuestiones de -
teoría del Estado y del derecho, de cuya ed. rusa (1949] la toma Cerroni.

(1O9] El pensamiento jurídico soviético, cit., págs. 96 y 93,

(110) Introduzione a Teorie sovietiche del diritto, cit., pág. XV.

(111) Ibídem, pág. XVII. Cerroni no indica de donde toma estas afirmaciones que-

atribuye a Vyshinski.

(112) Ibídem, pág. XIX.
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(113) El pensamiento jurídico soviético, cit., págs. 96-97.

(114) La liberta, pág. 116.

(115) Introduzione a Teorie sovietiche del diritto, cit., pág. XXV.

(116) El pensamiento jurídico soviético, cit., pág. 100,

(117) Ibídem, pág. 101.

(118) Introduzione a Teorie sovietiche del d i r i t t o , c i t . , pág. XXV,

(119) Ibídem, pág. XX.

(120) H. Kelsen: Teoría comunista del derecho y del Estado, c i t . , pág. 184.

(121) Ibídem, págs. 170-171.

(122) Introduzione a Teorie sovietiche del diritto, cit., pág. XXXII.

(123) El pensamiento jurídico soviético, cit., pág. 101. "Vyshinskij -escribe en

otro lugar el jurista italiano- se reduce a mantenerse eclécticamente, fue

ra de toda coherencia científica, entre soluciones medidas exclusivamente-

según la variabilidad de las ocasiones y de las circunstancias" (introduziq

,ne a Teorie sovietiche, etc., pág. XXIV.).

(124) El pensamiento jurídico soviético, cit., pág. 89.

i

(125) Ibídem, pág. 107. N.G. Alexanürov: Norma jurídica y relación jurídica (1947)
La esencia del derecho (195O); Teoría del Estado y del derecho, trad. cast .
A, Fierro, Ed. Grijalvo, México, 28 ed., 1966. G. Trainin, que sustituyó a
Vyshinski en la Academia de Ciencias publicó en 1946 Teoría de la estructu
ra del de l i t o .

(126) Ibídem, págs. 106-107.

(127) M.S. Strogovich: Sulla importazione di alcuni problemi del diritto nelle -
opere di StuCka, Krilenko e Pashukanis, en Teorie sovietiche del Diritto,—
a cargo de U. Cerroni, ya c i t . , págs. 299 y sigs.

(128) El pensamiento jurídico soviético, c i t . , págs. 110-11,
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(129) Ibldem, págs. 122-123 y 132-134.

(130) Ibid., págs. 292 a 295. Cfr. Alexeev: El valor social del derecho socialis
ta como regulador de las relaciones sociales (1965); Nedbajlo: La aplica—•
ción de las normas jurídicas socialistas soviéticas [1965]; Nedbajlo y
otros: Sobre el problema de la definición del concepto del derecho socia—
lista (1966); Afanazev: La dirección científica de la sociedad (1958);
idem; sobre la dirección del Organismo revolucionario (1969).

(131) Fruto de este Congreso, celebrado en Catania los días 15-17 de mayo, 1972,
fueron los dos volúmenes L'uso alternativo del dirit to, a l cuidado de P. -
Barcellona; Ed. Laterza, Bari, 1973, Vol. I : Scienza giuridica e analisi -
marxista, vol. I I Ortodossia giuridica e pratica politica.

(132) U. Cerroni: I I problema della teorizzazione dell'interpretazione di classe
del dirit to burghese, en L'Uso alternativo del dirit to, vol. I : Scienza —
giuridica e analisi marxista, ya ci t .

(133) Ibldem, pág. 3.

(134) U. Cerroni: Teoría politica e socialismo, c i t . , pág, 23.

(135) U. Cerroni: I I problema della teorizzazione dell'interpretazione di classe
del diritto burghese, c i t . , págs. 3-4.

(136) Sobre Menger y el socialismo jurídico afr. el trabajo de Solari ya citado—
en otros capítulos Socialismo y derecho privado (a cura di P. Ungari), Ed.
Giuffrfe, Milano, 1980, y la obra colectiva I I socialismo giuridico, 2

vols., en Quaderni Fiorentini, n2 314, Ed. Giuffré, Milano, 1975.

(137) U. Cerroni: I I problema della teorizzazione..., etc. , c i t . , pág. 5.

i>5pa) Ibldem, pág. 6.

(139) Que a partir de esta explicación propuesta por Cerroni sea posible articu-
lar un uso alternativo del derecho (y recuérdese que el trabajo de Cerroni
a que ahora aludimos se refiere a este movimiento) ya es otra cuestión. —
Personalmente creo que Cerroni no es capaz de ofrecer una solución a este-
problema, limitándose a insistir en la necesidad de adoptar la metodología
que él propone a nivel científico y saliendo del apuro afirmando que un —
uso alternativo del derecho requiere sobre todo la crítica dej derecho y -
del Estado (ibid., pág. 8).
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CAPITULO XIII

LA PROPUESTA DE UMBERTO CERRONI

Consideraciones generales sobre la obra de Cerroni

Ha escrito Hans Kelsen a propósito de Marx, y en general de Ios-

juristas marxistas, que no distinguen entre "derecho" y "teoría del dere—

cho" (1). Creo que una afirmación semejante le es perfectamente aplicable-

a Umberto Cerroni. Su propuesta, en efecto excede de los límites de una —

teoría explicativa de un determinado fenómeno, para entrar en la discusión

de la esencia y existencia, por decirlo así, del fenómeno mismo. Hasta

ahora, hemos visto el examen que Cerroni hace de las concepciones jurídi—

cas modernas. En su crítica, como habrá podido comprobarse, va más allá de

la denuncia de defectos de comprensión del derecho, defectos de metodolo—

gía, por ejemplo, que afectan a la ciencia del derecho, para pasar a acu—

sar la existencia de defectos que afectal al propio objeto de dicha cien—

cia: el derecho moderno (su ambigüedad...). En la parte de la obra de C e —

rroni que sigue a este examen crítico, es decir, en su propuesta, esta ten

dencia se hace mas patente.

En definitiva, estas dos partes de la obra del jurista italiano-

a que acabamos de referirnos están íntimamente vinculadas entre si. Podría

decirse, en mi opinión, que son los dos aspectos de su propuesta, en la me

dida en que la crítica de la tradición resulta un elemento imprescindible-

para la elaboración (explicitación) de su propuesta. Según sus propias pa-

labras, el objetiva que persigue, en este sentido, es el de encuadrar el -

derecho en "aquella 'ciencia positiva1 única de la sociedad que Marx propug

nara". Para llevar a buen termino esta empresa, continúa, no se le ocultan
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"las dificultades que encierra una tentativ/a semejante" (2), si bien no —

cabe duda de que "un proyecto de este tipo -había escrito en otro lugar-,-

ha de tener en cuenta experiencias anteriores: tanto la impatencia real de

la pura especulación sobre el derecho, en cuanta manifiesta una raiz terres_

tre en la naturalidad, como la potencia puramente ficticia de una reconduc

ción del derecho a las leyes indiferenciadas de la naturaleza, ya que esta

constituye también un objetivo ideal" [3].

Asi pues, existe ciertamente una conexión entre la parte crítica

[expositiva] de la obra de Cerroni, y la propuesta de este jurista, en el-

sentido de que aquella es el antecedente necesario de ella. En efecto, era

necesaria demostrar que ni las corrientes idealistas ni las corrientes so-

ciológicas ofrecían un concepto satisfactorio del derecho, sino que desde—

distintas ángulos constituían una "cadena de tautologías" para poder pasar

a formular a continuación una propuesta que se presenta como verdaderamen-

te materialista acerca del concepto de derecho. Como hemos visto, Cerroni-

manifiesta en todo momento una gran insatisfacción en relación con las di-

recciones idealistas y sociológicas, incluidas las marxistas, en el senti-

do de que "no lograr verdaderamente introducir un elemento naturalista que

sea, precisamente, un elemento orgánico que se ensamble con los valores —

(ideas]: no existe -dice- una exaltación naturalista del poder o de la

fuerza que, al conferirse un derecha, no busque la plausibilidad del uno o

de la otra coronándolos de obligatoriedad y finalismo". De ahí que, preci-

samente todo el empeño de Cerroni sea^ el de construir una propuesta capaz

de articular los aspectos fácticos que presenta el derecha, con los aspec-

tos valorativas que igualmente contiene, aprovechando precisamente la natu

raleza "poliforme" del derecho para hacer posible la organicidad de uno y-,

otro. "Habrá que lograr una critica mediadora, capaz de captar la bivalen-

cia del objeto jurídico, de explicar históricamente su forma lógica y de -
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dar um estructura lógica a su historia -escribe Cerrará-. De concebirlo -

un definitiva -cuncluye-, corno una mezcla de razón y ernpiría, que no puede

tener un órgano lógico que no esté entretegido de historia, ni un rasgo —

histórico que no esté entretejido de cadencias lógicas" (¿l).

La metodología dellavolpiana, los núcleos centrales de la escue-

la de Della Volpe, habían constituido el cimiento sobre el que Cerroni ela

bora un esquema que, por una parte, opone a otras concepciones jurídicas,—

basando en él su crítica, y que, por otra parte, contiene las líneas gene-

rales de la propuesta de este jurista. Del mismo modo que Della Volpe plan

teaba la necesidad de un conocimiento que mediara la lógica con la histo—

ria, la humanidad con la naturaleza, Cerroni propone conectar validez y —

eficacia jurídicas para poder comprender el derecho. Pero así como Della -

Volpe insistirá en la necesidad de que aquella mediación sea material y no

simplemente ideal, hablando en este sentido de un conocimiento experimen—

tal, Cerroni exigirá igualmente que dicha conexión se lleve a cabo sobre -

bases materiales. La mediación de normatividad y positividad, dice el ju—

rista italiano en este sentido, debe de-mostrar "la estructura histaricona

turalista de las normas y la configuración humanosocial de los referentes-

naturales", evitando así el fracaso a que conduce una mediación puramente-

idealista de ambos términos (su superación): la constante y sucesiva diso-

ciación de los miembros aparentemente unidas. "Se promete una teoría sin -

práctica histórica sin incidencia teórica; debe negar el derecho natural en

nombre del derecho positivo y toparse con la necesidad de un r mínimo éti-

co1". Y concluye el jurista italiano: "Así, fatalmente, mientras se con

flan a las ciencias naturales secciones orgánicas del mundo social, las —

ciencias humanas se terminan convirtiendo de nuevo en formas teológicas de

la vieja metafísica" (5).
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Ahora bien, en este punto hay que advertir que si bien tanta en—

la que hemos denominado parte critica de la obra de Cerroni, como en la —

parte que contiene su propuesta, se afirma la necesidad de mediar idea y -

realidad, esta operación no tiene el misma sentido en las dos instancias.-

En la parte crítica, en efecto, la tesis de la mediación o conexión apunta

fundamentalmente a dejar sentada la existencia en el mundo moderno de una-

interdependencia entre socialidad y naturalidad, interdependencia que (pre

cisamente por enlenderse desde un ángulo positivo o na terialista) descansa^

rá en una definitiva funcionalización (no dependencia) del mundo ideal res_

pecto del mundo natural. La parte de la obra de Cerrani en la que éste ha-

ce explícita su propuesta no prescinde de este elemento de la mediación —

(central en todo su pensamiento), inclusa reafirma algo que ya había deja-

do entrever en su parte crítica: que la recíproca interdependencia exis—

tente entre idea y hecho adquiere la forma de la funcionalización de la —

ideal respecto a la materia (positividad): abstracciones determinadas o ca_

tegorias función. Sin embargo, en este contexto, dicha mediación se orien-

ta sobre todo a identificar el derecho, a establecer su especificidad,

pues sólo a través de ella podremos dar cuenta del derecho moderno.

Una vez determinada la existencia de una continuidad en el con—

junto de la obra de Cerroni, en el sentido de que tanto sus análisis críti_

eos como la propuesta que plantea se engarzan en un objetiva coman, el de-

ot''rt!i;ur una roncupoión materia lis la (auténticamente científica, según su -

opinión) del derecho, podemos pasar ya a la exposición de su propuesta, —

que es el objetivo del presente capítulo. No obstante, no estará de mas ha

cer una última advertencia, ya que estas consideraciones iniciales se han-

basado en distinguir dos partes en la obra de Cerroni: una expositiva y —

otra crítica. Se trata de que entre estas dos partes existe una notable —

desproporción. No me refiero a que el análisis de las principales corrien-
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tes del pensamiento jurídico que acabamos de exponer resulte más completo-

y acabado, en defini t iva más amplio, que la propuesta, que se presenta así

corno una hipótesis, indica aquellos elementos que resultan esenciales para

el concepto de derecho moderno, pero ni expone en t;>dos sus detalles di

chos elementos, ni lleva a cabo una verificación de los mismos. Este aspe£

to, que como se verá más adelante, constituirá un motivo cr í t ico de gran -

importancia a d i r i g i r a Cerroni, indica que, en última instancia, este j u -

r ista continúa moviéndose a nivel esquemático, en el sentido de que el mis_

mo esquema que le ha servido para abordar el estudio de las teorías ju r íd i

cas modernas, le vale ahora para explicitar su propuesta.

Teniendo en cuenta la anterior consideración, pasemos a exponer-

la propuesta de Cerroni exponiendo su hipótesis acerca del derecha moderno.

A) LOS .puntos principales de la hipótesis cerroniana.

Cerroni pretende que la ambigüedad del derecho moderno puede re-

solverse. No se trata de explicar o de dar respuesta a dicha ambigüedad, -

sino de solucionarla. Teniendo en cuenta que la dualidad a que me ref iero-

tiene un carácter real , ta l y como insiste Cerroni repetidamente, semejante

pretensión podría considerarse inserta en la esfera de la idealidad, de la

que este jur ista (como dellavolpiano) quiere escapar, ante todo (s). El re-

clamo a l carácter material de la solución que propone, salvará, en opinión

de Cerroni, esta contradicción. Como se trata de un proceso real , escribe,

la mencionada ambigüedad solo puede solucionarse concibiendo materialmente

(realmente, dirá, con lo que identif ica materia y realidad) la relación —

hombre-sociedad. Si establecemos la realidad social del individualismo mo-

derno, comprenderemos la posición dual del derecho, por una parte hecho —

(separado de las ideas) y por otra parte idea misma, mediador a regulador -
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de las relaciones interindividuales. En esencia, este es el núcleo pr inc i -

pal de la hipótesis cerroniana: " . . . en cuanta organismo laico moderno o -

efectiva proporción de individuos iguales frente a la norma igual -dice en

uno de sus más tempranos y significativos trabajos-, debe evitarse cual

quier recaída del derecho en la ética y en la f i losof ía, pero al mismo

tiempo, hay que buscar una conexión entre individua y sociedad (entre va—

lor y hecho, sociedad y naturaleza) que permita dar consistencia a la com-

pleja estructura del derecho, y por tanto, una plausible explicación de su

ambigüedad " (7 ] .

En lo que el pensamiento jurídico moderno ha fallado hasta ahora,

considera Cerroni, ha sido precisamente en la búsqueda de esta conexión en

tre validez y eficacia. Como hemos tenido ocasión de ver en capítulos ante

.riores, el jur ista i tal iano considera que los intentas realizadas han ten-

dido a resolver la dualidad en favor del elemento ideal. "En efecto —insis

te - , todas las tentativas de unificar el Yo y la saciedad han partida siem

pre de una preventiva reducción idealista de la sociedad a idea de socie-

dad, y por tanto, de una relación dialectizante del proceso que no tiene -

en cuenta la peculiaridad de la esfera no-subjetiva, a no ser para redimir

la" (8). • .

Se reafirma así la tesis central de la propuesta de Cerroni: se-

trata de cambiar el procedimiento seguida hasta ahora en la medida en que-

el objeto a conocer es concebido tambián de distinta manera, ni como pura-

idealidad, ni como pura factioJad. "Respecta a l problema del derecho -es—

cribe-, podemos decir que una eficaz separación de la ética y de la mera -

fuerza, parece posible sólo s i se considera que la unidad entre valor y he

cho tiene un soparte no ideal, sino materia1-objetiva, de moda que la uni-

dad logre verdaderamente mediar tanto la deberosidad como la naturalidad -

del derecho y con ello se impida la recaída de la deberosidad en la pura -

esfera de los valores, así como la coincidencia de la naturalidad can la -
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mera fuerza. Debemos pues poner la hipótesis -concluye- de que esta unidad

sea real , es decir, que no sea solo un modo de pensar, sino esencialmente—

un modo de ser, una relación humano-natural objetiva, un modo de la socie-

dad" (9).

Esta propuesta central cerroniana, que se muestra corno el objeti

vo a lograr, esto es, un procedimiento inuerso a l seguido hasta ahora par-

la reflexión jurídica, caracterizada por el apriorismo (1O), se presenta -

como un proceso que se refiere y se expresa a ti-.i vés de distintos elemen—

tos e instancias. Podría decirse en este sentido que la propuesta de Cerr£

n i , precisamente por su carácter de hipótesis, es una propuesta dinámica,-

que se exterioriza, necesariamente en varios puntos. Algunos de estos pun-

tos se han mencionado,con mayor o menor detalle, pero siempre ocasionalmen

te, en capítulos anteriores. Trataremos ahora de exponer estos puntos de -

modo organizada y coherente. Veamos.

Ante todo, el primer punto en que se encarna la propuesta cen

t ra l de Cerroni, o lo que es lo mismo, el primer paso del proceso que propo

ne, consiste en aislar un concepto determinado de sociedad. Para e l lo , Ce-

rroni recurre en este punto a la dellavolpiana categoría de la abstracción

determinada (por lo demás, no parece necesario advertir que la influencia-

de Della Volpe en todo este planteamiento es obvia). Dicha categoría que,-

como vimos en el capítulo VII se transforma en la obra de Cerroni en "cate

goría-función", se aplica sobre todo a la obtención de un pertinente concep

to de saciedad. En opinión del jur ista i tal iano ha sido precisamente la —

tendencia a concebir idealmente (y no determinadamente) la sociedad la que

ha malograda hasta ahora los intentos de lograr la especificidad del dere-

cho, tanto por parte de las corrientes idealistas como sociológicas. "Des-

de el momento en que la relación individuo-sociedad -escribe a este respec

to Cerroni-, este segundo término opera como un concepto indeterminado (la

sociedad en general), no parece que pueda constituir un polo estructural—
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mente diferente del de la subjetividad, típica de la esfera de los valo

res".

En consecuencia, la primera operación a realizar según la hipóte

sis de Cerroni consiste en procurarnos un diferente concepto de sociedad.-

"Se trata -escribe- de construir el término sociedad de modo que pueda ope

rar en la relación (individuo-sociedad) precisamente como una estructura -

heterogénea respecto a los valores: es decir, como una determinación rrate-

r i a l " ( i i ) . Obsérvese aquí, aunque solo sea como inciso, que s i bien el ju_

r is ta i tal iano contrapone ahora sociedad y valor, en otras ocasiones nos -

tiene acostrumbrados a oponer esta instancia a la naturalidad. De este mo-

do, la sociedad se presenta en Cerroni, bien como naturalidad (oponible a-

los valores, a las ideas), bien como humanidad (oponible entonces a los he

chos de la naturaliza), según el contexto en que se u t i l i ce esta categoría.

A mi modo de ver, esta es una consecuencia de la aceptación por su parte -

de los planteamientos dellavolpianos. La ambivalencia de la sociedad moder

na no es sino una consecuencia de la ambivalencia del mundo moderno mismo,

que se expresa en todos sus elementos, como la sociedad, el derecho, etc.-

De ahí que todos estos elementos, incluida la propia naturalidad, sean tér_

minos a mediar. Y de ahí también que el problema (concreto) del concepto -

del derecho moderno reenvíe a l problema (mucho más general) de la media

ción idea-realidad en def in i t iva, pues este es un problema general que se-

diversificara" luego en otras dualidades más concretas: historicidad-na tura

l idad, política—economía, etc. (12). En mi opinión, la razan de que Cerro-

ni no desarrolle su propuesta, como se acaba de advertir, reside precisa—

mente aquí, esto es, en que para llevar a cabo este desarrollo tiene que -

in t r i . .ucirse de nuevo en la problemática dellavolpiana, de la que, sin em-

bargo, parte para proponer su hipótesis. Actuando así, la tesis de Cerroni

presentaría una circularidad que la conferiría un excesivo carácter tauto-
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lógica (se basa en Della Volpe y termina, en su desarrollo, en Della Vol—

pe), y, en definitiva una pérdida de la especificidad del derecho: Della -

Volpe ofrece un planteamiento adecuado para entender el derecho moderno; -

ahora bien, desarrollar el planteamiento dellavolpiano en el campo jurídi-

co nos coloca fuera de este campo, nuevamente en el dellavolpismo.

Pero no adelantemos las criticas que sugiere el pensamiento de -

Cerroni y prosigamos con la exposición de su hipótesis. El establecimiento

de un concepto determinado de sociedad implica, pues, la mediación de sus-

componentes sensibles e ideales, de modo que quede claro, en palabras de -

jurista italiano, que nos encontramos ante la "convivencia natural de la -

sociedad, o bien, ante la convivencia social de la naturaleza". Este cons-

tituye el contexto en el que, ante todo, deberá construirse el concepto ma

terial de derecho. Pero también constituye el primer paso que nos permiti-

rá seguir avanzando en la propuesta de Cerroni.

El segundo punto que integra esta hipótesis se refiere a los ele

mentos que nos permiten determinar el concepto (necesariamente abstracto -

en cuanto tal) de saciedad. Tenemos que la categor£a-ftinción "sociedad" im

plica, según hemos visto hasta ahora, la mediación de los elementos huma—

nos y naturales que la componen. Pero se trata, adviértase, de una media—

ción material. Para Cerroni, sólo el recurso a la economía política puede-

asegurarnos la materialidad del procedimiento. "De modo que será precisa—

mente a la ciencia económica -escribe- a la que debemos pedir un concepto-

determinado de sociedad: la sociedad moderna, en la cual la relación gené-

rica con la naturaleza se desarrolla integramente de forma social, vale —

decir, sin vinculaciones naturalistas entre los individuos, sino con indi-

viduas personalmente independientes que se median en el cambio de las mer-

cancías a través de libres actos de voluntad" (13).

Por consiguiente, la sociedad se determina desde el n¡omento en -

que se conceptualiza materialmente, ya que sólo asi puede constituir el —
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marco adecuada en el que las heterogéneos elementos que la forman puedan -

articularse de forma duradera ( material, precisamente). Así pues, entre -

abstracción determinada de sociedad y mediación material existe una equiva

lencia evidente en el planteamiento de Cerroni. "Es .ecesario -escribe en

este sentido- trascender la comprensión meramente ideal de los fenómenos —

sociales y buscar, por el contrario, su objetividad, considerada esta, na—

obstante, como una objetividad histórico-causal" ( 14). Ahora bien, ¿qué —

elemento, podemos preguntarnos con el jurista italiano, permite que concep

tualicemos materialmente la sociedad, a, lo que cu lo mismo, que elementn-

hace posible que la mediación propuesta sea material? Según su concepción,

solo la producción, esta es la relación humano-natural (no la "forma" de -

esta relación sino "la sensible relación humano-natural") puede desempeñar

un cometido semejante, impidiendo que nuestras construcciones, necesaria—

mente mentales se pierdan en el cielo del idealismo y de la especulación,—

controlándolas desde el mundo empírico y elevándolas por ello a la digni—

dad de ciencia. "Un tal concepto de saciedad -o sea, determinado y mate

rial- alude inmediatamente a conceptos tales como mercado, cambia, produc-

ción mediante el cambio" ... escribe en efecto Cerroni. De aquí deriva, —

par la demás,la importancia que en este punto de la hipótesis del jurista-

italianu adquirirá la economía política, verdadera ciencia social en su —

opinión, pues aquellos conceptos a los que aludía la categoría determinada

de la saciedad (mercado, cambio...) "sólo pueden ilustrarse realmente par-

la economía política -dirá-, y na por la filosofía de la práctica" (15).

De este modo, Cerroni se introduce en el campo de la economía —

can el objeto de "datar de estructura científica al concepto de saciedad",

según sus propias palabras, la que, como acabamos de ver, significa "dotar

de una estructura determinada a la relación individua-sociedad-naturaleza".

No cabe duda de que este aspecto de la hipótesis cerraniana sugiere impor-

tantes consideraciones. Entre ellas, el hecha de que la cientificidad del-
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proceso quede asegurado por el recurso a la economía. 0 bien que s i esta es

la base que va a responder a l problema del concepto del derecho, puede ape_

rarse una pérdida de la especificidad de esta categoría, como ya se anun—

ciaba ( 16). Pero en todo caso es decisivo considerar que sólo entendida de

esta manera, la sociedad se constituye como marco para solucionar la ambi-

güedad del derecho: "solamente la referencia a un concepto de sociedad co-

mo carca de la relación humano-natural adoptado según la ciencia económica

moderna, esto es, como tipo de relación económica, puede abrirnos una pers

pectiva diferente de investigación jurídica" (1?) , dice Cerroni. Retener es_

ta consideración es decisivo, como advertía, parque nos permite seguir ade_

lante en el razonamiento cerroniano y pasar a l tercer punto de ]os que ar-

ticulan su hipótesis.

El tercer punto que integra la hipótesis de Cerroni consiste en-

la construcción del tipo histórico, que no puede ser más que histórico-ína-

te r i a l , ya que el tipo de sociedad se determina en atención a elementos ma

teriales. Hay que tener en cuenta que s i bien Cerroni cr i t ica a los f i loso

fas puros por anteponer la lógica a la historia, también crit icará a aque-

l los filósofos que anteponen la historia a la lógica, presentando, dice, -

una historia sin lógica en la que los distintos elementos se integran gene

ricamente en un f lu jo que está por encima de la naturaleza y del pensamieri

to humano. "Si para los filósofos puros las categorías lógicas del derecha

carecen de historia -escribe-, para estos filósofos e historiadores, la —

historia carecería de manifestaciones y diferencias categoríales". Mientras

las primeros nos ofrecen "una ciencia superpuesta a la histor ia", los según

dos nos proporcinan "una historia f i losóf ica, metafísica" (16). De aquí la

importancia que para Cerroni tiene el que el tipo histórico sea material.

Será la economía, seguimos con el razonamiento del jurista i ta l i a

no, la que nos ofrezca los elementos materiales necesarios para construir-
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el t ipo. En sustancia, los datos aportados por la economía se referirán a-

la relación huma na-na tu ra l . Estos nos indicarán que estarras ante "una moder

na sociedad de hombres que conviven y producen conservándose independien—

tes en sus personas, porque se relacionan y unen en la circulación de sus—

productos" (19).

De este modo, la ciencia económica nos ofrece el elemento mate—

r i a l de la producción, en base al cual determinarnos los distintos tipos ma

teriales de sociedad, con lo que, en efecto, los dos núcleos centrales de-

la propuesta cerroniana, estrechamente vinculados entre s i , están constituí

dos por el tipo histórico material y el concepto de producción. Esta última

es esencial porque encierra, como se ha indicado ya, en la instancia del -

trabajo, la mediación de los aspectos humanos (qi-e se demuestran como so—

cialmente humanos en el planteamiento que comentamos) y naturales, que com

ponen la modernicted.

Llegados a este punto se puede afirmar que Cerroni ha logrado ya

mostrar la mayor parte de su hipótesis. Porque los distintos tipos de so—

ciedades determinados por la producción (o sea, los diferentes modos de re

lación hombre-naturaleza) constituyen el marco a l que hay que refer i r el -

concepta de derecho. Con otras palabras, el tipo social constituirá el ob-

jeto especifico sobre el que trabajará el jurista (y en general, el c ient l

f ico social) . Además, constituirá el marco en el que unos y otros ( jur is—

tas y sociólogos) deberán veri f icar sus hipótesis o construcciones. En e l -

punto concreto del derecha, ha escrito este ju r is ta , es necesario ve r i f i—

car "la singular capacidad de asimilación de la abstracción y cuantifica—

ción de la nación de 'valor ' en la economía de mercada"(20). En def in i t iva,

el t ipo histórico-material nos ofrece "la revelación de que la relación —

económico-social es precisamente una real , viviente mediación de act iv ida-

des sensibles y voluntad, de naturalidad y humanidad en el sentido de que-
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al realizarse (la moderna producción) no ya a través de la recíproca vin—

culación directa de las personas, sino en el libre encuentro de voluntades,

es por ello mismo una relación voluntaria pero funcionalizada a un objeti-

vo movimiento que solo las leyes de la ciencia económica puede descubrir—

nos" (21).

Se comprende ahora el arácter de cimiento que el tipo históri—

c a-material presenta para la determinación del concepto derecho. Y se com

prende también ahora el papel central jugado por la economía políticr en -

todo este proceso, en la medida en que ella misma expresa un conocimiento-

que combina las datas empírico-naturales (economía) con la humanidad o so-

cialidad (política), imprescindible para poder dar cuenta de un problema -

como el de la producción, al mismo tiempo humana y natural. Desde este án-

gulo, el papel de "anatomía de la sociedad" o de "ciencia interdiscipli—

nar" a que en diversas ocasiones alude Cerrani, no puede estar desempeñada

mas que por esta instancia (22). Si verdaderamente logramos la nediación -

propuesta, ha dicho Cerroni, se llegaría a una unidad del conocimiento. Ya

no , abría una lógica y una historia independientes entre sí, sino un cono-

cimiento único que revelaría la profunda conexión existente entre las dis-

tintas disciplinas hay aisladas, autónomas unas de otras. Por ello, dicho-

conocimiento sería interdiciplinar en cuanto único, y por lo jemas, en la-

medida en que busca aquella conexión profunda, no puede constituirse más -

que como esqueleto del conocimiento de la sociedad, anatomía social. Escri_

be a este respecta el jurista italiano: "pensamos que el problema de la —

unidad del conocimiento solo puede resolverse a través de la instauración-

de una estructura cognoscitiva única de las disciplinas sociales posi tivas,

de una estructura en la que, en definitiva, lógica e historia formen un -

org nismo único. Solamente de este modo -concluye- podrá abandonar su per-

sistente condición de extraterritorialidad histórica, en la que se basa en
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última instancia el privilegia de la filosofía con respecto a las ciencias

histórico-sociales" (23). Solo la economía política, pues, puede consti

tuirse como único conocimiento material, al tener por objeto y estructurar^

se ella misma en torno a las relaciones humano-naturales.

Ahora biin, si el marco para entender el prublena jurídico se re

mite al campo del tipo histórico-social, esto es, al campo de la produc

ción, y si este es un terreno que se expresa primordialmente a través de -

la economía política, debemos descartar con Cerroni que'la ciencia del de-

recho deba depender kantianamente todavía de una Metafísica de las costum-

bres, así como que la historia del derecho deba convertirse, hegelianamen-

te, en Fenomenología del Espíritu, ya que -concluye- sólo dentro del cuer-

por de una ciencia unitaria de la sociedad puede hallar explicación sufi—

ciente" (24). Pero obsérvese que al actuar así, como se ha indicado muchas

veces desde el inicio de este capítulo, se corre el riesgo de perder de vis_

ta la especificidad del derecho, disuelta en la sociología o en la econo—

mía.

Lo que podríamos denominar punto conclusivo de la hipótesis de -

Cerroni está constituido por el derecho moderno. Que la determinación del-

concepto sociedad sea tan decisiva para poder construir un concepto de de-

recho indica que, paralelamente, solo podemos construir un concepto deter-

minado de derecho. Mediante el análisis económico determinamos distintos -

modos de producción que componen a su vez distintos tipos de sociedad (ti-

pos histór ico-materia les) . En relación con cada uno iJe estos tipos es como,

según acabamos de ver, hay que entender el concepto de derecho, enlazándo-

se así el fenómeno jurídico : on la producción. En este marco, así coma re-

sulta idealista y apriorista pretender dar un concepto de sociedad en gene

ral, no la es menos pretender ofrecer un concepta genérico de derecho. Por

ella, los esfuerzos de Cerroni se dirigen a determinar un concepto de dere_
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cha moderno. En efecto, la saciedad moderna se caracteriza (queda determi-

nada) porque supone, como hemos visto, "una relación de integr-ación so

cial que parifica a los hombres en cuanto dignidades, diferenciándolos so-

lo en cuanto son portadores de cosas y las intercambian". Par consiguiente,

se trata de una saciedad en la que "la relación de producción -que es su -

elemento identificador-, se desarrolla como relación de cambio".

Nos encontramos pues ante una sociedad caracterizada parque en -

la producción no hay vínculos de dependencia entre los hambres. Estas pro-

ducen como individuas aisladamente, y se relacionan no de un modo directo,

sino en cuanto productores precisamente, esto es, a través de sus produc—

tos. De aqu£ la existencia del derecho: "la integran disociación individua

lista de las personas postula una unificación normativa o jurídita, del —

mismo modo que esta conexión supone una conexión objutiva entre las perso-

nas medida según las cosas". Cerroni logra presentar de este moda un pri—

mer y básico proyecto de mediación entre la materialidad del derecho, fun-

cionalizado a conexiones objetivas entre los hombres, y su idealidad, es -

decir, en cuanto regulador de la conexión entre personas individualistas.-

La producción que es social, pero se realiza par hombres aislados unos de-

otros, hace necesaria, de este modo, la existencia del derecho (hoy), con-

el objeto de unificar a los hombres (haciendo posible la producción y la -

saciedad misma), del mismo modo que el derecho se presenta limitado por la

relación de los individuos entre sí como productores. "La dialéctica de vo

luntades, típica del derecho —escribe Cerroni-, está en función de una dia_

láctica de actividades sensibles, del mismo modo que la problemática de los

acuerdos de voluntad que surgen del cambio deben relacionarse con el pro—

blema de la circulación objetiva del organismo del trabaja social y, por -

tanto, de la producción" (25).

En esencia, esta es la propuesta de Cerroni y los puntos princi-

pales en los que se articula. Propane, en definitiva, "la reconstrucción -
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funcional de las categorías jurídicas como históricamente conectadas y re -

lacionadas a un modo de producción medainte el cambio". Consiste, en un in

tentó por conceptualizar el derecha desde un ángulo materialista, s i bien,

dicha materialidad no se refiere solo a ]os contenidos jurídicos sino so—

bre todo, según la intención del jurista i tal iano que comentarros, a las —

formas jurídicas. "Una relación económico social que se desarrolla entre in

dividuos independientes entre sí -podemos resumir con las propias palabras

de Cerroni-, encuentra su complemento necesario en la mediación social

ideal de las voluntades, y en su correspondiente aparato normativo; por —

otra parte, este mismo aparato normativo tiene su necesario complemento —

histórico-real en una mediación social no ideal, en un moda de ser de la -

moderna sociedad" (26).

Na creo que sea preciso ins is t i r demasiado en que todos estos —

puntos, y la hipótesis misma en su conjunto, constituyen problemas a los -

que ya se ha hecho referencia, a veces de modo reiterado, en los capítulos

anteriores. En efecto, s i tratamos de resumir la propuesta cerroniana nos-

encontramos con un conjunta de elementas (que en mi opinión resultan cen—

trales, pero que en todo caso, san los mas destacados), tales como la abs-

tracción determinada, la mediación idea-realidad, la producción, la econo-

mía pol í t ica, en f i n , el tipo histórico-ae ter ia l y el derecho "moderno", -

que forman parte de las reflexiones cerronianas examinadas hasta ahora. —

Precisamente en este sentido se había advertida a l in ic io de este capítulo

que la propuesta del jur ista ital iano no es más que un aspecto indisoluble

mente unido a su esquema metodológico, extraído de los postulados de la es

cuela de Della Volpe (27).

Ahora bien, en la obra de Cerroni encontramos importantes consi-

deraciones, en torno a algunos de estos puntos principales. Ello no s ign i -

fica un desarrollo de su propuesta. En este sentido me reafirmo en la ante

r ior tesis de que realmente Cerroni no desenvuelve sus propios postulados,

llevándolos hasta el f i n a l . Se trata de que son elementos complejos que —

plantean problemas que Cerroni se esfuerza por aclarar y delimitar. Pero -
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no busca su solución, no los desarrolla en cuanto problemas, elementos de-

su hipótesis a desarrollar y veri f icar, sino que los aborda en la medida -

en que ello es imprescindible para la propia formulación de su propuesta,—

impidiendo que se confunda con otros planteamientos, por ejemplo. Examine-

mos ahora con mas detalle algunos de estos puntos, aquellas que merecen ma_

yor atención por parte del jurista i tal iano, en la inteligencia de que son

los aspectos más problemáticos de su propuesta. En mi opinión, la obra que

comentamos tiene especial cuidado con el tipo histórico-fnaterial, la pro—

ducción (con el correlativo problema de la ciencia interdiscipl inar] , y el

derecho moderno. Veamos.

1. El tipo histórico-material

a) Las conclusiones a-histi5ricas de la tradición jurídica

Dice Cerroni que el pensamiento jurídico dogmático puede c r i t i —

carse desde dos ángulos: uno de ellos es el que podríamos denominar s is te-

mático, consistente en analizar las distintas respuestas que diferentes —

pensadores han propuesto para el problema que nos ocupa; el segundo, en el

que el jur ista i tal iano pondrá siempre mucho énfasis, es el ángulo histó-

r ico; "el problema que se plantea con mayor urgencia es una perspectiva de

crí t ica positiva de la dogmática jurídica -escribe en este sentido- es e l -

de la resolución histórica de las categorías jurídicas: el problema de la -

relación entre derecl ,o e historia" (28).

Una perspectiva semejante, que se centra en la historicidad de -

las categorías jurídicas, no solo es necesaria, continuamos con Cerroni, -

para desmontar los razonamientos de los que él denomina juristas puros, so
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bre la base de introducir la historia en sus construcciones, sino que se —

revela igualmente necesaria para desmontar los planteamientos de historia-

dores y filósofos no menos puros, para los cuales la historia es un proce-

so que se encuentra sometido al Espíritu, constituyendo todo fenómeno o —

acontecimiento histórica concreto una manifestación (mundana, finita, y —

por ello imperfecta) de aquel. Hay que criticar pues, no solo a los juris-

tas puros porque prescinden de la historia, sino también a aquellos histo-

riadores que prescinden de la lógica de los objetas históricas y terminan-

tomando como medida de la historia la idealización de la pura sucesión tem

poral de los acontecimientos y convirtiendo en canon la empiria más vulgar.

"La mejor prueLa del error de estas perspectivas -escribe Cerroni- es que-

tanto los juristas como los historiadores puros deben postular mas o menos

explícitamente una metafísica duplicación de su objeto, legitimando en un-

caso la existencia de una filosofía del derecho,y en otro caso, la existen

cia de una filosofía de la historia" (29).

Para Cerroni, en efecto, el fracaso de la tradición se debe a que

si bien las construcciones ideales o directamente empíricas se presentan de

espaldas a la historia, constituyendo esta a lo sumo una ejemplificación -

de las ideas, por otro lado nos encontramos con que, de modo subrepticio,-

el contenido de las categorías jurídicas universales resulta ser la histo-

ria in-mediatamente dada, sin trascender. De este modo, el resultado que—

se obtiene es la apologetización de la vulgar empiria. Pero este fracaso,-

el dudoso resultado obtenido por el pensamiento jurídico tradicional (se—

gún su terminología), hace dudar a Gerroni de la licitud de la separación-

entre lógica e historia, precisamente. "Es también oportuno poner de mani-

fiesto -escribe- que la configuración del derecho abstracto como esfera de

la voluntad y la reducción del Estado a simple realidad ideal son los módu
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los específicos mediante los cuales el intelecto abstracto sanciona y leg¿

tima teóricamente el presente estado de las instituciones positivas del de

recho formal y del Estado representativo, de ese sistema histórico de la -

regulación social que se articula en la contraposición de un derecho priva

do con un derecho pública salo porque la realidad social que regula se re-

parte entre las dos esferas de la economía privada y de la unificación me-

ramente jurídico—política, ya que carece de una conexión verdaderamente so

cial de las relaciones de producción y de un planteamiento verdaderamente-

económico, naturalista, de su unidad" [30).

Desde este ángulo, la sospecha relativa a la corrección de la s_e

paración entre lógica e historia que abrigaba Cerroni se resuelve en el sen

tido de considerar que dicha situación del pensamiento jurídico no es mas-

que un reflejo de la disociada realidad de la saciedad moderna. Por ello,-

su superación, la mediación que propone no solo se presenta como una opera_

ción teórica a realizar, sino también, como una operación práctica.

En cualquier caso, el divorcio existente entre lógica e historia

trae como consecuencia, siempre según Cerroni, la pérdida de la especifici

dad del derecho, constantemente oscilando entre la idealidad y la emptrici^

dad, y por ello, el constante peligro de disolverse en el seno de discipli^

ñas a de perspectivas mas comprensivas. "El fenómeno jurídico -escribe Ce-

rroni refiriéndose al idealismo dogmática-, se ha entendido como pura nor-

nra impuesta por una voluntad legislativa que debe, sin embarga, confrontar

el Sollen con el Müssen, la obligatoriedad puramente abstracta, no social-

-natural, na histórica, con la presencia empírica de la fuerza naturalis—

ta". Del mismo modo, por lo que respecta al sociologismo jurídico, el dere

cho se ha entendido como una sucesión de hechos-que, sin embargo, ocultan-

un plan ideal preestablecido al que responden decayendo así el dato jurídi-

co a instrumento (sometido a los "designios de la naturaleza"). "En ambos-
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casos, concluye Cerroni, se consolida la separación de lógica e histor ia, -

con la consecuencia de que (. . . ) la ciencia del derecha termina por consti

tuirse manejando los conceptos generales de derecho, Estado, propiedad, —

contrata, etc. , que resultan genéricos e incapaces de determinaciones posi

t i vas , así como excesivamente cargados de incomodas instituciones h i s tó r i -

camente relat ivas". Consecuentemente, desde el primer punto de vista, el —

derecho se disuelve en la Filosofía, en la especulación, mientras que, des

de el segundo punto de vista, el derecho se constituye como aspecto de l a -

sociología (3 i ) .

Podemos concluir afirmando que las consecuencias que derivan del

estudio cr í t ico de la tradición jurídica llevado a cabo desde el punto de-

vista histórica, tal / erario proponía ferrará, consisten, según este j u r i s -

b, i:n i |ui: no :A: Jmjru ivp] iu'jf ni la ua tuyuríü jurídica (privada de histo-

r ia] n i la inst i tución jurídica (sometida a la historia pero privada de una

lógica consustancial a e l la ) . "La falta de una explicación histórica de las

categorías -escribe- entraña, en efecto, tanto una configuración a-histór i

ca de las categorías jurídicas ( . . . ) como una configuración a-lógica, sim-

plemente cronológica, de la historia de las instituciones pasadas" (32).

Dada su formación dellavolpiana, no es de extrañar que Cerroni -

conceda una gran importancia a l postulado d e la no coincidencia de la su-

cesión cronológica y la sucesión lógica de los fenómenos. Como había i n d i -

cado Della Volpe, una consideración semejante implica tomar el presente, -

no como culminación o realización del pasado, sino como elemento lógico —

desde el cual (en la media en que es el más perfecta lógicamente nos es —

más imperfecto). Por lo demás, el presente juega este trascendente papel -

solo en la medida en que se entiende como modela de formación histórico na

tura l , es decir, en la medida en que en él mismo se sintetiza lo ideal y -

lo natural, la humana y la empírico. Sola de este modo, a sea, en el seno-
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de esa malla de simultáneas mediaciones de idea—realidad, puede aparecer -

el presente, en efecto, como un punto de refer ncia desde el cual deslin—

dar los antecedentes cronológicos y los antecedentes lógicos (como no nece_

sariamente coincidentes). "Solo una critica del presente -escribe el juris

ta en este sentido- parece permitir una comprensión histórica adecuada del

pasado, del mismo modo que, en general, solo la comprensión de los organis_

mos superiores más desarrollados permite comprender los organismos inferió

res, menos desarrollados" (33).

En una visión dogmáticamente idealista del derecho esto no ocu—

rre: falta la construcción de un punto de vista específico esto es, falta-

toda consideración del present. como formación histdrico-ratural. "La fru£

tacada resolución histórica de las categorías -dice Cerroni, engendra, al -

mismo tiempo, un tratamiento filosófico, absolutizante, teleológico y fina

lista de la historia". La consecuencia es una metodología que ve la histo-

ria como simple realización del presente y, por ello, como apologetización

del mismo. De este modo, considera el jurista italiano, se pierde tanto la

especificidad del presente como la especificidad del pasado. "A faltar ure

inclusión de las categorías del presente dentro del marco institucional de

una específica formación histórica, se convierten automáticamente (. . .) en

conquista mental de la abst-racta razón filosófica, en gase a la cual, ine

vitablemente, valoraremos los sistemas histórico-positivos del pasado".

Se cambia así el punto de referencia que la metodología dellavo_l

piaña proponía como correcto, por otro de carácter idealista, a la hora de

enfrentarnos con la historia. En lo que se refiere a las instituciones ju-

rídicas históricas, este? enfrentamiento se traduce, como habíamos adverti-

do, en la apologetización de la razón moderna, en base a la cual quiere en

tenderse (y enjuiciarse) todo el derecho. "La historia de las institucio—

nes jurídicas positivas —escribe Cerroni- asume de este modo una configura

ción escalante que, a partir de los orígenes en que se manifiestan los pri

meros embriones del derecho, se remonta al realizado sistema categorial mo

derna, y con él sanciona la inmodificabilidad de las categorías jurídicas-
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modernas y de las instituciones históricas que estas categorías expresan".

Junto a esta apologetización y universalización del presente, continuamos-

con el jurista italiano, se presenta también el inconveniente de mutilar -

el interés de los científicos por el propio estudio del pasada, ya que es-

te se dirigirá a destacar (arbitrariamente, pues falta una lógica dada por

un presente específico) aquellos elementos que parezcan más similares a —

los del sistema moderno. Con ello, concluye Cerroni, se lleva a cabo "una-

doble alteración de la historia de las instituciones y de las categorías:-

una etermización del presente y una modernización del pasado, es decir, —

una reconstrucción tautológica, continuamente viciada por un acrítico idea

lismo que toma como referentes objetos (. . .) ya tratados idealmente, idea-

lizados, objetos subjetivados", y al mismo tiempo, se lleva a cabo también

"una frustrada agregación causal (que) lleva al investigador a conferir —

significados modernos a la dinámica histórica, lo que entraña el doble pe-

ligro de una reconstrucción teleológica de los sistemas positivos, en cuari

to tienden al sistema moderno, y paradógicamente, de una predeterminación-

finalista de la pura y simple cronología de los sistemas" (34).

Queda clara pues, no solamente la importancia del tipo histórico

en el pensamiento cerroniano, qu se apresura a denunciar las consecuencias

de cualquier procedimiento que prescinda de dicha perspectiva (idealismo,-

recaída en la especulación, etc.) , sino también la importancia de que el -

tipo histórico se construya de un modo preciso: controlando nuestras elabo

raciones mentales con la materialidad de las relaciones sociales, de modo-

que se impida el divorcio de lógica e historia. De aquí la importancia del

presente, que asegura la materialidad del tipo histórico.

b) Tipo histórico-ideal "versus" tipo histórico-material

Hemos visto en el capítulo XI, relativo a las que Cerroni denonú

na corrientes sociológicas del pensamiento jurídico, que este jurista reco
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noce el gran avance que supuso la segunda fase de esta dirección, inaugura

da par Weber y Burvitch, entre otras, y ello en la medida en que supuso la

introducción de una consideración histórica de la sociedad. En especial We

ber, con su propuesta del tipo histórico había dado un paso importantísimo

en este sentido. Sin embargo, como veíamos tanbién en dicho capítulo, a pe

sar de todos estos esfuerzos no se había logrado aún sa l i r del idealismo,-

en opinión de Cerroni. "Es mérito de Gurvitch y de las tendencias socioló-

gicas modernas haber criticado el apriorisrno de las categorías jurídicas y

haber visto la necesidad de su funcionalización", escribe este jur is ta, pa

sando inmediatamente a poner de manifiesto "el llnite idealista de la socio

logía moderna", consistente en que "la sociedad no llega a i onstituir aquel

polo diferente en relación a la idea que hace posible la aprehensión de la

realidad social" (35).

En virtud de este l ímite, la investigación decae nuevamente en -

especulación, donde permanece en tanto "el objeto de las ciencias sociales,

la sociedad, siga siendo un complejo de valores que reclama el auxil io de-

la f i loso ia , hasta tanto -según las palabras del propio Cerroni- no sea -

sustraído ta l objeto del tratamiento subjetiva y del apriorismo idealista-

y no sea supuesto en cuanto objeto real" . ¿Cómo se logra construir un obje

to real susceptible de un conocimiento diferente del que acaba de condenar

este jurista? Se trata, dice, de tomar un "objeto humano-material estructtj

rado por leyes verificables en cuanto objeto que se expresa a través de una

tipología de organismos histórico-naturales materialmente determinados"

[36).

Asi pues, a una composición idealista del tipo histórico, Cerro-

ni opone una construcción materialista. Ciertamente, escribe, es condición

indispensable para conocer el mundo moderno, y por supuesto, el derecho mo

derno, que se "realice una mediación de racionalidad e historia, de ideali



dad y materialidad, de sociedad y naturaleza". Scila asi se puede construir

el tipo histórica. Sin embargo, hasta ahora, esta unidad ha desembocado —

siempre en la absorción de lo real en lo ideal. Procediendo desde la idea,

como hemos visto, se deja de lado la realidad objetiva, s i bien dicha rea

lidad, en su grosera inmediatez aparece como contenido de la categoría

asi construida. Y al contraria, procediendo de una realidad separada de —

las ideas y de las valores, la misma realidad (naturaleza) termina cargán-

dose de valores. Consecuentemente, la distancia entre pensamiento ideal is-

ta y pensamiento sociológico, por u t i l i zar la terminología jurídica de Ce-

rroni , se atenúa, después de haberse considerada inicialmente abismal. "La

relación entre idea y realidad (saciedad y naturaleza) resulta así constan

temente desequilibrada e inconexa -dice el jurista i ta l iano- dado que se -

la construye siempre sobre bat;es idealistas perdiéndose la positividad dé-

lo particular, su heterogeneidad". Las consecuencias que comparta esta —

perspectiva, relativas a la pérdida de especificidad del objeto, asi coma-

a la apolegetización de lo in-mediatamente dado, se han examinado (reitera

damente) en capítulos anteriores y no e:; necesario ins is t i r en ellas aquí-

(37).

"La hipótesis que se impone -escribe Cerrará- parece ser pues la

siguiente: la relación idea-realidad, razón-historia, sociedad naturaleza,

debe ser concebida en modo ta l qut no se disuelva la especificidad que es-

tructura los dos términos como heterogéneos", es decir, que la relación —

unitaria de idea y realidad tenga una base material. En efecto, esta pers-

pectiva implica, primero, que la idea asimila en s i la realidad en cuanto-

totalidad conocida por el pensamiento, y segundo y sobre todo, que la rea-

lidad misma comprende en sí a l pensamiento, en cuanto totalidad por cono—

cer, o sea, como instancia diferenciada respecto del pensamiento, no trata
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da idealmente, "y por lo tanta, materialmente determinada". Se trata pues-

de establecer una relación basada no ya o no solo en una unidad ideal, ne-

cesaria, porque indica que el pensamiento puede penetrar la realidad, sino

en una unidad real, que indica la independencia objetiva de la realidad —

respecta del pensamiento, y por ello, la funcionalidad de éste respecto de

la estructura positiva de la realidad. "Los fenómenos sociales constituyen

una cadena de estructuras cuya reconstrucción concí Ritual es posible sólo a

condición de que nuestras propias estructuras categoriales, en las que en-

cuadramos los fenómenos, procedan de la determinación de los eslabones his

tóricos que unen los fenómenos particulares a una serie histórica de tipos

reales" (3a).

Cerroni no oculta en ningún momento que esta insistencia en la ma

terialidad del tipo (y correlativamente de la mediación i dea-realidad) tie

ne su origen en Marx. En efecto, fue el filósofo alemán el que primero pro

puso, en su opinión, un "estudia de los objetos sociales que naca concedie

ra a la reducción subjetiva de la filosofía, en cuanto órgano abstrayente-

y generalizante independiente de la historia causal de la sucesión tempo—

ral, ni tampoco a la reducción objetivista de las ciencias naturales" (39).

"Emerge nuevamente la tesis marxista de acuerdo con la cual -dice en otro-

lugar-, la sociedad aparece presupuesta al pensamiento como cualquier obj_e

to científico, a pesar de que se conciba como penetrable por el pensamien-

to: dado que la realidad cognoscible es una realidad no-ideal, el pensa

miento se presenta no solo como la totalidad cognoscente de la misma, sino

ademas como parte de ella, en cuanto totalidad real omnicomprensiva de la-

naturalidad y de la idealidad" (40).

c) El derecho y el tipo histórico material

Todo el razonamiento cerroniano dirigido a obtener un tipo deter



1UÍ
minado de saciedad tiene como trasfondo la búsqueda de un concepto de dere

cha. Hay que partir de la base de que, en efecto, la técnica normativa es-

tá estrechamente vinculada con un tipo histórico de saciedad. Existe así -

una especial relación entre la norma (incluso concebida como norma pura] y

la saciedad, tal y como han denunciado numerosos juristas, entre ellos

Gurvitch. Por eso, "es necesario reivindicar la intervención de la sociolo

gía, del análisis de los tipos históricos de sociedad para la determina

ción del concepto mismo de norma y de derecho", dirá Cerroni. Pero asi co-

mo en la comprensión de la sociedad el tipo había de ser material, el dere

cho debe referirse también a un modelo determinado de sociedad, como marco

desde el cual explicar la génesis de la norma jurídica, investigando su re

lación co . la estructura de la sociedad. Se trata, con otras palabras, de-

centrarse en el estudio no ya de la norma en general, sino en el de la ñor

ma jurídica moderna, "la única norma jurídica auténtica", según el jurista

que comentamos: "explicar en fin -escribe-, la especificidad de la norma —

jurídica moderna, antes que investigar los caracteres comunes de todas las

normas imperativas de toda época o sociedad" (41),

Una indagación de la norma en general no puede conducir más que-

a una noción imperativo-coercitiva, o bien imperativo-ética del derecho. -

"En el momento en que se trasciende la determinai ion específica de la norma

jurídica moderna, se pierde su funcionalidad social -escribe Cerroni-: la-

norma jurídica queda reducida a una pura abstracción general y con ella es

ya posible mezclar toda disposición normativa". Por el contraria, una inda

gación de la norma jurídica funcionalizada a un tipo material de sociedad-

(42] nos debe llevar a la comprensión de la norma jurídica moderna como ar

ticulación de la sociedad moderna. "En otras palabras -dice este jurista-,

es necesario explicar el momento ideal (o normativo o hipotético-atributi-

vo) del derecho moderno precisamente en cuanto hipótesis ordenadora de la -

sociedad moderna, que puede ordenar en la medida en que es postulada por -
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la estructura diferencial de dicha sociedad" (43).

Teníamos así que, en palabras del jur ista i ta l iano, "e l razona—

miento sobre la norma resulta necesariamente un razonamiento sobre el t ipa

social históricamente determinado, del mismo modo que el razonamiento sobre

este tipo social resulta a su vez un razonamiento sobre la norma, conside-

rada como s_u modo ideal" . Pero antes de pasar a examinar qué tipo de razo-

namiento se puede construir sobre estos ejes, es necesario que nos pregun-

temos qué elemento asegura la materialidad del tipo (y de la concepción ju

rídica que funcionalicemos a l mismo). "Llegados a este punto -dice Cerro—

n i - , se nos presenta un doble problema: en primer lugar es necesario demos

trar contra las suposiciones del norma tivismo, que la norma jurídica no es

tá exclusivamente caracterizada por la coercitividad o por la imperativi—

dad que la transformarían en una técnica de organización social aplicable-

a cualquier tipo de sociedad; en segundo lugar, cabe demostrar que en rea-

lidad el rasgo determinante de la especificidad del derech-norrre está da—

do, no ya por las características que emparentan a todas las reglas norma-

t ivas, sino precisamente por la característica diferencial de la norma j u -

rídica moderna, y que ta l característica se conecta con el moderno modo de

producción" (44).

2. El moderno modo de producción

Se ha dicho ya que en la construcción del tipa histórico-socia1-

los dos elementos que aseguraban la materialidad del proceso venían dados-

por e l presente y la producción. Veamos ahora cómo intervienen estos elemen

tos en la determinación de la especificidad del derecho.



a) El valor del presente

"Si la separación entre derecho y moral -ha escrito Cerroni- de-

be desarrollarse correctamente, parece que la tarea ha de ser, no la de —

proponer una autonomía de las categorías jurídicas, sino más bien su funda

mentación histórico-social" (45). La construcción del tipo histórico ha de

partir del presente, pues solo este nos permitirá entender la especifici—

dad del pasado, del presente mismo y de las categorías que se funcionali—

cen a él . "El investigador -dice este jurista- debe comprometerse en el —

análisis de la discontinuidad de las instituciones y categorías premodernas,

en cuanto instituciones y categorías de un determinado organismo histórico

diferenciado. El estudio de la continuidad sería simplemente una función -

del análisis de la discontinuidad, es decir, un estudia de las modos de —

transformación material de los tipos so. iales y del cambio correspondiente

de las categorías mentales". Es preciso pues partir del presente, como ins

tancia mas compleja y desarrollada para, desde ahí, pasar al pasado (46).

Ahora bien, si el presente es la categoría mas compleja y desa—

rrollada se debe a que la relación del hombre con la naturaleza ha alcanza

do unos rasgos y unas características desconocidas en estadios anteriores-

(aunque en él puedan rastrearse elementas propios de dichos estadios). De-

este modo, el elemento básico en el que tenemos que centrar la construc

ción del tipo moderno (presente) viene constituido por la producción.

"Marx nos propone la hipótesis de una estructura objetivo-naturalista de -

las relaciones sociales", dice Cerroni, la que implica que las distintas -

agrupaciones sociales que se suceden históricamente presentan una estructu

ra naturalista. Hay pues así una base material en estas formaciones. Pero-

una base material, entiéndase bien, que implica una mediación histórico-na

tunal, en la medida en que aquella estructura naturalista de las socieda—

des supone una naturaleza, en si misma social y natural: histórico-natural.
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"Las relaciones sociales -dice Cerroni- resultan basadas en relaciones de-

producción, esto es, en relaciones de interacción naturalista de las hom—

bres en sociedad" (4?).

En consecuencia, el interrogante relativo a qué aspectos (necesa

riamente sociales) dotan de mater ialidad a l tipo histórico que debe cons-

t i t u i r el marco en el que explicar el derecho, se resuelve en un proceso -

que tiene como punto in i c ia l la consideración del presente como esencial -

para la conceptualización de la sociedad, y desde aquí, como punto pr inc i -

pal, la producción. "Al fundamentar así las relaciones sociales sobre las-

relaciones de producción, es decir, sobre las correlaciones sociales del -

hombre con la naturaleza, Marx ha llevado a cabo en cierto modo, en las —

ciencias humanas la revolución que Darwin realizara en las ciencias natura

les", ha dicho Cerroni (48) poniendo en evidencia una vez mas la deuda que

teste j j r i s ta tiene contraída con Della Volpe y con su intento de proponer-

nos un Marx cientí f ico. Aunque la referencia aquí es a Darwin, en una nota

a este párrafo añade el jurista i tal iana: "Con la reconstrucción histórica

de la naturaleza y con la reconstrucción naturalista de la historia se com

pleta, en def in i t iva, la revolución teórica moderna, que lleva al conoci—

miento desde la theoria griega o contemplación a la hipótesis experimen

t a l " . No cabe duda de que en este párrafo Cerroni tiene puesta su pensa

miento fundamentalmente en Galilea (49).

Ahora bien, la importancia de la producción como elemento que —

asegura la materialidad de todo el procesa cognoscitivo de la sociedad y -

del derecho moderna, deriva de que se trata de una instancia que, a su vez,

enlaza (y es expresión de) elementos humano-sociales y anpírico-naturales.

En concreto, será el trabajo, en cuanto aspecto esencial de la producción,

el que realice verdaderamente dicha unidad. Efectivamente, s i se puede de-

c i r que la producción moderna tiene unas características determinadas (his

tórico-fnateriales) , L l i o se debe a que el trabajo, o sea, la relación del-
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hombre con la naturaleza, adquiere en la modernidad unas connotaciones es-

pecificas Examinemos pues cómo interpreta Cerroni este importantísimo ele

mentó del trabajo humano, interpretación que no puede hacerse más que des-

de el presente, como se ha indicado.

b) La naturaleza dual del trato jo humano

Cerroni dice tomar como base para su estudio del trabajo humano-

varios obras de Marx (Los Manuscritos del 44, la Ideología alemana, las —

"Grundisse"), pero en realidad, prácticamente todas sus consideraciones se

centran en el Volumen I de El Capital. Ya en el primer capítulo de dicho -

texto, estima el jur ista i ta l iana, Marx establece que el trabajo es una re

laci ín del hombre con la naturaleza en virtud de la cual siendo el hombre-

un ente natural genérico, queda sin embargo determinada. Y es precisamente

este carácter genérica y determinada el que confiere a l trabajo humano su-

naturaleza dual, natural y social. "El trabaja -escribe el jur ista i t a l i a -

na- constituye para Marx a l mismo tiempo el nexo que une a l hombre a la na

turaleza, sobre e l que se ejerce el Oaarbeitung de los hombres, y elemento

que le diferencia como género, poniéndole en situación de relacionarse con

los demás hombres" (SüJ. Al dist inguir Marx entre el valor de uso y el va-

lar de cambio de las mercancías había afirmado efectivamente que todos los

objetos (bienes út i les] eran producto del trabajo humana, s i bien, en la -

medida en que esos objetos se nos presentaban bajo un dable aspecto, como-

destinados a l intercambio, el trabaja que contenían se podría enfocar desde

dos puntos de vista. "En un comienza -dice Marx-, la mercancía se nos puso

de manifiesto como algo bifacético, como valor de usa y valor de cambia. Vi

mas a continuación que e l trabaja, a l estar expresado en el valor, nn po—

seía ya los mismos rasgas características que lo distinguían en cuanto ge-

nerador de valores de uso. He sido el primera en exponer criticamente esa-
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naturaleza bifacética del trabajo contenido en la mercancía" (5i). De un -

modo apróximativa, y por ello mismo incorrecta, podría establecerse una —

equivalencia entre trabaja destinado a crear valores de uso, esto es, obje

tos destinados a la satisfacción de necesidades, y aspecto natural-genéri-

co del trabajo, por un lado, y trabajo destinado a crear valares de cambio,

o sea, mercancias, y aspecto social-específico del trabajo. Pero todo ello

no es, como se acaba de de-cir, correcto, porque, ante todo, Marx deja —

fuera de su análisis el valor de uso considerada aisladamente, en cuanta —

problema no económica, esto es, na social, en su opinión. Y por otra parte,

parque en la mercancía, que es el objeto de estudio de Marx, se confunden-

tanto el valor de uso como el valor de cambia, y par ello, los deis aspee—

tas del trabajo. "Es solo la cantidad de trabajo socialmente necesario, —

pues -dice el pensador alemán-, o el tiempo de trabajo socialmente necesa-

rio para la producción de un valor de uso, lo que determina su magnitud de

valor" (52).

Esta dobe naturaleza del trabajo hace considerar a Cerroni que-

dicha instancia supone una relación de unión-separación del hombre respecto

de la naturaleza. Por una parte, ciertamente, el trabajo expresa dos aspee

tos que son inseparables entre s í , esto es, expresa una unidad. Desde este

ángulo, dice el jurista que comentamos, "el trabajo es una necesidad de —

convivencia histórica, fuente de riquezas materiales que el hombre separa-

de la naturaleza". Es la dimensión natural del trabaja, por decirlo as í : -

"El trabajo -escribe Marx- es en primer lugar un proceso entre el hambre y

la naturaleza, un proceso en el que el hambre media, regula y controla su-

metabolismo con la naturaleza" (53). Pero al mismo tiempo, continúanos con

los comentarios de Cerroni, es un proceso de separación del hombre respec-

ta de la naturaleza, en cuanto que "el trabaja es un nexo interindividual-

que se especifica históricamente" (54). Escribe Marx a este propósito: en-
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el capitalismo, "el proceso de trabajo es un proceso entre cosas que el ca

pitalista ha comprado, entre cosas que le pertenecen" (55).

Cerroni supone que los dos aspectos que componen el concepto de-

trabajo que extrae de IWarx son inseparables entre sí, y que, en principio,

o sea en abstracto, se encuentran en equilibrio. Pero en concreto, o sea,-

históricamente, dicho binomio suele estar inclinado hacia uno u otro de —

los polos que lo componen. Dicho con otras palabras, la composición de es-

tos elementos es variable históricamente en el sentido de que la historia-

somete a sus distintas formas de convivencia aquella relación orgánica del

hombre con la naturaleza. Ello significa que en la formación de la necesa-

ria abstracción determinada desde la que enfrentamos con el problema del -

trabajo, el rasgo social debe predominar sobre el natural. Ella vale para-

el concepto de trabajo moderno, pero también para cualquier otro tipo de -

trabaja determinado desde el presente: la división social del trabajo -di-

ce Marx- constituye una condición para la existencia misma de la producción

de mercancías, si bien -advierte en seguida- la producción de mercancías -

no es, a la inversa, condición para la existencia misma de la división so-

cial del trabajo. En la comunidad paleolítica -concluye-, el trabajo está-

dividido socialmente sin que por ella sus productos se transformen en mer-

cancías" (56). En definitiva, como escribe el propio pensador en otro l u —

gar, "lo que diferencia unas épocas de otras no es lo que se hace, sino có-

mo se hace" (57).

En la producción moderna, seguimos con Cerroni, los elementos —

que marcan el predominio de lo social en el trabajo son, comenta, la divi-

sión del trabajo y la apropiación privada de las condiciones de trabajo —

(5a). Escribe en este sentido: "Ambos aspectos del trabajo coexisten histó

ricamente en una relación variable que va sustituyendo gradualmente el pre

dominio original del trabajo como nexo natural del hambre por el nexo feno

ménico de su articulación exclusivamente social gracias a la generaliza



" 1351
ción de la división del trabajo y, por consiguiente, de la apropiación —

privada de las condiciones del trabajo" (59).

Consecuentemente, el trabajo moderno se presenta en Cerroni como

la culminación de un largo proceso que tiene su razón de ser en el progre-

siva (históricamente) "complicarse de la convivencia humana". Para no t ra i

cionar los propios planteamientos de este jur ista habla que decir mas bien

que el trabajo moderno se presenta como una instancia extraordinariamente-

complicada y desarrollada en relación con los trabajos que históricamente-

le han precedido, razó esta por la que sirve para explicarnos estos esta-

dios anteriores. Pero aunque eso es lo que habría que decir, el hecho es —

que Cerroni no lo dice, sino que habla del trabajo moderno como la meta de

un proceso, ta l y coma hemos indicado. Ello hace sospechar que, a pesar de

su análisis de El Capital y de los presupuestos dellavolpianos, Cerroni na

neja una concepción genérica del trabajo. Será esta genericidad precisamen-

te la que le permita valorar positivamente el rasgo natural del trabajo, —

por encima de su aspecto social , problema este que está latente en todo su

razonamiento y que sin embargo no llega a explicar. ¿Por qué es, en efecto,

negativa la introducción de la historia en la relación humano-natural? En-

seguida veremos un atisbo de respuesta.

Prosigamos con el planteamiento de Cerroni. No debemos perder de

vista que lo que caracteriza el elemento social del trabajo humano, y el -

correspondiente sometimiento de su rasgo natural son las componentes de la

división del trabajo y de la apropiación privada. En principio, son los —

elementos que confieren negatividad a l aspecto social del trabajo. En todo

caso, escribe Cerroni que la relación de trabajo se nos aparece, en la me-

dida en que el predominio de los rasgos sociales va sustituyendo al rasgo-

natural, configurada de un modo fragmentaria y atomista. "El intercambia -

orgánico del hombre con la naturaleza se asume de este modo bajo una re la-

ción social que fragmenta, a l especificarlo, el organismo natural del t ra -

bajo que en un principio operaba de forma inmedaitamente social" (60). Qb-
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servemos que, según esta, na se contraponen socialidad y naturalidad, como

se desprendía de las iniciales consideraciones de Cerrará, sino una socia-

lidad y otra socialidad (que parece más "natural"] . Esta concepción es

ciertamente mas coherente, en la medida en que plantea menos problemas en-

relación con la interpretación del pensamiento cerroniano, pero no es to—

talmente sat isfactor ia, por el lo se advertía que se trata de un "atisba de

respuesta", ya que ahora la duda recae sobre los elementos que permiten —

considerar una saci?.lidad más "natural" que otra.

Dejemos para más adelante los rasgos iusnatura l istas de la pro—

puesta cerroniana. De momento, consideremos que al exponer como consecuen-

cias del predominio del aspecto social del trabajo la fragmentación social

y el atomismo, Cerroni establece ya el primer esbozo de aquella comunica—

ción tan buscada por él entre producción y saciedad. Veamos el problema —

más de cerca.

c) Consecuencias del predominio del elemento social sobre el na-

tural en el trabajo moderno: la ruptura del nexo sociedad-naturaleza

La atomización, la fragmentación a que se ve sometido el trabajo

moderno en una saciedad, a su vez atomizada y fragmentada, signif ica ante-

todo, la ruptura de vínculos originales existentes entre naturaleza y socie

dad. Según esta original vinculación, el trabajo natural resulta inmediata

mente social : "se presenta -dice Cerroni-, como craador de valares de uso,

como trabajo concreto y ú t i l cualificado por un f i n inmediatamente humano".

En la fragmentación que tiene lugar en la modernidad, el trabajo, fragmen-

tada en naturaleza y sociedad es solo mediatamente social, es decir, a d i -

ferencia del anterior, necesita mediaciones sociales para poder completar-

se como núcleo humano-natural (para ser trabajo, en def in i t iva" . "Al apare

cer la socialidad específica del trabajo, el nexo genético del hombre pier

de su inmediatez social y exige formas de mediación". De este modo, el tra
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bajo deja de ser productor inmediato de valares de uso y pasa a ser produc

tor de valares de cambio, es decir, de valores "que solo pueden realizarse

en la mediación social" (61).

El producto del trabajo así concebido, productor de valor social,

cristaliza en la mercancía. "El producto del trabajo -dice Cerroni- se ob-

jetiviza en la mercancía, en la que se engloba., pero de forma externa al -

hombre, el nexo interindividual". Can otras palabras, el producto del tra-

bajo carece de valor social inmediata, se constituye como un elemento ob-

jetivo que busca encontrar su carácter social al cambiarse con otros pro—

ductas objetivadas. Tanto el producto como su destino encierran la humani-

d: d y la naturalidad imprescindibles para su constitución, así coma las re

laciones interindividuales, también imprescindibles. Precisamente será des

de este ángulo desde el que se hablará de objetivación de lo humano: "Ios-

productos son objetivaciones de trabajo humano, dirá Marx, en relación con

un problema que ha sido después ampliamente tratado por la literatura mar-

xiana (62). Efectivamente, si se admite esta consideración, es decir, que-

la mercancía contiene elementos humanas objetivados, habrá que concluir que

en la aparente relación de las casas entre sí se ocultan las propias rela-

ciones entre los hombres, aunque, par ello misma, reificadas, cosificadas.

Pocas novedades, en mi opinión ninguna, aporta Cerroni a la in—

terpretación dellavolpiana de Marx en este punto (63). El jurista italiano

completa su razonamiento desarrollando a continuación la compleja noción -

del trabajo abstracto, como trabajo esencialmente moderna, para caracteri-

zar la moderna producción de mercancías. "Todo trabajo es gasto de fuerza-

humana de trabajo -había escrita Marx-, en sentido fisiológico, y es en es

ta condición de trabaja humana igual, o de trabajo abstractamente humano,-

como constituye el valor de la mercancía". Esta equiparación, no real, sino

abstracta de las particulares y concretas capacidades humanas, resulta furi
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damental para la producción de mercancías, ya que de ella deriva la igual-

mente abstracta equiparación de sus productos, permitien-do así su inter-

cambio como equivalencia, y elevándolas a la consideración de mercancías. -

"Las magnitudes de casas diferentes no llegan, a ser comparables cuantita-

tivamente sino después de su reducción a la misma unidad", dice Marx, que-

añade: "Si decimos que las mercnacías, en cuanto valores, no son mas que -

mera gelatina de trabajo humano, nuestro análisis se reduce a la abstrae—

ción del valor" (64).

La trascendencia de este concepto del trabajo, abstracto para la

comprensión de la sociedad moderna es, desde el punto de vista cerroniano,

inmensa. En efecto, en su propuesta, el trabajador moderno, en cuanto pro-

ductor de valores de cambio, resulta genéricamente igualado a todos los de

más, y por ello, objetivado, en la medida en que su valor proviens de una-

instancia general que configurará el labour commanded de las propias mer—

canelas, que se transforman en meras variables cuantitativas del valor mis

mo ya predeterminada socialmente. "El trabajo tiene valor en sociedad -es-

cribe Cerroni- fundamentalmente como creador de cristalizaciones de traba-

ja, cualificadas por su capacidad de cambio y solo mediatament e por su —

destino, susceptibles solo de diferenciaciones cuantitativas y no cualita-

tivas por haber sido abstractamente igualadas" (65).

Con estas consideraciones,Cerroni ya se encuentra en posición de

pasar al análisis del derecho moderno, pues ya ha construido el marco ade-

cuada al que referir este problema, tal y como se había propuesto.

3. Producción y derecho moderno

No quisiera entrar en la exposición del concepto cerroniana del-

derecha moderno sin advertir que también otros juristas han ligado la e x —

plicación del fenómeno jurídico al análisis del moderno modo de producción.
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Y en este sentido, nn quisiera e trar en esa temática sin dar aunque solo-

sea noticia de que, entre nosotros, Juan Ramón Capella ha puesto de maní—

fiesto la conveniencia de estudiar el derecha en relación con las activida

des materiales del hombre, advirtienda que actuar de otra manera supondría

privar de historia al derecho o converirle una historia autónoma. "Introdu

cirse en la comprensión crítica del derecho -escribe en este sentida-, exi

ge referirla constantemente, sin perder de vista su especificidad, a su —

complejo entramado con otros aspectos de la vida social. Para comprender -

la génesis del derecho es preciso recurrir a las relaciones generadas e n —

tre los miembros de la especie para la realización de actividades fundamen

tales y necesarias para la supervivencia" (66).

En consecuencia, Capella nos introduce en la problemática del —

trabajo humano, que tan esencial resulta para Cerroni. Para Capella, en efec

to, el trabajo es, en general, "esencialmente una relación del hombre con-

la naturaleza". Ahora bien, desde este ángulo, el trabaja aparece como al-

go natural, como una actividad no exclusiva del hombre,sino compartida con

otros animales. Solo poco a poco y posteriormente, Capella se ve obligado-

a introducir una serie de determinaciones que cualifique dicho trabajo co-

mo trabajo humano. "Llamamos trabajo humano -escribe inicialmente- a una -

relación de intercambio que, haciendo abstracción de las modalidades histó_

ricas que asume, mantiene con la naturaleza esa producción o ese desplie—

gue suyo que es el hombre". En seguida, asigna al trabaja humano dos carac

teristicas que permiten identificarle mejor: su carácter social y su carác

ter dividido. "El intercambio con la naturaleza -escribe a propósito-, apo

derarse de fragmentos de ella en concurrencia con ciertas animales y direc

tamente contra ellos, exigió de los homínidos una adaptación filogenética-

a la cooperación, su asociación y la división o descomposición del trabajo

en sociedad" (67).
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Como puede comprobarse, a. pesar de la coincidencia original en —

sus planteamientos, las diferencias entre Capella y Cerroni son evidentes.-

En efecto, a uno y a otro les distingue no sólo su concepto de derecho, si-

no el modo de llegar hasta él, esto es, el modo de construirlo. No podía ser

de otra manera, ya que Capella se sitia fuera de los presupuestos dellavol-

pianos. Así, se aprecia que en el jurista catalán no existe una preocupa

ción, como la que existe en Cerroni, por identificar el trabajo como un com

piejo de elementas sociales y naturales. Por el contrario, Capella presenta

el trabajo a través de un proceso en el que esta categoría aparece sucesiva

mente como instancia natural, instancia humana, a continuación, e instan

cia social, par fin (68). Desde un punto de vista cerroniano semejante pun-

ta de vista resulta inaceptable. Implica una separación excesivamente rigi-

da entre naturaleza y sociedad a la hora de explicar el concepto trabajo, no

autorizada por el propio Marx, que en el vol. I de El Capital habla escrito,

precisamente: "No hemos de referirnos aquí a las primeras formas instinti—

vas, de índole animal, que reviste el trabajo. La situación en que el obre-

ro se presenta en el mercado, como vendedor de su propia fuerza de trabajo,

ha dejada atrás, en el trasfondo lejano de los tiempos primitivos, la sitúa

ción en que el trabajo humana no se había despojado aún de su primera forma

instintiva. Concebimos el trabajo -concluye- bajo una forma en la cual per-

tenece exclusivamente al hombre" (69).

Hablar "por boca de Cerroni", sin embargo, tiene un límite, máxi-

me en mi casa personal, en el que no me encuentro identificado con sus plari

teamientos. Por ello, la comparación entre la perspectiva de Capella y C e —

rroni debe detenerse aquí. El objeta de haber realizado alguna "suposición"

atribuible a Cerroni tenía por objeto contribuir a aclarar las diferencias-

que existen entre d os juristas que inicialmente parecen acercarse (70). —

Continuemos con el examen de la propuesta de Cerroni.
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a) Producción y contrato

En la hipótesis de Cerroni, el derecho moderno se vinculaba estre

chámente con el modo de producción moderna. Dicho núcleo, el "derecho moder

na", constituía uno de los puntos de su propuesta al que, por su cornpleji—

dad, el jurista italiano había dedicado consideraciones más detalladas que-

las que pueden desprenderse de su inclusión en el esquema de este pensador.

Estas consideraciones se inician de modo inmediato al relacionar producción

y contrato, en base a una de las frases iiás polémicas (de entre todas las-

que contiene su obra) de Marx: "Las mercancías no pueden ir por si solas al

mercado", de donde se deduce que para vincular las cosas entre sí como mer-

cancías, sus "custodias" deben reconocerse recíprocamente como personas con

voluntad, estableciendo así el intercambia de mercancías a través de una —

"relación jurídica cuya forma es el contrato", dice Marx (7i).

Así pues, el moda inmediato de abordar el tema del derecho moder-

no en el marco de la producción moderna es el del examen de la relación exis

tente entre producción / derecho. Aunque, como veremos en seguida el análi-

sis de Cerroni va más allá de este problema, nos detendremos brevemente en-

el mismo.

Puede afirmarse básicamente que la categoría del trabajo abstrac-

to es esencial para el intercambio de mercancías, según el planteamiento de

Marx, aceptado por Cerroni. Ahora bien, precisamente en virtud de esta abs-

tracción del trabajo se anulan las diferencias concretas existentes entre -

los productores, por lo que puede decirse que desde este ángulo, todos los-

individuos son abstractamente igualados. Así pues, el trabajo abstracto pe£

tnite el intercambio de mercancías porque entraña una equiparación de todos-

Ios individuos que hace equivalentes sus productos según un criterio mera—

mente cuantitativo. El contrato, viene a ser entonces el eslabón que sobre-

la base de la igualación formal hace posible el intercambia de mercancías.-

De este modo, en la interpretación de Cerroni, se cierra todo el proceso —

que se inició al establecer la naturaleza separada de la producción moderna.

Al no ser directamente social, requiere un elemento mediador: el intercam—



i 358
bio. En el campo social, pues, el intercambia, como elemento mediador de —

la relación de hombres libres e independientes entre s í que se relacionan -

con la naturaleza, requiere: a) la equiparación de los trabajos, y b) la uno.

versalización del individuo-persona (igualdad formal), esto es, dos elemen-

tos que harán posible el contrato. El contrata, escribe Cerroni en este sen

tido, es "el símbolo de la igualdad formal de las personas", y por ello, —

añade, Lace posible la relación jurídica, necesaria para la mediación¡"una-

relación que puede desarrollarse en forma plenamente jurídica ( . . . ) median-

te la mediación universal del consenso" (72). •.

Dentro del contrato, como forma moderna de la mediación (y de la-

relacion) social, Cerroni se detiene especialmente en el contrato de traba-

jo, pasible porque la fuerza humana de trabajo deviene una mercancía más. -

Hay que tener en cuenta en este sentido, advierte el jurista italiano, que-

la mediación se realiza a través del contrato porque éste se apoya en una -

igualación formal de los individuos. Y así como, en general, estamos ante -

una equiparación abstracta que oculta las diferencias sensibles y concretas

(al margen pues de una igualación real) de los hombres entre s i , tampoco el

contrato de trabajo auna voluntades iguales. "Es preciso demostrar en este-

momento -escribe Cerroni- que el particular y específico privilegio moderno

de los propietarios privados de los medios de producción se articula no ya-

como una discriminación formal del productor, sino en la forma de un dere—

cho igual para todos" (73).

Por consiguiente, la igualdad para todos encierra la desigualdad- •

real de las partes que entra en relación entre s í . No podía ser de otra ma-

nera s i tenemos en cuenta que para Cerroni la naturaleza del contrato de —

trabajo está estrechamente relacionada con un modo de producción separado -

que exige precisamente el contrato como instrumento para poder recomponer -

abstractamente (sacialmente) las desigualdades naturales que se originan en

una relación humano-natural presidida por la apropiación privada de las mer
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canelas socialmente producidas. "Es decir, que un sistema de producción —

que actúa a través de la conformidad del productor sigue siendo un sistema-

que enfrenta a propietarias y productores", dice Cerrani. Este doble carác-

ter que contrapone la abstracta dignidad del hombre (du "alma jurídica") a-

la empricidad de su cuerpo, a la energía de trabajo, no puede dejar de re—

fiejarse en el contrato de trabajo mismo, "a través del cual se mueve y fun

ciona el régimen de producción". Y ello en el sentido de que tal contrato,-

escribe el jurista italiano, "es un contra Lo y no ]o es; es un libre enfren

tamiento de voluntades libres que no solo está impuesto por la dinámica so-

cial objetiva, sino que se estructura, él mismo, como una violación de la -

libertad de todos". No se trata pues de que en el contrato de trabajo una -

de las partes se encuentre obligada, por la neceisdad de vivir o sobrevivir,

a conformar su voluntad a las exigencias de la otra parte. La violación de-

la libertad a que se refiere Cerroni alude a la propia estructura del contra

ta. "Una crítica radical del sistema jurídico-formal -escribirá- debe mas—

trar fundamentalmente cómo el contrato de trabajo, que en cuanto contrato -

aparece y es una relación paritaria de personas ' l ibres1 que se deciden au-

tónomamente al cambio, es también (y fundamentalmente una institución que,-

a través del consentimiento, anula esa autonomía y dignidad de la persona -

que era el punto de partida de la doctrina jurídica" (74).

Estas consideraciones sobre el contrato, que derivan en Cerroni -

hacia el importante problema del contrato de trabajo, no agotan el plantea-

miento de este jurista acerca de la relación producción-derecho, como ya ha_

blamos advertido. Por debajo del contrato, en efecto, encontramos una con—

cepción individualista del hombre, y una abstracta igualdad que son, en de-

finitiva, los elementos básicos del problema. En este sentido, el análisis-

de Cerroni se centra en estos núcleos para caracterizar el derecho moderno.

Con ello se cierra en cierto modo la hipótesis cerroniana.
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b) Sociedad moderna y derecho moderno

Según acabamos de ver, la fundamental separación que expresa la -

producción moderna entre el aspecto natural y el aspecto social hacía que -

esta producción esté caracterizada por el individualismo y la igualdad for-

mal. Consecuentemente, la sociedad moderna resulta ser uro sociedad de indi_

viduos, esto es, hombres personalmente libres, formalmente igualados o equi

parados. Cerrani elude el espinoso problema de si es la producción la que -

da lugar a la atomización e igualación moderna, o de si, al contrario, es -

la dif sión del individualismo y de la igualación política la que da origen

al moderno modo de producción. En los distintos textos cerronianos pueden -

encontrarse opiniones encontradas sobre este punto. En Marx e il diritto —

moderno, por ejemplo, el agotamiento de las formas feudales de producción y

el desarrollo paulatino del mercantilismo exigió la separación de los pro—

ductores entre sí, la ruptura de sus antiguos vínculos de dependencia y la-

consideración mercantil de la propia fuerza de trabajo. En La liberta dei -

moderni, sin embargo, es la difusión del individualismo la que explica el -

trabajo separado socialmente que caracteriza la producción moderna, y por -

ello, la necesidad de una mediación (?5). En mi opinión, en definitiva, la-

concepción dellavolpiana de 1 aproducción como un complejo natural y social

hace que se trate de un problema que no puede ser resuelto manejando un sa-

lo elemento (natural o humano), sino que será la especifica articulación de

la social y lo natural el núcleo que al misma tiempo explicará tanto el mer

cantilismo como el atanismo. Esta es la solución que en definitiva se contie

ne en la mayoría de la obra de Cerroni (76), aunque en algunos pasajes con-

cretas, como los que acabamos de citar más arriba, se incline hacia uno u -

otra de estos elementos singularmente considerados. No hay que olvidar, en-

es te sentido, que, como acabamos de ver, el trabajo humano se especifica en

atención a consideraciones sociales, como la división del trabaJD y la apro
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piación privada de loa productos. Pero tampoco hay que olvidar que según —

Cerrani las instancias sociales no forman un campo absolutamente separado y

distinto de la naturalidad. En este sentido, Cerroni hablará, por ejemplo,-

de "esa unidad dualista que caracteriza la sociedad moderna" (7?).

Cerroni asigna al individualismo y a la igualación formal una tri

pie función, entre la que destaca sobre todo su papel de caracterización de

la sociedad moderna. En efecto, dichas funciones serán las siguientes:

19 Explicar el sentido de las dualidades que anidan en el seno de

la actual sociedad.

22 Identificar, desde este ángulo a la propia sociedad moderna: -

"esta característica no sólo es la que distingue teóricamente la sociedad -

moderna, sino la que constituye también históricamente", ha escrito Cerro—

ni.

39 Por último, atomismo e igualación formal constituyen los ele—

mentas que, al encerrar la anteriormente mencionada caracterización históri

c a y teórica, resultan imprescindibles para la formación del tipo históri-

co-material, tan aludido por Cerrono. "El individualismo moderno surge en -

primer lugar como ruptura de los vínculos anteriores: como libertad de -es-

cribe-, Y la primera libertad es precisamente la libertad frente a la coer-

cifli". del individuo dentro de un grupo" (?a).

Por consiguiente, los dos elementos citados son los que Cerrono -

considerará fundamentales para explicar el derecho moderno (en relación con

la producción moderna). "Dicho con otras palabras -dice en este sentido- la

relación de un hambre con otro hombre (en la sociedad moderna) deja de ser-

una unión de directa dependencia personal expresada en una prestación labo-

ral concreta e inmediata: se convierte en una unión de recíproca interdepen

dencia general expresada a través de una prestación laboral abstracta que -

sirve de denominador común del cambio". En esta situación, los hombres apa-
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recen unificados salo abstractamente, o sea, en base a aquel denominador co

mún que es el cambio. "Los hombres -añade este jurista- aparecen entonces -

como per sonas iguales e independientes precisamente porque sus determina—

ciones sociales se fijan, no ya en vínculos de dependencia personal, sino -

en vínculos objetivos de sus productos" (79).

Para Cerroni esta igualación abstracta supone una hipostatización.

Es decir, implica un proceso hipostático del conocimiento del hombre real,-

en la medida en que nos propone un moda de entender al hombre que precisamen

te por hacer abstracción de las condiciones sensibles y concretas de dicho-

hombre oculta su realidad material, que sin embargo, no puede dejar de ser-

el contenido "profano" de aquella abstracción, con lo que, in-media tamente,

se valoriza, se apologetiza. Esta consideración cerroniana es muy importan-

te porque, como se acaba de advertir, en estos elementos basa su concepción

del derecha moderno, una concepción que, en consecuencia, tenderá a poner -

de manifiesto la hipóstasis que encierra dicha categoría. Por cierto que —

los elementos de independencia e igualdad resultan tan fundamentales en el-

planteamiento de Cerroni que, como veremos en el capitulo siguiente, la con

cepcion de los derechos fundamentales de este jurista gira en torno a estos

mismos elementos y consideraciones relativas a la sociedad moderna.

c) El derecho moderno como derecho formal e igual

Desde la perspectiva d e Cerroni, una vez que se han establecido-

los rasgos básicos de la producción moderna, y de la sociedad moderna, es -

ya posible entrar a considerar el derecho moderno, progresando asi en su hi

pótesis o propuesta. Lo primero que llama la atención, seguimos con el ju—

rista italiano, es la profunda diferencia existente entre la norma jui Ldica
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moderna y las normas jurídicas premodernas. Es cierto que entre ambas exis-

ten algunos rasgos comunes, como los de la imperatividad y la sancionabili-

dad autoritaria, dice, pero se trata de elementos que por su genericidad no

nos permiten distinguir la especificidad del derecho moderna. Por el contra

rio, colocándonos en la posición que Cerroni ha alcanzado a través del aná-

lisis del tipo histórico-social moderno nos damos cuenta de que mientras —

que la norma jurídica moderna es una norma igual que presupone que todos —

los individuos son igualmente libres e independientes, la norma premaderna-

se funda en su referencia a una esfera determinada y discriminada de la hu-

manifad, y solo a ella.

Es mérito de Marx, dice Cerroni resumiendo su posición, haber

orientado la indagación en este sentida diferente, buscan-do establecer la-

congruencia histórica de la norma jurídica igual o moderna con la estructu-

ra de la sociedad moderna, entendida como relación humano natural. "El des-

cubrimiento de Marx -escribe- se refiere a la funcionalidad de la iguala

ción jurídico-política de los individuos (y de su independencia y libertad)

respecto de aquella conexión social objetiva que hace posible una universal

mediación de la producción a través de las voluntades libres de los indivi-

duos (que se deciden al cambio autónomamente), y respecta de otra itualmen-

te universal conexión (y coerción) social (objetiva) en virtud de la cual -

este 'libre1 despliegue de la voluntad es pasible porque sirve como medio a

una específica forma de producción y apropiación, esto es, porque la forma-

c ontractual propia del cambio es funcional a la moderna apropiación priva-

da" (80).

En efecto, lo que Cerroni subraya es que una norma verdaderamente

igual para todos alo es posible en un sistema social en el que la produc

ción se desenvuelve entre individuas no vinculados personalmente, libres e-
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independientes en cuanto personas. En tal sistema, la actividad productiva-

de los hombres se realiza fuera de toda constitución directa, par mediación

exclusiva de las voluntades individuales independientes "cuyo encuentro

constituye tanto el momento fundamental del intercambio como la temática —

teórica central del derecho moderno". Se obtiene así, concluye Cerroni la -

conexión metodológica necesaria entre el problema del derecho (o sea, de fco

das las libres voluntades) y la problemática de una sociedad que produce me

diante el cambio.

Ahora bien, como se ha advertido, la reducción del derecho al pro

blena del libre encuentro de voluntades independientes es, a los ojos del -

jurista que comentamos, una nipostasis. Por ello, su propuesta tiene que —

desvelar el fondo material que encubre la juridicidad, aquella formal equi-

paración de todos leas hombres en cuanto dignidades (personas). Y para ello,

la clave viene dada por la consideración de que la sociedad moderna produce

mediante el cambio. "Pero el problema más difícil -escribe Cerroni- parece-

ser el siguiente: la desvinculación universal de los hombres respecto de —

los vínculos personales y naturalistas, y por tanta, el establecimiento de-

una sociedad totalmente sinalagmática presuponen necesariamente que el pro

pió cambio se ha convertido en el trámite de la producción, es decir, que -

el objeto del cambia, la 'cosa1, sea también un término del cambio, un suj£

to. Esta es -concluye-, la paradoja de la producción moderna que tiene como

soporte aquel acto de cambio particular y originalisimo (inédito en la his-

toria) que denominamos relación de trabajo asalariado". Tenemos asi que la

producción separada (de productores independientes) implica la aparición de

un órgano mediador como es el derecho aunque en si misma se manifiesta como

una situación en la que sólo abstracámente son igualados los hombres, y por

ello, en la que solo abstractamente es posible la unificación que lleva a -

cabo el derecho. "Solo cuando el objeto del cambio, la riqueza, el valor —
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-escribe a propósito el jurista italiano-, se muestra susceptible de ser —

producido en el interior de la misma relación de cambio, o sea, directamen-

te conectado con la actividad ' l ibre ' del hombre independiente, solo enton-

ces resultará posible una universal equiparación de las individuos libres -

en cuanto personas" (81).

En estas condiciones, la moderna equiparación universal se le pre

senta a Cerroni como la forma de una conexión social, puramente objetiva. -

El derecho moderno se debatirá así entre su forma universal y abstracta y -

su contenido material y concreto, dando lugar a la grave ambigüedad que l e -

caracteriza (asi como a la ambigüedad que caracteriza a la ciencia construí

da sobre é l ) . "El moderno productor directo -dice Cerroni en este sentido-

es libre en cuanto a la persona, pero está socialmente sometido, o, para —

decirla con una expresión adecuada a la paradógica sociedad moderna, está -

socialmente sometido en la medida en que es individualmente libre, no vincu

lado (como el esclavo), pero sí separado (a diferencia del esclavo) de Ios-

medios de producción y subsistencia". Así pues, para Cerroni, la universal-

equiparación de los hambres tiene un sentido muy preciso: en cuanto que e l -

productor directo es libre, queda universalmente igualado, pero en su consjL

deración abstracta ("el hombre (.. .) se homogeiniza en la igual dignidad ju

rídico-politica"); en cuanto que el productor se encuentra desvinculada de

los medios y de los productos de su trabaja, está socialmente sometido, pu-

dienda decirse entonces que se trata "solo de una emancipación del indivi—

dúo subjetividad -dice el jurista italiano- y no, todavía, una emancipación

del individuo-ente social" (82). Ahora bien, debe notarse que, según Cerróni,

la propia libertad abstracta moderna constituye el vehículo a través del —

cual el hombre resulta un ser socialmente sometido, y ello por su carácter-

individual-subjetivo. "Los hombres -escribe este jurista-aparecen en la pro

ducción moderna como personas iguales e independientes precisamente p .|ue-
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sus determinaciones sociales se fijan no ya en vinculas personales, sino —

en vínculos objetivas de sus productos", de donde resulta "un tratamiento -

igual de los individuas en cuanto personas, es decir, haciendo abstracción-

de las determinaciones sociales, que no les afectan ya en cuanto sujetos de

pendientes, sino como agentes económicos, como portadores de mercancías" —

(83) .

Esta duplicidad del hombre moderno, esta dependencia objetiva res

pecto del intercambio de los productos del trabajo que se acompaña de una -

correspondiente independencia de las personas entre si, deja entrever la na

turaleza asi mismo dual del derecho (expresando su principal característica)

y, al mismo tiempo, el carácter hipostática de esta categoría en el conjunto

del pensamiento moderna. En efecto, asi se explica, según Cerroni, la doble

posición que juega el derecho en relación con el moderno modo de producción

mercantil, en el sentido de que si bien por una parte las relaciones jurídi

cas aparecen como superpuestas a (y disciplinando) las relaciones económi—

cas, por otra parte, se trata de una consideración abstracta y esencialista

que oculta su regulación por parte de (su sometimiento a) la realidad so

cio-económica misma. "Al nivel del análisis jurídico, naturalmente, los fe-

nómenos objetivos de la relación de producción aparecen únicamente como fe-

nómenos mediados por las voluntades de los sujetos libres e independientes-

que la norma está llamada a regular", escribe Cerroni en este sentido, aña-

diendo a continuación: "pero del mismo modo que tales conductas se funciona

lizan respecto del modo objetiva de la producción, asi también la norma ju-

rídica (...) actúa como articulación necesaria del moderno modo de produc—

ción" (84). En un primer aspecto, insiste el jurista italiana en otra de —

sus obras, "el mundo de las voluntades y de las normas completa y ordena el

mundo real; pero en un segundo aspecto (que se revela mediante el ftnálisis-

histórico-económico) aquel resulta ordenado y completado por una estructura

determinada de relaciones económico-sociales objetivas" (85).
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Debe separarse, sin embargo, en que para Cerroni, el carácter me-

diador del derecho moderno (aspecto éste que constituye su elemento identi-

ficador, como estamos viendo), es una exigencia de la propia producción mo-

derna, en cuanto producción de mercancías por individuos disociados entre -

si y abstractamente igualadas en base a su fuerza de trabajo, convertida, a

su vez, en una mercancía más. Precisamente porque el derecho se revela como

"articulación necesaria del moderno modo de producción", como acabamos de —

ver, supane "una general igualdad subjetiva de los hombres y consecuentemen

_te su general dependencia y desigualdad puramente objetivas", supone, en fin,

"la tutal dimensión real de la sociedad individualista moderna sobre la que

modela necesariamente todas sus categorías" (86). Desde este ángulo, aunque

Cerroni se esfuerza por complementar "derecho" y "producción", coherentemen

te con sus postulados dellavolpianos que se centran en la mediación de lo -

ideal y lo empírico, puede apreciarse en su planteamiento una definitiva re

calda del derecho en el campo de la producción y de las relaciones económi-

cas. "La norma jurídica moderna -ha escrito, por ejemplo-, como tipifica

ción de actos de voluntad o conductas humanas, será posible en la medida en

que se admita una relación de integración social que iguale a los hombres -

en cuanto dignidad, diferenciándolos solamente en cuanto portadores o cam—

biadores de cosas, una relación social en la que las diferencias se desarro

lian en la forma de la igualdad propia del cambio (...) De manera que la to

tal disociación individualista de las personas -concluye-, postula una unifi

cación normativa o jurídica, del mismo modo que ésta supone una conexión —

simplemente objetiva entre las personas, mediada por las cosas". Y unos pá-

rrafos después, puede leerse: "La hipótesis es la de que una relación econó

mico-social que se desarrolla entre individuos independientes como personas

halla su comp]tinento necesario en la mediación social ideal de las volunta-
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des y en el correspondiente aparato normativa ( . . .) por otra parte -agre

ga-, este mismo aparato normativa tiene su complemento histórico-real en —

una mediación social no ideal, en un modo de ser de la sociedad moderna" —

(87) . Esta definitiva dependencia del derecho respecto de la economía, que-

se encuentra en la propuesta cerroniana, y que puede "rastrearse", por de—

cirio as i , en toda su obra ("A estas alturas -dice en Marx e i l diri t to mo-

derno-, se aclara en qué sentido afirma Marx que toda forma de producción -

produce sus propias relaciones jurídicas y, correlativamente, que no existe

una historia autónoma del derecho") (88) demuestra, en mi opinión que, en -

definitiva, Cerroni no supera la tan debatida tesis a gelsiana (que implica

una interpretación del marxismo) de que "en última instancia, la superes

tructura depende de la estructura". En efecto, en carta a Conrad Schmidt, -

había escrito Engels a finales de 1890: "Según la concepción materialista -

de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es-

la producción y la reproducción de la vida real" (89).

d) Derecho y economía: el problema del "salto lógico"

Hay que insis t i r en que Cerroni basa su propuesta en una eficaz -

(material) mediación de economía e historia, naturalidad y humanidad. Pero

a pesar de los esfuerzos que desarrolla en este sentido, no puede evitar re

caer, "en última instancia", podría decirse parodiando a Engels, en una re-

ducción de la historia en la economía. De ahí que la solución al problema -

de esta eficaz mediación se vaya paulatinamente traspasando por este jur is-

ta a otros niveles conceptuales, como el de la producción o el de las rela-

ciones ecanámico-socialHs. Y así , el derecho moderno resulta un complejo ar

ticulado de hecho y valor porque se funcionaliza a su modo de producción, -

como el capitalista que, a su vez, supone una especial síntesis de economía
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y politica, característica, por fin, del mundo moderno, identificado por la

relación humano-natural que implica...

Llegadas a este punto es preciso preguntarse si Cerroni consigue-

can su propuesta evitar realmente aquel "salto lótico" que presenta la reía

ción economía-derecho cuya existencia, precisamente, denuncia y critica él-

mismo en otros juristas, especialmente marxistas. Se trata de un interrogan

te importante, en mi opinión, parque la posición cerroniana que afirma la-

doble naturaleza del derecho moderno (o sea, su ambigüedad, su carácter re-

gulador de lo social y al mismo tiempo de producto social) y, a continua

ción propone la redu-cción última del derecho a las relaciones económicas,-

no va más allá de la posición que sostuviera Pashukanis.

En efecto, el jurista soviético ya habla llamado la atención s o —

bre la especial relación de ordenación y subordinación reciproca existente-

entre el mundo económica y el mundo juridico. "Si desde el punto de vista -

económico -escribe- la casa domina al hambre porque, camo mercancía, objeti

va en si una relación social que no depende del hombre, desde el punto de -

vista jurídico el hombre domina la cosa porque, como su poseedor y propieta_

rio, se convierte en simple encarnación de un abstracta e impersonal sujeto

de derechos" (90). Sin embargo, no había sido capaz de expresar de modo uní

tario esta especial relación (es decir, no había sido capaz de llevar a ca-

bo la mediación material de que habla Cerroni), y por ello, habla terminado

sometiendo el derecho a las relaciunes económicas, dando lugar, entre otras

cosas, a la pérdida de la especificidad normativa del fenómeno jurídico mo-

derno. "El derecho -escribe Pashukanis en este sentido-, en tanto que fenó-

meno social objetivo, no puede ser agotado por la norma o por la regla, sea

esta escrita o no escrita. La norma como tal, es decir, su contenido lógico,

bien es una injerencia de relaciones ya existentes, o bien no representa, -
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cuando es promulgada coma ley estatal, mas que un síntona que permite pre—

ver con una cierta verosimilitud el futuro nacimiento de las relaciones co-

rrespondientes". Desde esta perspectiva, estima este jurista que frente a -

las posiciones normativistas, debemos "colocar en primer lugar, no ya la —

norma como tal, sino las fuerzas objetivas determinantes que actúan en la -

sociedad" (91).

El ángulo visual de Pashukanis no llega a ser superado por Cerro-

ni, a pesar de todo. Señalando la ambigüedad del derecho moderno pero pro—

pugnando la definitiva dependencia (aun bajo la forma de la funcionaliza

ción] del misma respecto de las relaciones sociales objetivas (con lo que,-

como acaba de indicarse unos párrafos más atrás, la ambigüedad del derecho-

no es sino consecuencia de la ambigüedad de la sociedad moderna, campo éste

en el que debe de solucionarse aquella dualidad), el jurista italiano resul

ta sostener una posición en cierta modo ambigua (a su vez). Ello parece ser

una constante en toda su obra, pudiendo afirmarse que siempre que Cerroni -

se aparta del esquema dellavolpiano construido por él mismo, y debe poner -

la solución de algún problema específico, su planteamiento se hace ambiguo.

En este caso concreta, efectivamente, el jurislfl que comentamos es plenamen

te consciente del peligro de caer en aquel salto lógico consistente en pa—

sar directamente de la economía al derecho. Por ello escribe que "no se tra

ta, pues de 'agregar' a la determinación normativa del derecho una preci

sión de orden sociológica, como piensa Kelsen, sino que se trata de una re-

ducción metódica de la 'normación1 a un tipo de relación social material —

que, actuando exclusivamente mediante el intercambio de las voluntades (in-

tercambio) y no ya mediante la directa vinculación del productor, desarro—

lia la relación de producción como cambio" (92). Pero como puede apreciarse,

Cerroni no logra conjurar este peligro. Se ve obligado a reconocer la redu£

ción del problema de la normatividad como característica del derecho moder-

no al campo de las relaciones socia-ecanamicas, afirmando asi con Marx que-

"toda forma de producción produce sus propias relaciones jurídicas y, corre

lativamente, (que) no existe una historia autónoma del derecho" (93).
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El punto Final de la propuesta cerroniana, pues, na podía consis-

t i r sino en la consideración del derecho como una forre determinada de me—

diación interindividual, funcional respecta de una sociedad basada en el in

tercarrbio. En este sentido hay que hablar de un derecho específicamente mo-

derno, diferenciado del ethos antigua y del privilegia medieval, en cuanto-

"derecho igual o formal moderno", pues an una saciedad fundada en el inter-

cambio, el derecho actúa como relación de voluntad reconocimiento (entre po

seedores de mercancías), coma relación puramente ideológica, porque "la me-

diación real entre los hambres se confia al mercado y la propia producción-

se lleva a cabo bajo la forma del intercambio".

Esta conclusión de la hipótesis cerroniana, que ya se había ade—

lantado en páginas anteriores, comparta, siempre según el jurista que comen

tamos, algunas relevantes consecuencias.

19, En primer lugar, al localizar el concepto del derecho en el -

campa especifico (histórico) de las relaciones humano-naturales, su propues

ta se separa netamente de la filosofía y de la especulación acerca del dere

cha, objetivo éste que como buen deliavalpiano, Cerroni no puede dejar de -

perseguir.

29. En segundo lugar, y en las propias palabras del jurista ita—

liano, "la bivalencia del derecho queda tendencialmente resuelta en el reco

nocimiento de la real duplicidad del derecha". Como se ha advertido en va—

rias ocasiones, la ambigüedad, tantas veces mencionada, reside para Cerroni,

no tanta en el concepta de derecha (situándose entonces el problema a un ni_

vel sola intelectiva), sino en el derecho misno (siendo así un problema real,

material). Dado este carácter material, la solución de la dualidad es confia

da por el jurista que nos ocupa a la, en mi opinión, discutible fórmula de-

la unidad de los distintos de Della Volpe (de origen idealista). "Mas en ge

neral, la bipolaridad ideal-natural del derecho -escribe en este sentido

se rescata como unidad de heterogéneos, al proponer la postulación de la —

unidad natural-humana de las propias relaciones sociales" (94).



35. En tercer lugar, una tesis corno la que se acaba de examinar -

asegura, siempre según Cerroni, la materialidad de la mediación realizada -

entre validez y efectividad del derecho, y en con-secuencia,permite rechazar

cualquier concepción del derecho basada en el denominado "pluralismo método

lógico", que desmiembra tanto el objeto como el método jurídico. "Por ello-

misftio -dice Cerroni-, se rechaza, junto con la policausalidad y con cual

quier tipo de evasión respecto a la causalidad histórica, el llamado plura-

lismo metodológico: la determinación naturalista de la relación social no -

solo impone el restablecimiento del principio de causa en las disciplinas -

sociales, sino que induce a continuación a una reorganización unitaria de —

éstas".

42. Se introduce así, en cuarto lugar, uno de los temas más carac

terísticos de toda la concepción cerroniana: la necesidad de la construcción

de una ciencia interdisciplinar, en la que ocupa un lugar destacado, por la

materialidad del procedimiento, la economía política. Puesto que la investi

gación jurídica se remite el análisis de los modos históricos de producción

y reproducción social, es necesaria pues "la integración de la investigación

jurídica en una ciencia positiva unitaria de la sociedad (...) que tiene —

por sección basilar la economía política" [95). Surge el problema en este -

punto, como se ha indicado en otras ocasiones de si este carácter basilar -

de la economía política na convertirá a esta misma disciplina en ciencia iri

terdisciplinar por excelencia [96). t,

52. Por último, la relevancia que el punto final de la propuesta-

cerroniana concede al examen de la producción moderna para la explicación -

de ni derecho moderna no significa que el fenómeno jurídico pertenezca al -

mundo de la naturaleza. Por el congrario, del mismo modo que es preciso di-

ferenciar el derecho de la pura esfera de los valores, es preciso también -

"diferenciarla de la pura naturalidad", dirá Cerroni repetidamente. En reía

ción con esta temática surge toda la problemática ya mencionada de la cons-
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trucción del tipo histórica (que debe ser sin embarga material), con su pro

cedimiento característicamente dellavolpiana de primar el presente sobre el

pasado. Pero surge, también la consecuencia de que, a l tener que centrar ne

cesariamente nuestro análisis en el derecho moderno, debemos admitir que —

trabajamos sobre una categoría histórica, y por ello, relativa. Dedicaremos

el siguiente apartada, con el que terminaremos la exposición de la propues-

ta cerroniana, a un análisis mas detenido de este problema. En definitiva,-

que la investigación jurídica deba ser esencialmente materialista pero rea-

1 izada en el marco de una formación histórica dada, no es sino expresión -

de aquel binomio central para la escuela de Della Volpe, de lógica e histo-

r ia .

4. La historicidad de la categoría "derecho": Derecho público y -

Derecho privado

La necesidad de partir de un campo concreto para explicar el con-

cepto de derecha moderna, llevando a cabo un análisis determinado, exige —

vincular el objeta del estudia (derecho) a un modo de producción histórica-

mente especifico. De esta manera evitamos, como hemos visto, la construcción

de un concepto genérico (y absoluto, en cuanto válido para cualquier época),

y al misma tiempo, ponemos de manifiesta la naturaleza relativa de las cate

gorias jurídicas en cuanto conectadas con los modos sociales de producción.

"Un análisis de este tipo -escribe Cerroni- permitirla quizá determinar e l -

fundamento eminentemente histórico de las categorías jurídicas". El procedi_

miento indicado, como también hemos visto ya, es el de partir del presente,

poniendo de manifiesto que "las categorías jurídico-formales solo son posi-

bles en un tipo social de estructura contractual", en un modo de producían

realizada mediante el intercambio (contrato de trabaja). Una vez caracteriza^
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do el presente como producción mediante el cambio, es posible identificar -

otros tipos de producción diferente que componen diferentes etapas (modelos)

histórico-materiales mas antiguos:

a) la producción mediante la vinculación al medio de producción,

b) la producción mediante vinculación personal,

a cada uno de los cuales le corresponderá, a su vez, una organi—

zación jurídica específica. "De este modo -dice el jurista italiana-, obten

remos tres esquerras de organización material y jurldico-política (..,): a ) -

producción mediante intercambio entre individuos independientes y derecho -

formal; b) producción mediante vinculación al medio de producción y privile

gio; c) producción mediante servidumbre personal y ethos" (97).

Según los cánones metodológicos dellavolpianos, partir del presen

te para explicar desde él el pasado, obedece a que éste presenta el tipo —

histórico mas evolucionado y complejo, con lo que, coherentemente con la —

marxiana Introducción de 185?, las categorías y conceptos formados sobre él

son, a su vez, las mas desarrolladas y complejas, permitiéndonos asi com

prender las categorías menos desarrolladas (en relación con estas, no en re

lación can un fin preestablecido) de otras épocas. Desde este ángulo, el —

mas desarrollado y complejo, permitiéndonos descubrir desde él la especifi-

cidad de otros órdenes jurídicos premodernos.

Ahora bien, el perfeccionamiento o complejidad, a que se alude en

relación al presente, no encierra ningún juicio de valor. El derecho moder-

no, y la sociedad moderna, no son más completos en el sentida de que sean me

jores, sino en el sentido exclusivamente histórico de que, al constituir el

presente, encierran los rasgos propios da otros sistemas pasadas. (Rasgos T

que por estar superados en el presente aparecen como excepciones ,o degrada-

ciones de sus propios elementos característicos). Por ello, "si la noción -

conceptual moderna de derecha formal nos permite comprender la noción feu—

dal del privilegio, solo la explicación histórica de ésta nos permite com—
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prender y verificar la naturaleza histórica y relativa de la categoría modeR

na" (S8).

a) Derecho moderno y derecho rorrano

Colocándose en este perspectiva, Cerroni busca un concepto deter-

minado de derecho que no puede ser más que el derecho moderno, o sea, el de

recho igual. En la medida en que en la antigüedad Falta una producción sepa_

rada, siendo por el contrario la reí ción humano-natural inmediatamente so-

cial , no puede hablarse en relación con ella de la existencia de un derecho

igual. Una producción directamente social, en efecto, no requiere mediación

social, ni, por consiguiente, derecho, dirá Cerroni. Solo en términos muy -

genéricos puede hablarse de la existencia de derecho en dichas épocas. Po—

drá existir asi un derecho o una normativa, pero su significado, su especi-

ficidad, es totalmente diferente. En el mundo premoderno, escribe en este -

sentido el jurista italiana, "la norma, lejos de ser la medida reguladora de

las autonomías e interdependencias de los individuos, se presento mas bien-

como una estatización ética o incluso sacra en la que se contienen disposi-

ciones con las que la sociedad-Estado se modela a si misma en su integridad

de organismo" (99).

De esta manera, al exigir una utilización precisa y especifica pa

ra el término derecho, Cerroni desautoriza su aplicación a cualquier forma-

ción histórica. Solo con precauciones puede asi hablarse de la existencia de

un derecho en general. Precuaciones porque el empleo genérico de este térmi.

no puede dar lugar a las confusiones y vicios de todo pensamiento aprioris-

taa.

No obstante, esta concepción cerroniana tiene una notoria excep—

ción, de la que es consciente el propio autor: El derecho romano clásico, -

en efecto, conoció un elevado grado de desarrollo que hace posible la exis-

tencia de una cierta comunicación o semejanza entre sus categorías y las —
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del derecha moderna. Y es más, dichas categorías se presentan, a l igual que

las actuales, altamente formalizadas. Desde este ángulo pues, parece que -

la afirmación de Cerroni según la cual los rasgas identificadares de cada -

ordenamiento jurídica están relacionados con el tipo-historico material en-

el que se inserta (/ más en concreto, con el modo de producción) debe recha

zarse.

El jurista italiano que comentamos se apresura a evitar una conse

cuencia semejante y, para ello, no va cila en considerar el caso del dere—

cha romana como una "excepción explicable". Asi, advierte en seguida que "la

sociedad romana asistió de hecho a la aparición de abundantes fenómenos mer

cantiles". Con ello, Cerroni se sitúa en un terreno sumamente difícil para-

dar cuenta de este problema Porque, dado que parte de la existencia de una

semejanza entre el derecho romano y el derecho moderna, na tiene más reme—

dio que afirmar, para sostener su tesis de la funcionalización de las cate-

gorías jurídicas respecto a un tipo histórico-social, que hay una correlati

va semejanza entre el tipo (o el moda de producción) romana y el tipo moder

no.

Esta perspectiva en la que se coloca Cerrono no puede dejar de —

plantearle, pues un considerable número de problemas. Inmediatamente se ve-

obligado a decir que el derecho remano constituye un "embrión parcial y frag_

mentario" del derei ha moderno, pues se trata de una sociedad (la romana) —

"que permanecía anclada todavía en la informalidad de una discriminación —

normativa de los esclavos, al tratarse de una sociedad en la que el inter—

cambio no llegó nunca a invadir la esfera de la producción". Con otras pala

bras, Cerroni viene a decirnos que la Roma clásica conoció el desarrollo de

un conjunto de fenómenos mercantiles que la acercan al moderno mundo burgués,

residiendo aquí la causa de que buena parte de las categorías e institucio-

nes del derecho romano "apunten" al derecho moderno, s i bien el carácter par

cial , no totalmente desarrollado de dichos fenómenos, no permite identifi—
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car ambos derechos.

Con esto, Cerroni salva su concepción original, manteniendo la —

tesis de que la especificidad del derecho viene dada por el modo de produc-

ción. Pero de esta manera, introduce un nuevo elemento en su planteamiento:

el de la distinción entre derecha público y derecho privado, ya que el m a —

yor desarrollo de las relaciones privadas modernas se manifiesta, precisa—

mente, en la existencia de una dualidad entre derecho privado y derecho pú-

blicu, fenómeno éste apenas esbozado en Roma. Serla pues el desarrollo co—

mercial romana el que, efectivamente, acerca el derecho romano al moderno;-

sin embargo, la ausencia de un aparato jurídico público en Roma, impide que

dicho acercamiento se convierta en coincidencia. En definitiva, los puntos-

de contacto existentes entre ambos derechos se refieren al aspecto que po—

dríamos denominar del derecho privado (dada la coincidencia mercantilista -

existente entre ambas sociedades), pero no se extienden en absoluto al dere

cho pública. "La falta de privatización íntegra de la sociedad romana -dice

Cerroni en este sentido- entrañó la existencia de una limitadísima abstrac-

ción de la esfera pública, de modo que a penas si se esbozó la dicotomía er¡

tre derecho privado y derecho público" (100).

Como puede apreciarse, la tesis cerroniana plantea problemas. An-

te todo, debe dar respuesta a la cuestión de por qué existiendo en ambos de

rechos una base social común, por decirlo asi, de tipo mercantilista, sólo-

uno de estos derechos conoce la distinción público-privado. El jurista ita-

liana afirma que es el propio carácter de las relaciones mercantiles el que

postula, hace necesaria una esfera pública como separada de la privada. Tal

y como Marx habla establecido, lo decisiva en el estudio de las sociedades-

no reside en la existencia de un intercambio mercantil, pues este es un fe-

nómeno común a toda agrupación humana, sino que el mercantilismo debe deter

minarse en relación con los modos concretos de producción. Y asi, es la

existencia de una sociedad que introduce el intercambio de mercancías en el
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seno mismo de la producción, la que, en definitiva da lugar al derecho moder

no, híbrido del derecho público y privado, y diferente del derecho rorreno.-

Seria pues la profundización de las propias relaciones privadas y la corres

pondiente distinción derecho público-privado, lo que separa el orden juridi

co moderno del romano (1O1).

No obstante, la plausibilidad con que Cerroni soluciona este pro-

blema no debe ocultarnos la existencia de una nueva dificultad que anida en

el propio seno de su respuesta. Porque al afirmar que al mayar grada de pri

vatización alcanzado por el derecho moderno es el elemento que ha generado-

la existencia hoy de una esfera jurídica separada de índole pública (y c o —

rrespondientemente, que la ausencia de este grado de privatización hace que

dicha esfera público-jurídica fuera prácticamente desconocida en Roma), es-

tá propugnando una dependencia de la esfera del derecho público (y su consi

guiente pérdida de especificidad) respecta del derecho privado, lo cual es-

coherente, por lo demás, con su postura general de vincular el concepto de-

derecho a la producción (que resulta ser producción de mercancías realizada

por sujetos independientes, privadas, en el mundo moderno).

b) La distinción derecho privado—derecho público

Debe decirse que en la propuesta cerroniana, la distinción dere—

cho privado-derecho público resulta un elemento esencial, dado que constituí

ye un rasgo de los que identifican la especificidad del derecho moderno. En

este sentido, en cuanto ligada a la especificidad del moderno derecho for—

mal e igual, la distinción mencionada se encuentra vinculada al moderna mo-

do de producción y, por ello, se presenta como un concepto relativo e histó

rico (al igual que el propio concepto de derecha moderno).

La importancia que este problema presenta en el conjunta de la —

obra cerroniana en general, y en su hipótesis en particular, queda demostré
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da por el hecho de que, ya en 1960, el jurista que nos ocupa hahía publica-

do un extenso artículo sobre el misma (102), un artículo reproducido en par

te en otras obras posteriores (103). En este trabajo, efectivamente, este -

jur ista se esforzará, en primer lugar, en explicar dicha distinción a par—

t i r de la existencia social del hombre moderno. La dualidad derecho privado

-derecho público, escribirá en este sentido Cerroni, no es sino un aspecto-

de una dualidad original fundamental: la separación individuo-Estado. "Una-

formulacifln semejante -añade-, sirve, entre otras cosas para profundizar e l

análisis de nuestro problema a l margen de los esquemas del derecho positivo,

en el centro de las articulaciones más profundas de la saciedad moderna, en

la que encuentran su mas viva expresión histórica, tanto la noción del ind:i

vidua l i b re , autónomo e independiente, como la del Estado-persona, privado-

de toda determinación social, y exaltadas en su pura pol i t ic idad" (104). Se

trata de un análisis que a l centrarse en las "profundas articulaciones de -

la saciedad", terminará en el análisis de la relación humano-natural, o sea,

de la producción moderna. A continuación, el enfoque cerroniano de este pro

blema se centra en la demostración de la historicidad del mismo, para lo —

cual desarrol lará un conjunto de argumentas destinados a poner de manifies

ta su carácter específicamente moderno, distinta del que esa misma dist in—

ción puede adquirir en otras épocas. "La respuesta que hemos ofrecido -dice

en este sentida- nos obliga a trasladar el análisis desde el campo estricta

mente técnico-jurídico a l de la naturaleza misma de la sociedad moderna en-

cuanto sociedad de individuos personalmente libres e independientes" (105).

Por último, e l jurista que nos ocupa se esforzará por establecer en qué

sentido se pueden relacionar los términos de la dualidad, y como buen della

volpiano, propondrá la mediación, la síntesis de derecho público-derecho —

privado, rechazando cualquier pastura que suponga el sometimiento de uno de

los términos en el otro.
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El análisis de Cerroni sobre este punto remite, en efecto, a l pro

blema de la producción moderna, rechazando asi toda consideración exclusiva

mente jurídica del tema de la distinción derecho privado-derecho público, y

por e l lo , rechazando que su naturaleza sea exclusivamente técnico-jurídica.

Desde este ángulo, el "claro paralelismo" que Cerroni aprecia entre la dua-

lidad que nos preocupa ahora y aquella otra que distingue entre individuo y

Estado, st debe a que, en su opinión, ambas instancias responden a procesos

que se presentan como partes de un mismo fenómeno: el mundo moderno, en e l -

que ambas distinciones encuentran su más alta grado de expresión. "Con la -

desaparición def in i t iva, no sólo de las distintas formas de esclavitud per-

sonal, sino también de las vinculaciones corporativas feudales que encasi—

liaban a los individuos ( . . . ) llega a su pleno desarrollo práctico el proce

so de separación del individua can respecto a l grupo social ( . . . ) y del Es-

tado" (106).

La separación de los individuos entre sí en cuanto productores in

dependientes y aislados unos de otros, requiere una correlativa instancia -

jurldico-privada que regule (se funcionalice a) las relaciones nacidas en -

esta esfera. Pero el hecho de que esta separación y la correspondiente pro-

ducción moderna se den en el seno de una saciedad exige también la existen-

cia de una correlativa esfera dd. derecho público. "El hecho es que ( . . . ) la

conexión unitaria de la sociedad moderna se desarrolla, por primera vez en-

la historia -apunta Cerroni-, como una coexión disyuntiva ( . . . ) de forma —

que lo que en el pasado era unidad inmediata (sociedad-Estada), se convier-

te ahora en unidad abstracta y mediatizada, en el sentido de que el nexo —

que une a los individuos en el seno del organismo histórico del género se -

confía ahora, no ya a la vinculación directa de las personas entre s í , sino

a l movimiento objetivo de las cosas, de sus productos". Queda claro por con

siguiente que en el planteamiento cerroniano, para comprender la distinción

derecha privado-derecha público, es necesario descender (una vez más) a l ni.
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vel de la relación de producción (107). Porque sólo el individualismo mo

derno, en cuanto ruptura de las antiguas vinculaciones, permite la canstitu

ción de una real esfera privada que expresa el modo en que el género humano

se relaciona globalmente con la naturaleza. Los hombres aparecen entonces -

como personas iguales e independientes (en cuanto realizan un trabajo abs—

tractamente igualado = el trabajo abstracto como opuesto al trabajo concre-

to, inmediatamente cualificado). Y desde este ángulo, es posible y necesa—

rio un tratamiento igual de los hombres como privados: la constitución de -

una esfera privada regida por un derecho privado. "La radical autonomiza

ción personal del individuo -dice Cerroni-, es la base sine qua non de esa-

esfera típica de la mediación interindividual que es el derecho igual para-

todos, y por tanto del derecho de los privados" (10Ü).

Ahora bien, del misma modo que el individualismo moderna no puede

prescindir de una esfera pública, el derecho privado postula la existencia-

de un derecho público. En efecto, la reivindicación iusnaturalista de la —

prioridad de los valores individuales, advierte Cerroni, nace ya acompañada

de la búsqueda de una nueva figura de Estado. Rotos, sin embargo, los vincu

los de dependencia que unían a las hombres en el pasado, rota por tanto la-

conexión existente entre relación de producción y relación social, las nue-

vas formas políticas no podían ser sino formas separadas de la relación in-

mediatamente social, puramente políticas. "Por otra parte -escribe el juris

ta italiano en este sentida- la liberación de los vínculos de dependencia -

personal entre los hombres no puede disolver la sociedad, el nexo de recí—

proca integración". Lo que ocurre es que dicho vínculo se modere según las-

exigencias de la nueva sociedad individualista y atomista. "La constitución

de una esfera privada real postula ahora una esfera puramente pública, pero

una esfera que precisamente en cuanto puramente pública resulta una función

de las esferas privadas autónomas". Y así, la vida pública se constituye co

mo una región etérea (como decía Marx) porque "es la forma política especi-



f ica de una sociedad disociada en las personas y asociada sólo mediante pu-

ras relaciones objetivas", concluye Cerroni (1GS). De manera semejante, "el

derecha privado, precisamente en cuanto derecho de los privo'Ins, postula un-

reconocimiento público que art icule, disciplinándolo, el régimen de los cam

bios y, más en general, de las relaciones privadas (11Q).

Queda claro, en conclusión, que solo la saciedad moderna, en cuan

to fundada en un modo de producción separado y atomizado requiere la exis—

tencia simultánea de esferas privadas y esferas públicas de un derecho p r i -

vada y de un derecho público. Porque al ser la relación humano-natural inde

pendiente de la saciedad (realizada por productores autónomos) es necesaria

la existencia de una instancia que haga posible la mediación de los ind iv i -

duos entre sí (socialidad), pero que, a l mismo tiempo, impida la disolución

de las formas de vida común (pol i t icidad). En resumen, Cerroni sostiene l a -

tesis (de inspiración marxista) de que el mantenimiento de una socialidad ba

sada en la existencia de individuos libres e independientes requiere la

existencia de un órgano ideal-valorativo de mediación como es el derecho —

(de los privados), pero que, a su vez, esta situación exige la existencia -

de una esfera política que no puede ser sino separada y abstracta respecto-

de e l la . "El igual tratamiento jurídico y polít ico -dice este estudioso- es

por consiguiente, en este sentido, la coronación de la separación de los in

dividuos entre s í " (111).

No obstante todo este planteamiento, el hecho de que la dist in

cion derecha privado-derecho público fuera conocida en épo.as premodernas,-

en tipos histórico-materiales diferentes del actual, parece constituir una-

seria objeción a la tesis cerroniana.
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1 9 . Objeciones a la tesis de la modernidad de la distinción

Cerroni se ref iere a dos casos fundamentales de ordenamientos j u -

rídicos, y más en general, de organizaciones socia-económicas premodernas,-

en los que aparece ya la distinción (separación) individuo sociodad. Roma y

el mundo cristiano-medieva. "Es precisamente en Roma -dice en relación con

el primero de estos casos -donde se registra la primera ruptura clara del -

ethos indiferenciado ( . . . ) ; la grandiosa construcción jurídica romana cons-

t i tuye precisamente un documento de excepcional interés acerca de la inc i—

piente disociación de la saciedad en individuos atomistas". Como puede apre

ciarse, pues, Cerroni enfoca la primera de las posibles objeciones a la te-

sis por él mantenida de la dependencia de la distinción entre privado y pú-

blico respecta del moderno modo de producción, sobre la base, no de negar -

la existencia de un dualismo semejante en el mundo romano, o de a t r i bu i r l e -

una naturaleza diferente de la que tiene en la modernidad, sino de asignar-

unas mismas características histórico-materiales a l mundo romano que explica

rían la existencia a l l í de la distinción de que se trata. Así, entre Roma y

el mundo moderna exist i r ía una base material común que da lugar, en canse—

cuencia, a la aparición de un mismo fenómeno jurídico, según el jur ista que

comentamos. Sólo puede hablarse de una diferencia en el desarrollo de dicho

cimiento material, que se traduce en que, en última instancia no pueda ideri

t i f icarse saciedad romana y sociedad burguesa (por llamarla as i ) . "El hecho

es que en el mundo romano -escribe en este sentido- el progreso de los ferió

menos mercantiles suscitó la necesidad de una profunda elaboración de las -

categorías de la vida privada", s i bien, advierte en seguida Cerroni, este-

desarrollo no llegó a alcanzar los límites que ha conocida en el mundo mo-

derna (en especial, la producción mercantil no llegó a penetrar en el mun—

do moderno), y por e l lo , continúa escribiendo, "no llegó a romper la estruc

tura esclavista del mundo antiguo y por lo tanto, a eliminar la necesidad -
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de una regulación política de la relación de dependencia personal directa"-

(112). Y correspondientemente, al desarrollo del derecho privado, no le

acompañó el correlativo desarrollo de una esfera jurídica pública. "La diso

ciación individualista de la saciedad rorrena no llegó evidentemente a rom—

per los márgenes últimos del mundo antiguo y a modelar por consiguiente una

nueva relación pública, de modo que la recepción del derecho romano, si

bien acoge las categorías esenciales del derecho privado, tiene que romper-

los marcos de su relación política para poder articular y difundir en toda-

la sociedad, para todos los hombres, las estructuras individualistas" (113).

Debe observarse que Cerroni confía la solución del problema al —

carácter sólo incipientemente mercantilista de la sociedad romana. Hay pues

unos modos de producción comunes en Roma y en la sociedad moderna que dan -

lugar a la aparición de la distinción derecho público-derecho privado. Pero

puesto que dicho modo de relación humano-natural se encuentra mas desarro—

liado en el mundo moderno que en el romano, la mencionada dualidad sólo es-

plena en el presente, faltando propiamente uno de sus miembros (el del dere

cho público) en Roma. A mi modo de ver, sin embargo, esta respuesta cerro—

niara no es totalmente satisfactoria. En mi opinión, no se trata de un pro-

blema de cantidad, es decir, de mayor o menor desarrollo de un modo de pro-

ducción determinada, sino que se trata de un problema de calidad, o sea, de

existencia o no de un determinado modo de relación humano-natural. Como se-

recordará, el propio Cerroni vincula la relación derecho público-derecho —

privado a la existencia de un modo de producción individualista (privado).-

Introducimos después en el problema de la mayor o menos evolución de tal mo

do de producción no es más que crear nuevas dificultades. ¿Por qué en Roma

el desarrolla de la esfera privada, y del correspondiente derecho privado -

no dio lugar a la aparición de una esfera pública y de un derecho público?-

¿No es más coherente afirmar que dado el escaso desarrollo de la economía -

mercantil en la Roma antigua, debía existir un correspondiente escaso des—
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arrollo en toda la dualidad derecho privado-derecha público? Sin embargo, se

nos dice que el menor desarrollo comparativa del mercantilismo afectó sólo-

a uno de los términos de la distinción: el derecho público. ¿Por qué esta -

desproporción? Se trata de interrogantes sobre los que Cerroni guarda silen

ció. ES más, se trata de interrogantes que ni siquiera se plantra. En defi-

nitiva, faltando en Roma toda categoría semejante a una constitución, ¿cómo

es posible hablar de la existencia allí de unas relaciones mercantiles como

las modernas, necesariamente fundadas en la individualidad y la separación-

de los hombres entre si, en cuanto productores? ¿No estará traicionando Ce-

rroni sus propios postuladas dellavolpianos y marxianos tomando la instan—

cia del intercambio de mercancias de un modo tan genérico que resulta un fe

nómeno aplicable (existente) en cualquier época histórica?

La segunda objeción a su tesis de la conexión entre la distinción

derecho privado-público y la producción moderna (que entraría la separación-

indi viduo-Estado), que recoge el propio Cerroni, viene representada por el

pensamiento cristiano medieval, en el que aparece ya el concepto "individuo

-persona". "La gran adquisición cristiana -escribe en este sentido- será la

sanción teórica (religiosa) de la igualdad de las personas, de todas las —

personas en cuanto almas surgidas de una misma fuente divina en la que se —

reconocen" (114).

En efecto, ya en la Roma clásica y tardía, el estoicismo habla —

configurado tendencias individualismas junto a las romanas actitudes cosmo-

politas e imperiales. El pensamiento cristiano, parte del cual se desarro—

lia en el marco del Imperio, será heredero de esta concepción (entre otras)

en un sentido muy preciso: el de st-.brayar la existencia de una personalidad

individual, espiritualmente igual a todos los hombres. De este modo, dice -

el jurista italiano, la embrionaria concepción individualista del derecho ro

mano se desarrolla de modo decidida hacia el "reconocimiento de una indivi-

dualidad portadora de valares autónomos y originarios, y de una comunidad —
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cosmopolita de los hombres". Ahora bien, aunque el pensamiento cristiano —

tiene su origen en el mundo romano se desenvuelve plenamente en la Edad Me-

tí ia. Alfred van Martin ha sostenido que en los últimos años del imperio ro

mano, y sobre todo a su caída, la Iglesia desempeñó un papel de primer or—

den, manteniendo unido en cierto sentido un mundo que se habla fragmentado-

en una multiplicidad de feudos y señoríos (115). Se trató, ciertamente de -

una universalización realizada en un terreno predominantemente espiri tual,-

en el sentido de que no llegó a incidir sobre las múltiples formaciones po-

l í t icas (feudales) existentes, al menos directamente, al margen del vasalla

je o sometimiento de los diferentes señores a la autoridad, más espiritual-

y cultural que otra cosa, del Papa.

Será precisamente el carácter espiritual que parece teñir las pri

meras afirmaciones teóricas y políticas de la Iglesia, lo que aproveche Ce-

rroni para demostrar que esta segunda objeción no supone en realidad ningún

ataque a su tesis. En efecto, la concepción de la dignidad igual de los hom

bres, que deja adivinar la afirmación de un mundo de individuos al margen o

sepaados de las formas políticas concretas, no logra encontrar una jus t i f i -

cación real, dice el jurista italiano, una referencia terrenal. Ciertamente,

Cerroni tiene presente que, si bien el modo de producción ha cambiada respec

to de la antigüedad romana, sustituyéndose el esclavismo por la servidumbre,

la relación humano-natural del medioevo está aún mas lejos del moderna modo

de producción mercantilista que Rama. En este sentido, apuntará que "la des-

aparición de la institución de la esclavitud no suprimió en absoluto el ele

menta de la coerción política directa sobre la vida de la saciedad: los

stá'nde fueron organismos en los que las determinaciones sociales de los in-

dividuas se elevaban a dignidad política y jurídica". Realmente, añade, en-

esta época "Europa retrocedió desde las estructuras económicas mercantiles-

heredadas del mundo romano, hasta estructuras cerradas" (116).
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En estas condiciones, la distinción cristiana de una personali

dad individual e igual (susceptible de dar origen a un derecho privada dife

rente del derecho pública), se le aparece a Cerroni como una concepción pu-

ramente espiritual, teórica, sin incidencia en el mundo de la realidad eco-

nómica, y por ello, incapaz de generar una acabada dualidad derecho priva-

do-derecho público. De ahí que confíe la defensa de su concepción, como se

acaba de advertir, al carácter puramente espiritual de la igualación de

los hombres propuesta por el pensamiento cristiano. Así, escribirá que, en—

el mundo cristiano, la categoría de "individuo—persona no fecunda las ins-

tituciones jurídicas hasta que otros muchos procesas logran una real emanci

pación personal de todos los hombres: hasta entonces, dicha noción sigue —

siendo mas bien una atribución exclusivamente del alma del cristiana y no -

de su cuerpo" ( 117).

En mi opinión, la solución que Cerroni da a este segundo proble—

ma es igual de rechazable que la anteriur, si bien, por motivos inversos. -

En efecto, asi como en el caso de Roma Cerroni intentaba explicar la presen

cia de la distinción derecho público-derecho priv/ado aludiendo a una común-

base material (mercantilista) existente entre el mundo moderno y aquella so

ciedad (aunque a la postre todo terminara en un problema de mayar o menor —

desarrollo de dicha base material, lo que hace insatisfactoria la respuesta

del jurista italiano), en el presente casa intenta explicar el fenómeno

atendiendo no ya a una base material común sino a la naturaleza espiritual-

que en el mundo medieval presenta la distinción privado-pública. Así pues,—

según la conveniencia momentánea de Cerroni, la presencia histórica de un -

mismo fenómeno como es la dualidad derecho privado-derecho público se expli

ca bien en base a la existencia de condiciones materiales, bien en base a -

la existencia de ciertas configuraciones espirituales. Actuando así, Cerro-

ni deja en la oscuridad elementos importantes de la producción romana, como
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hemos dicho, asi como aspectos importantes de la producción medieval (118).

Pero sobre todo, después de proponer la existencia de una estrecha relación

entre modo de producción y dualidad público-privado, termina explicando el-

problema (es decir, solucionando las objeciones que se presentan histórica-

mente) de un modo especulativo. Hay que preguntarse en consecuencia si C e —

rroni logra dar cuenta efectivamente de la relación derecho privado-derecho

público.

29. La prioridad del derecho privado

Según acabamos de examinar, Cerroni explica la dualidad derecho -

privado-derecho público en atención a las modernas candicones económico-so-

ciales, esto es, por su relación con el modo de producción individualista y

atomista que caracteriza el mundo burgués. Independientemente de la fortuna

que este jurista tiene en la defensa de su tesis de cara a la aparición dé-

la dualidad mencionada en épocas históricas preburguesas, lo cierto es que-

los términos de esta distinción se encuentran íntimamente conectados en su

planteamiento.

En efecto, tal y como hemos advertida, es la existencia de una re

lación humano-natural en la que los productores se encuentran separados en-

tre sí, la que exige un órgano de mediación social que resulta ser el dere-

cha. Mientras que la naturaleza privada (atamistaj de la producción exige -

una mediación privada, la constitución de una esfera jurídica de esta natu-

raleza exige a su vez la existencia de un correspondiente derecho público,-

esto es, una esfera política que permita precisamente la anterior mediación

social de los productores. Tenemos así que, según Cerroni, "ha de subrayarse

que la reivindicación iusnaturalista de la prioridad de los valores indivi-
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duales y de la libertad civil coexiste con la búsqueda de una nueva figura-

de Estado, de una relación política liberada de las determinaciones socia—

les y sin embargo, funcionalizada precisamente a la nueva sociedad civil in

dividualista" (119).

Podría decirse en este punto que el jurista que nos ocupa se es—

fuerza por enfocar y abordar el tena de la dualidad derecho privado-derecho

público según los parámetros básicos que ha heredado de la escuela de Della

Volpe. Trata así de establecer una mediación entre ambos términos, en la iri

teligencia de que estamos ante una nueva manifestación de la dualidad funda

mental que recorre el mundo moderno. La liberación de los vínculos de depen

denc ia personal, "no puede disolver la saciedad, el nexo de reciproca inte

gración", había escrito, según hemos visto Cerroni. Dicho nexo, dicha sacie

dad se modela, más bien de forma desconocida hasta la modernidad: como una-

esfera separada de los individuos, aislada de la sociedad en la que viven -

y producen los hombres. Así pues, en el planteamiento cerroniano, la distin

ción privada—público resulta una injerencia del propio modo de producción —

moderno. La producción constituye la razón de ser de su unidad, pero exige—

que se exprese en la forma de una dualidad. De este modo, Cerroni vuelve a-

caer en la ya mencionada fórmula dellav/olpiana de la unidad de los distin—

tos, y concluirá, en relación con este problema, la distinción público-pri-

vado, que encuentra su unidad en la dualidad.

Ahora bien, según los principios que la escuela de Della Volpe —

extrae de su interpretación de Marx, la mediación de dos términos opuestos-

debe ser material y no ideal. En este punto residía la diferencia entre una

oposición (irreductibilidad de los términos) y una contradicción (composi—

ción mental e ideal de términos opuestos), y la identificación del método -

auténticamente marxiano, que procedía a explicar materialmente los dualis—

mos (dándoles así una unidad), y no a recomponerlos idealmente (tal y como-

procederla de Hegel). Se trata de un problema ya examinado en la primera —
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parte y sobre el que na vemos a volver aquí (caso diferente es el de las di

ficultades que, a su vez, plantea lu propuesta dellavolpiana}. Lo cierto es

que, consciente de estos postulados, Cerroni intenta paliar el matiz especu

la tiva e idealista que se encierra en la mencionada fórmula de la unidad en

la dualidad, que él mismo propone, insistiendo en que toda la distinción —

trae su origen del modo moderno de producción, elemento éste que proporcio-

na la "unidad" de este dualismo.

Semejante reclamo a la producción quiere asegurar la materialidad

de la mediación cerroniana, de modo que, en base a ella pueda afirmarse que

"si bien es cierto que sin derecho público no es posible el derecho priva—

do, es igualmente cierta que aquél no es posible sin éste, es decir, que el

rasgo constitutiva del Estado moderno es el individuo" (120), en la medida-

en que ello es exigencia de un determinado modo de organización humano-natu

ral, o sea de un modo determinado de modificar la naturaleza mediante el —

trabajo. Sin embargo, resulta entonces que Cerroni se ve obligada a hacer -

depender la distinción de un modo de producción en el que intervienen indi-

viduos independientes, iguales, atomizados, lo que significa conceder una -

cierta e inevitable prioridad a las esferas privadas sobre las públicas. En

efecto, al recurrir a la producción, el jurista italiano salva el carácter-

material de la mediación que propone en cin primer momento, pero se ve obli-

gado, en un segundo momento, a explicar dicha categoría de la producción, y

en este caso, o bien pone de manifiesto el carácter dualista, a su vez, dé-

la misma (relación humano natural) o se centra en el aspecto económico de -

la misma (aspecto al que se funcionaliza, en definitiva, la propia dualidad

de la relación humano natural). Y puesto que la relación económica básica -

es una relación llevada a cabo por privados, se ve obligada a afirmar el ca_

rácter primario y prioritario del derecho privado. "El derecho privado -es-

cribe Cerroni en este sentida- constituye la parte originaria y fundamental

del organismo jurídico; aunque la complejidad de la relación política a que

da lugar termina estructurando más complejamente el organismo jurídico, si*-
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gue conservando, sin embargo, las categorías fundamentales del derecho pri-

vado" (i2i). En este planteamiento, por consiguiente, el derecho público —

terminará adquiriendo un definitivo carácter de "corolario" en relación con

el derecho privado, un carácter derivado de éste; "la sociedad política -di

rá el jurista italiano—, se presenta como la coronación de la sociedad c i —

vil" (122). Todo ella de modo perfectamente coherente con el carácter abs—

tracto, hipostático, ideal, en última instancia, respecto de la sociedad cá

vil que la esci.ela de Della Volpe (y Cerroni) atribuye al Estada moderno, -

según la interpretación que realizan de la juvenil Kritik de Marx.

La conclusión a que conduce el planteamiento cerroniano no debe —

sorprendernos. Hay que tener en cuenta que, como acaba de examinarse en pá-

ginas anteriores, este jurista se inclina a explicar, "en última instancia"

el derecho a través de la economía. No tiene por ello nada de particular —

que privilegie el derecho privada sobre el público. Pero a pesar de todo, -

llegados a este punto es preciso recordar que en el capítulo anterior, al —

recoger las criticas que Cerroni dirigía al pensamiento jurídico soviético-

en general, y a Pashukanis en particular, se hacía hincapié en la acusación

dirigida a estos pensadores par el jurista italiano según la cual, al vincu

lar el concepto del derecho a las relaciones económicas, calan en una indu-

dable pérdida de la especificidad del derecho pública, del Estado, etc.

Después de examinar el planteamiento cerroniano acerca de la dis-

tinción entre derecho privado y derecha público, ¿es posible afirmar que es

te autor explica la especificidad del derecho público?, ¿es posible afirmar,

más en general, que el jurista italiano da cuenta de la especificidad del —

derecha moderno, dando razón del normativismo que le caracteriza, tal y ca-

ma prometía al criticar a los pensadores soviéticos, precisamente? En defi-

nitiva, ¿en qué sentido, cabe preguntarse, la hipótesis de Cerroni supera,—

o implica un paso adelante, en relación can Pashukanis? A lo sumo, mientras

que Pashukanis confia a la voluntad de la clase dominante (determinada por-
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su posición en la producción) la esencia del normativismo y del derecho pri

vado, Cerroni confia a la producción individualista dicha esencia, pero sin

exponer los mecanismos mediante los que ello tiene lugar. Se limita, en

cierto modo, a "despersonalizar" la tesis de Pashukanis, pero na evita, en-

mi opinión, el "salto lógico" que le reprocaba.

Obsérvese, no obstante, que con afirmaciones como las anteriores,

nos introducimos ya en una dimensión diferente de la obra de Cerroni, la de

las criticas que suscita, que conviene examinar más ordenadamente.

5. Algunas consideraciones críticas suscitadas por la propuesta -

de Cerroni

En los capítulos anteriores, al hilo de la exposición de la con—

cepción jurídica cerroniana se han expuesta, simultáneamente, Ia3 crlticas-

que sugerían sus planteamientos. Se trataba, en consecuencia, de un conjun-

to de observaciones críticas íntimamente relacionadas y entrelazadas con al

gunos de las puntos de la exposición del jurista italiana. Por esta razón,-

y también porque en cierto modo estaría repitiendo aspectos ya mencionados-

en otros lugares, no me parece oportuno reproducir aquí aquellas criticas.

Creo que es más correcto hacer un breve resumen de las mismas, na tanto pa-

ra recordar todas ellas, sino más bien, para destacar aquellos puntos de la

obra de Cerroni que más insuficientes parece, o que más problematicos se pre

sentan.

En este sentido, me centraré salo en dos de estos puntos, uno re-

lativo al procedimiento, o al método cerroniano, y un segundo que se refie-

re a las conclusiones alcanzadas par este autor. Para finalizar, trataré de

modo independiente un aspecto suscitado por su obra que no ha habido oca

sión de examinar con anterioridad: la relación existente (si existe) entre-

las posiciones sostenidas por el iusnaturalismo y la hipótesis de este ju—

rista.



a) Resumen crítico

Muchos son los interrogantes que sugiere el conjunto de su obra.-

Ateniéndome a la primera parte en que, en este punto dividiré la misma, es-

to es, en relación con el modo de proceder de Cerrani, a el modo de llevar-

adelante su investigación, se ha insistido en varias ocasiones en que este-

jurista peca de excesiva fidelidad al esquena propuesto por la escuela de -

Della Volpe. Se puede hablar asi de la existencia de un esquematismo en la-

inda gación cerroniana. No cabe duda de que algún tipo de comunicación debe

existir entre el dellavolpismo y sus planteamientos. Otra cosa serla contra

dictaria, ya que se ha partido de la base de que aquella escuela o corrien-

te constituye un elemento fundamental en la formación de su pensamiento. —

Por eso, hay que insistir en que esta acusación, si es que puede llamarse -

asi, se refiere al excesivo esquematismo del autor.

Se podrían avanzar algunas explicaciones acerca de la fidelidad -

de Cerroni hacia el esquema dellavolpiano, como por ejemplo, que el interés

primordial de este jurista parece centrarse en la demostración de la bondad

de la concepción dellavolpiana, y de su correspondiente aplicabilidad, en -

el campo juridico. De ahí que aparezca más apegado a las postulados de Della

Volpe y su escuela que al estudio del pensamiento jurídico, que pasa necesa

ria e inflexiblemente, por el "tamiz" de su esquema. Pero sea cual sea la -

explicación de dicha fidelidad, hay que tener en cuenta que el mencionado es_

quematismo comporta tres consecuencias, en mi opinión negativas, de las que

adolece la obra de Cerrani:

12. En cuanto que la relación escuela de Della Volpe-Cerroni se -

lleva a cabo a través de un esquema, el jurista pensador que nos ocupa no -

parte (ni intenta) un enriquecimiento (aunque sea en la forma de un desarro

lia) de los postulados dellavolpianos. Como todo esquematismo, supone un —

cierto emprobecimiento de la propuesta dellavolpiana.
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22, En Intima relación con la anterior consecuencia, y teniendo en

cuenta que el interés del jurista italiano se dirige sobre todo a llevar al

campo jurídico su esquema general dellavolpiano, se opera en su investiga—

cián un cierto empobrecimiento también del objeto sobre el que centra su es

tudio. Es decir, que así como esquematiza y empobrece sus instrumentos de -

conocimiento, del mismo modo esquematiza y empobrece los ternas a los que de

dica su atención. Dicho empobrecimiento se manifiesta, lógicamente, en una-

general pérdida de matices y de aspectos relevantes de la realidad jurídica,

recortada con vistas a su "ajustabilidad" al esquema. Pero también se mani-

fiesta en una cierta tergibersación de dicha realidad, desfigurada e inter-

pretada en función de sus intereses esquemáticos. En este sentido hay que -

recordar la confusión presente en su interpretación de Kelsen, que se deba-

te, en su obra, entre el idealismo pura y el dualismo hecho-idea (eficacia-

—validez), o también es significativo, el silenci prácticamente total que —

guarda sobre la obra de Alf Ross.

32. A pesar de todo, la fidelidad que demuestra a su esquema no -

le libra de caer, en algunas ocasiones, en un descarado oportunismo, soste-

niendo argumentos que se aparta . abiertamente del ndsmo. En efecto, en capi

tulos anteriores se han puesto de manifiesto algunas "inconsecuencias" de —

Cerroni. Tal vez no todas las que pueden encontrarse en el conjunto de su -

obra, pues no me parece muy apropiado correr el riesgo de aparecer como más

cerroniano que el propio Cerroni, por un lado, y porque buena parte de d i —

chas incongruencias se pueden localizar en la parte política de su obra, no

tratada, como ya se ha advertido, en el presente trabajo. En el capítulo si

guiente tendremos ocasión de examinar por ejemplo como ante el dilema de —

elegir entre igualdad formal e igualdad real, el jurista italiano intenta -

llevar a cabo una síntesis consistente en aceptar la necesidad de la prime-

ra, pero orientada hacia la consecución de la segunda, que aparece asi como
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una meta. Este planteamiento sin duda aceptable, representa sin embargo una

contradicción en relación con los postulados dellavolpianos, pues supone —

una idealización, un torrar abstractamente el problema de la igualdad real,-

convertida en meta a la que se subordina la igualdad formal, que se separa-

ya de su subordinación al modo concreto de producción (123).

El segundo aspecto en que se iban a resumir las criticas suscita-

das por la obra de Cerroni se refiere a las conclusiones alcanzadas por el—

autor. Ante todo, ya se ha hecho hincapié en el carácter incompleto, no acá

bado, de la propuesta definitiva del jurista italiano. En mi opinión, exis-

te una evidente relación entre el procedimiento seguido por este autor y —

las conclusiones logradas. En efecto, preocupado por demostrar que los pre-

supuestos dellavolpianos son aptos para explicar el moderno fenómeno juríd¿

co (es más, que se trata del único modo adecuado para abordar el problema -

del derecho moderna), parece considerarse satisfecho con el simple estable-

cimiento de la aplicabilidad de dichos principios dellavolpianos.

Esto explica que su propuesta parezca, a primera vista, una repe-

tición del mismo esquema que le habla servido de punto de partida. Pero so-

bre toda, explica que dicha propuesta se presente en la forma de una hipótie

sis: Cerroni se limita a proponernos e] modo correcto en que debe ser enten

dido el derecho. Ahora bien, se trata de una hipótesis no desarrollada, no-

verificada. Para el jurista italiano parece bastar con la formulación de la

hipótesis, siendo la verificación de la misma, labor de otros.

Como en el caso del procedimiento, la falta de verificación de la

hipótesis cerroniana (que en definitiva significa una falta de desarrollo y

explicación de la misma) se refleja en algunas puntos negativos IV.JI conjun-

to de su obra. Veamos. El no llevar la explicación de los conceptos jurídi

eos hasta sus últimas consecuencias hace que Cerroni se vea envuelto en un-

clrculo vicioso que tiene dos manifestaciones principales, en mi opinión.
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En una primera expresión filosófica, por decirlo asi, puede obser

varse que los distintos textos de Cerroni, ante la solución de problemas —

clave o definitivos, se remiten unos a otros constantemente, si bien ningu-

no de ellos aporta una respuesta completa y adecuada. Citemos el siguiente-

ejemplo. En Marx e il diritto moderno, Cerroni plantea su propuesta como —

tal, hablando expresamente de que se trata de una hipótesis. Sin embargo, -

en su trabajo sobre el clasismo en el derecho, contenido en el colectivo so

bre L'uso alternativo del diritto, al reproducir, a grandes rasgos la misma

propuesta, reenvía para completarla, a la primera obra citada (Marx e il di

ritto moderno), como si en ella se contuviera su concepto acabada de dere—

cha.

En una segunda expresión teórica, el mencionado circulo viciosa se

manifiesta del siguiente modo. Por un lado, parte de caracterizar importan-

tes instancias y categorías del mundo moderno en base a su ambigüedad. Al -

proponerse una explicación de la rrisma, y dada la exigencia de que se tra-

te de una explicación material, Cerroni reenvía a la instancia social, o —

más concretamente, al modo de producción que identifica el tipo histórica—

social. Pero, por otro lado, a la hora de explicar esta nueva categoría ad-

vierte inmediatamente que na estamos ante un elemento puramente económica,-

Sino que, al entrañar una relación humano-natural, se presenta como un com-

pleja dual, ambiguo. De esta manera, soluciona los dualismos con que carac-

teriza al mundo moderno remitiendo a una instancia que reproduce la misma—

dualidad que trata de resolver.

Estamos ante un círculo vicioso que no puede solucionarse sino —

desarrollando y explicando hasta sus últimas consecuencias la hipótesis en-

que concluye Cerroni, así como los problemas que plantea. Al no hacerlo así,

el jurista italiano no tiene mas remedio que elegir entre los términos de -

la siguiente alternativa:
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19, O bien refiere el derecho a instancias ideales que actúan co-

ma metas a lograr, del mismo modo que, como se ha indicado ya, en el caso -

de la igualdad o de la democracia. Se trata de una solución que solo muy —

ocasionalmente aparece en la obra de Cerroni de moda expresa, pero que na -

debe despreciarse. En mi opinión implica que no explica científicamente el-

derecho (tal y como había prometido), sino que lo introduce en un plantea—

miento genérico no exento de elementos idealistas y especulativos.

25. 0 bien, refiere el derecho a una instancia estrictamente mate

rial, que resulta ser una instancia economicista, esto es, que ha renuncia-

do a entender como una nueva dualidad (pues en este casa seguiría preso del

círculo vicioso que el mismo ha creado]. Actuando así, Cerrono pierde toda-

posibilidad de explicar la especificidad del derecho moderna. Resuelve ésta

en la dimensión económica, con lo que no supera, sino que se hunde más en -

el impasse en que había caído Pashukanis y, verdaderamente, no logra su ob-

jetivo. Pero hay más, el carácter no acabada de toda la propuesta dellavol-

piana hace que ni siquiera esta reducción del derecho a la economía presen-

te perfiles completos y acabados. Porque el jurista italiano se contenta —

con enlazar la igualdad jurídica moderna con la abstracta igualación de los

productores que tiene lugar en el modo mercantil-capitalista de producción,

ain preguntarse si, cuando escribe, todavía es válido y operante dicho modo

de producción, es decir, sin plantearse lo que Habermas llama el gran inte-

rrogante: "La pregunta central ¿ha cambiada el capitalismo?, no ha sido res

pondida satisfactoriamente" (124). Se trata de un tema, por lo demás ya de-

nunciado por algunos críticas de Cerroni, y del dellavolpismo en general ,-

como Zolo (125).

Ahora bien ¿supone esta definitiva reducción del derecho a la eco

nomía, para la explicación del primera, una derivación del deber ser del —

mundo del ser en Cerroni?, parece obligado preguntarse en este punto.
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b) La hipótesis cerroniana y el derecho natural

La preocupación que las teorías jurídicas marxistas demuestran en

todo momento por explicar materialmente el derecho, ha sido interpretada —

por algunos críticos como un retorno al derecho natural, en la medida en —

que con la reducción del derecho respecto de la economía parece estarse an-

te una nueva versión de la deducción del mundo del deber ser, respecto del-

mundo del ser.

Cerroni es perfectarrente consciente de este problema y dedica a l -

mismo algunas consideraciones en un juvenil artículo: Diritto ed economia -

(126). Y aunque no ha sido Kelsen el única jurista que se ha movido en este

sentido (12?), el interlocutor de Cerroni en dicha texto es sólo el pensa—

dor alemán (128). En su opinión, una de las principales funciones de una —

teoría marxiste del derecho consiste, precisamente en "responder eficazmen-

te a la acusación del neoiusnaturalismo -según sus propias palabras- que se

ha dirigido al pensamiento de Marx, asi como a aquella otra acusación que -

postula la existencia (en Marx) de una nueva ideología, y por ello, de una-

nueva metafísica" (129).

Ahora bien, ¿en qué consiste una respuesta eficaz a este problema,

según Cerroni? En su respuesta a este interrogante, el pensador italiano de

mostrará, una vez más, la dependencia que presenta respecto del esquema in-

terpretativo dellavolpiano, y lo incompleto de su propuesta concreta. Par—

que en esencia, se puede decir que Cerroni vuelve a reproducir aquí todo el

esquema que le sirve de punto de partida para su reflexión (y de punto de -

llegada de la misma). Con otras palabras, arte el problema del pasible ca—

rácter iusnaturalista de la concepción jurídica marxiste (y del marxismo en

general), Cerroni volverá a sostener (y a oponer a quienes sostienen una po

sición semejante), la corrección del esquema dellavolpiano, único capaz de-

afrecernas a l verdadero Marx.
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En este sentida, Cerrará na negará que existe la consideración —

de que el marxismo implica una recaída en el iusnaturalisma, pero se apresu

ra a advertir que se trata de una idea suscitada más por los interpretas de

Marx que por el propio Marx, Con posterioridad al artículo antes mencionado,

en Marx e il diritto moderno, escribirá que los juristas que proceden a es-

ta acusación "se atienen a la interpretación más tradicional de Marx, Ínter

pretación que, mediante esquemáticas proposiciones acerca de la famosa pero

paradigmática correlación entre estructura económica y superestructura ideo

lógica, se orienta a la construcción de una teoría general del interés eco-

nómico en las fenómenos de la cultura, dejando de lado la especifica proble

mática de las relaciones entre sociedad moderna y derecho (y Estado) moder-

no, asi como también, en general, los problemas del métoco" (130). Desde es

ta perspectiva, pues, no le parece en absoluto sorprendente que Kelsen, ins

pirado en este tipo de proposiciones, termine afirmando que "la teoría mar-

xista del derecho (...) es solo una variante de la jurisprudencia sociológi

ca" (131), es decir, una teoria que encuentra la esencia del derecho en los

hechos (en este caso económicos).

Teniendo en cuenta las parámetros entre los que se mueve la obra-

de Cerroni, no tiene nada de particular que este jurista desaproveche, una-

vez más, la ocasión de clarificar su posición (ahora frente a Kelsen}, y —

prefiera oponer a estas consideraciones tan solo una indicación acerca del-

modo correcto de entender a Varx: en el campo de las interpretaciones mar—

xianas, dice "corresponden a Della Volpe méritos científicos muy específi—

eos, ya que, reconstruyendo orgánicamente la crítica rrarxiana al método de-

Hegel, ha reivindicado frente a la tradición especualtiu y platónica el —

•galicismo1 de las ciencias morales, es-to es, la necesidad de un método —

científico experimental que salvaguarda la irreductibilidad positiva de la-

materia y posibilite la construcción de abstracciones históricas determina-

das o concretas" (132).



1399
Lamentablemente, Cerroni se defienda de las acusaciones kelsenia-

nas reprochando a l jurista lemán el no conocer, en definitiv/a, la cbra de-

Galvano Della Volpe, habiéndose inspirado, por tanto, en incorrectas inter-

pretaciones de Marx (i33).
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(i) H. Kelsen: Teoría comunista del derecho y del Estado, trad. cast. A.J.
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descomposición y desaparición de la propia escuela de Della Volpe. Cfr. en-
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El País, 13-111-1983.

(/) U. Cerroni: Diritto e rapporto económico, cit., pág. 236.

(M) Ibídem, pág. 237.
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\j& estructura de las relaciones sociales modernas sino que, en cuanto *pu—

ra1, aparece precisamente como pasiva aceptación de tales relaciones: eter-

nización de categorías típicamente históricas" (U. Cerroni: Per la critica

della dommatica giuridica, en R.I.F.D., I-II, 1964, pág. 64).

(i i) Diritto e rapporto económico, cit., pág. 239. El.último subrayado es mío.

( ~\?) Se trató este problema en el marco de la escuela de Della Volpe en el Capí-

tulo III.
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tá presente en toda su obra (especialmente jurídica), también su propuesta-

se puede localizar en distintas obras suyas. Por ello, la exposición de los

puntos principales de su hipótesis se podía haber extraído tal vez, de

cualquiera de sus textos, de modo que al haber utilizado aquí dos de ellos-
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tan solo (La liberta y el art. cit.) obedece a razones de claridad exposi—
tiva: me parecía que en estos dos lugares se encontraba mejor sintetizada y
esquematizada dicha propuesta.

(28) La liberta, pág. 42.

(2y) Ibidem, pág. 43.

(30) Ibid., pág. 46.

(31) Ibid., págs. 46-47. "Esta difundida costumbre de construir las categorías -
jurícias no tiene como única consecuencia una nefasta sistemática de las ca
tegorlas -añade el jurista italiano-, sino también una nefasta sistemática-
de las instituciones" (Loe. cit.).

(32] Ibid., pág. 46.

(33) Ibid., pág. 47. Las sugerencias de la Introducción del 57 de Marx en este -
párrafo son evidentes.

(34) Ibid., págs. 48 y 49.

(35) Marx e il diritto, págs. 86-87.

(36) Ibidem, pág. 87.

(37) Ibid., pág. 89.

[3B] Metodología e seienza sociale^, pág. 78.

(39) Ibidem, pág. 86.

(40) Marx e il diritto, pág. 91.

(41) Ibidem, pág. 92.

(42) Debe observarse que Cerroni suele tener cuidado para no calificar su pro
puesta de "investigación sociológica" del derecha o de la norma, con el ob-
jeto de que no se confunda con las posiciones del SDCiologismo jurídico, ni
siquiera del marxismo que critica.

(43) Marx e il diritto, loe. cit.
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(44) Ibídem, pág. 94.

(45) La l iberta, pág. 67.

(46) Ibidem, pág. 56. Advierte Cerroni que i r desde el pasado hasta el presente-

puede tener la ventaja (si no se cae en la apologetización de la modernidag,

de concienciarnos acerca de'la historicidad, la relatividad de la categoría

más desarrollada". (Loe. c i t . ) .

(47) La l iber ta, pág. 48. Subrayado mió.

(48) Ibidem, pág. 49.

(43) Ibid., pág. 5S NOTA 31. Es mérito de Della Volpe haber puesto de manifiesta

la importancia que el método galileano puede adquirir en el campo de las —

ciencias sociales, viendo en Marx el primer "Galilea moral" de la historia

Sobre el método de Galileo son fundamentales los estudios de A. Kouré: E s —

tudios galileanos, trad. cast. de González Ambou, Ed. Siglo XXI, Madrid, —

1SBO. Sobre el cientificismo de Marx, cfr. el reciente art. de M. Sacristán:

El trabajo científico de Marx y su noción de Ciencia, en Mientras Tanto, —

n2 2, enero-febrero, 1980.

(50) I b i d . , pág. 69.

(51) K. Marx: El Capital, trad. cast. P. Scaron, Ed. Siglo XXI, 6^ ed. , 1978, Lî

bro I , val. I , pág. 51. Marx se refiere a su Contribución a la crí t ica de -

la economía pol í t ica, de 1859, como el primer texto en el que se puso de ma

nif iesto la naturaleza dual del trabajo humano.

(b.1) Ibidem, pág. 48.

(53) I b i d . , pág. 215.

(54) La l iber ta, pág. 69.

(-5) K Marx: El Capital, c i t . , pág. 225.

(5o) Ibídem, pág. 52. Se trata de un párrafo tácitamente cr í t ico respecto a Adam

Smith.

(57) Ib id . , pág 218.
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(58) Obsérvese que Cerroni habla de "condiciones" y no de "medios de trabaja", -
entre los que debe contarse la fuerza de trabajo. Ignoro si hace equivaler-
estos términos. El desarrollo posterior de su análisis parece indicar que es
efectivamente así, entendiendo entonces que bajo "condiciones de trabajo" -
se incluyen tanto los elementos naturales que concurren a la producción
(bienes) como los sociales.

(59) La l iberta, págs. 69-70.

(60) Ibídem, pág. 70.

(61) Loe, cit. K. Marx: El Capital, cit., pág. 47 "Un valor de usa a un bien, —
por ende, solo tiene valor porque en él está objetivado o materializado tra
bajo abstractamente humano".

(62) K. Marx: El Capital, cit., págs. 226 y 45. Cfr. C. Napoleoni: II pensiero -
económico del novecento, Ed. Einaudi, Torino, 2i reimp. 4§ ed., 1&76.

(63) Por ello reenvío a las obras de Della Volpe (Opere, vol. IV) y de Colleti -
(ideología e societa, II marxismo e Hegel...), ya citadas en otros capitu—
los.

(64) K. Marx: El Capital, cit., págs. 57 y 61-62.

(65) La Liberta, pág. 70.

(66) J.R. Capella: Dos lecciones de introducción al derecho, Universidad de Bar-
celona, Barcelona, 19€O, págs. 1.10-1.11. Por otra parte, no debe olvidarse
en este sentido la recopilación de trabajos de tste pensador Materiales pa-
ra la crítica de la filosofía del Estado, Ed. Fantanella, Barcelona, 1976.

(tv?) Ibídem, pág. 1.11.

(&")) A pesar de todo, en mi opinión resulta dif íci l determinar qué rasgos hacen-
que el trabajo se considere específicamente humano en Capella. La división—
del trabajo, parece ser "un substrato natural del trabajo ( . . . ) subyacente-
a las modalidades históricas por las que esta división se realiza". Tampoco
el carácter indirecto, mediado del trabajo ("El hambre interpone artif icios
entre él mismo y la naturaleza") parece ser un rasgo definitivamente huma—
no-social, pues como añade Capella, "es algo muy característico de la espe-
cie humana aunque tampoco exclusivo de ella" (ob. c i t . , pág. 1.12).
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(69) K. Marx: El Capital, cit., pág. 216.

(?O) Este colocarse "en el lugar de Cerroni", que insisto en que no debe impli—

car confusión entre mis concepciones y las del italiano, puede prolongarse-

en relación con otros aspectos del trabajo de Capella. Por ejemplo la "ina-

ceptable" separación entre naturaleza y sociedad (historicidad) en la cons-

trucción del trabajo que propone Capella, le obliga a privar al derecho de-

elementos objetivos y a tener que construir su concepto, en la segunda par-

te del texto aquí, citado, Dos lecciones de introducción al derecho, basando

se en la instancia del poder, en cuanto categoría eterna, ahistórica, según

la opinión que le supongo a Cerroni. Por lo demás, y aunque no me creo cua-

lificado para romper una lanza en favor de Capella, deba decir que indepen-

dientemente de que su propuesta esté mas o menos acabada que la de Cerroni,

el texto que aquí he tomado como base constituye un texto de apuntes dirigi

do a la docencia inmediata, que, por ello mismo, no creo representativo del

pensamiento do Capella.

(71) K. Marx: El Capital, cit., pág. 103.

(72) La liberté, págñ 87.

(73) Ibídem, pág. 88.

(7-1) Ibid. , págs. 88-89. En relación con las dificultades que la dogmática jurí-

dica la encontrado para explicar este contacto, Cfr. las consideraciones des

arrolladas por Cerroni en su Kant e la fondazione della categoría giuridica,

a las que nos referimos en el Capitula IX.

(7fi) Marx e il diritto, págs. 95 y sigs. La liberta, págs. 74 y sigs.

(7i'j) Ver sobre todo su Teoria della crisi sociale in Marx, Ed. De Donato, Bari,-

23 ed., 1973, págs. 101 y sigs.

(7?) la liberta, pág. 75.

(7M) Ibídem, pág. 78.

[/' ) Ibid. , pág. 80.

(on) Marx e il diritto, pág. 97.

(81) Ibídem, págs. 96-97.
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(82) Ib id . , págs. 98-99:

(83) La Liberta, pág. 80.

(84) Marx e i l d i r i t t o , pág. 99.

(85) La Liberta, pág. 68.

(flfi).Marx e il diritto, pág. 100. El última subrayado es mío.

(07) La Liberta, págs. 67-68.

(BB) Marx e il diritto, pág. 101.

(89) F. Engels: Carta a Conrad Schmidt, 27-X-1980. Cit. por Bo Gustafsso: Marxis

mo y revisionismo, Trad. cast G. Muñoz, Ed. Grijalvo, Barcelona, 1975,
pág. 55 y 92 NOTA.

(Í.'Q) E, Pashukanis: Teoria general del derecho y marxismo, trad. cast. V, Zapa te
ro, Ed. Labor, Madrid, 1976, pág 96.

(Di) Ibidem, págs. 74 y 75.

(-•?) Marx e il diritto, pág. 98. El último entrecomillada es mío.

(LJ) Ibidem, pág. 101.

(F¿l) Ibid. , pág. 111.

(55) Ibid., pág. 112.

(¿ñ) Confróntese, por ejemplo Marx e il diritto, en especial pág. 105 y su obra-
posterior Teoria della cris i sociale in Marx, cit., pág. 138. Hay que tener
en cuenta en todo caso que Cerroni na entiende por economía política una —
disciplina exclusivamente económica, sino social, y por ello, comprensiva -
de aspectos políticos o, más en general, ideológicos.

(' ••) La Liberta, págs. 53-54.

(?H) Ibidem, pág. 56.

(99) Ibid., págs. 75-76.
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(lOO) Ib id . , pág. 54.

(1O1) Cfr. K. Marx: Introducción del '57 en Elementos fundamentales... etc. , trad.

cast. c i t . El centrarse en los modos de producción para la solución de este

problema (derecho moderno-derecho romano) hace que Cerrono no tenga en con-

sideración algunos elementos relevantes, en mi opinión. Por ejemplo, la d i -

ferencia existente, a pesar de todo, entre el sujeto de derecho moderno

(donde todo hombre es ya persona) y el sujeta del derecho romano (donde e l -

hombre debía venir además rodeada de ciertos requisitos, como la ciudadanía

romana o la condición de pater familias). También descuida este jurista e l -

examen de cómo los juristas dogmáticos alemanes del siglo pasado pudieron —

modificar el verdadero sentida del derecho romano en su afán de presentarlo

como fundamento del moderno.

(102} U. Cerroni: Sulla stor ic i tá della distinzione tra d i r i t t o privato e d i r i t t o

pubblico, en Riv. In t . d i F i l . del D i r i t t o , enero-abril de 1960 (Año XXXVII,

Fase. I - I I ) .

( lü l ) Como por e emplo, Marx e i l d i r i t t o , pero sobre todo, La Liberta, págs. 72-

a 81.

(lO-i) U.C.: Sulla storicitá della distinzione tra diritto privato e diritto pubbli
co, cit., pág. 356.

(10ÍÍ) La Liberta, pág. 74.

(106) U.C.: Sul la s t o r i c i t a de l la d i s t i n z i o n e . . . e t c . , c i t . , pág. 356.

(1O"<) Ibidem, pág. 364.

( IDÍ'O I b i d . , pág. 35?.

( 1G- ) I b i d . , pág. 363.

(1 Hi) I b i d . , pág. 365.

(111) De este planteamiento derivan concepciones de tanta trascendencia p o l í t i c a -

como la representación. E l Estado moderno, d i rá Cerroni en este sent ido, —

t iene una naturaleza representat iva, pues la l i b e r t a d po l í t i ca moderna con-

s i s t e precisamente en hact i^e representar, en d i s f r u t a r de una autonomía p r i

vada separada de la vida públ ica, como muy bien había v is to Constant (Qb. -

c i t . , pág. 363).

(112) La L ibe r ta , págs. 76 y 76-77.
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(113) Ibid., pág. 76. El problema de la aplicación de la distinción derecho pri—

vado-derecho público al derecho romano depende, en cierto modo, delflt dis—

tinto uso que los romanistas'hagan del concepta de "Estado". Si se utiliza—

en un sentido genérico, como equivalente simplemente a "poder", no cabe du-

da de que dicha distinción es perfectamente aplicable al ordenamiento roma-

no. "Por tanto -escribe en este sentido el romanista español Torrent-, en -

primer lugar, tenemos una distinción entre las normas públicas y las priva-

das en el criterio de que las primeras hacen referencia a la organización -

del Estado". Pero ai se utiliza el término en un sentido específicamente mo

derno, esto es, aludiendo a una forma específica de organización del poder—

entonces dicha distinción es dificilmente aplicable al mundo romano. Tatn

bien mm manifiesta en este sentido Torrent :..."La dificultad de encuadrar el -

Derecho Romano dentro de los esquemas normativísticos que supone^ precisa—

mente la concepción estatal actual*jvno puede trasladarse "sic et simplici—

ter1 a Roma, en primer lugar, porque falta el presupuesto estatal tal y co-

mo hoy se entiende". Cfr. A. Torrent: Conceptos fundamentales del ordena

miento jurídico romano. Ed. Gráficas Europa, Salamanca, 1973, págs. 106 y -

9).

( 11 0 La Liberta, pág. 77.

(11Í>) A.von Martin: Sociología de la cultura medieval, trad. cast. A. Truyol, Ed.

Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 2S ed., 1970, págs. 41 y sigs. En-

el mismo sentido Cfr. A. Truyol: Historia de la filosofía del derecho y del

Estado, vol. I, Ed. Alianza, Madrid, 1978, págs. 257 y sigs. En general, pa

ra el tema del pensamiento cristiano medieval Cfr., entre una abundante bi-

bliografía; H. Welzel: Introducción a la filosofía del derecho, trad. cast.

F. González Vicen, Ed. Aguilar, Madrid, 2§ ed., 1̂  reimp., 1974, y M. Vi

lley: La formation de la pensée juridique moderne, Ed. Montchrestien, París,

1968. Respecto al contacto existente entre estoicismo romano y pensamiento-

cristiano, Cerroni se remite a la obra de S.L. Utchenka: Cicerón e il suo -

tempo, traducida al italiano por M. Mazza con posterioridad a las obras de-

Cerroni en las que se cita, para Ed. RiUMiti, Roma, 1975.

(116) La Liberta, pág. 78. El subrayado es mío.

(11 •) Ibidem, pág. 74.

(i13) Un aspecto de este último problema, el tránsito de la antigüedad al feuda—

lismo ha merecido recientemente la atención de un estudioso tan cuidadoso -

como P. Anderson: Transiciones de la antigüedad al feudalismo, trad. cast.-

A.M.G., Ed. Siglo XXI, Madrid, 1979.
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(119) La Liberta, págs. 78-79.

(120) U. Cerroni: Sulla stor ic i ta della distinzione... etc., c i t . , pág. 355.

(121) La Liberta, pág. 71.

(12?) U. Cerroni: Sulla s to r i c i t a . . . etc., c i t . , pág. 357.

(i2J) De modo semejante procede Cerroni, ya en el campo más estrictamente polít ico

(en el que las incongruencias son mas abundantes), ante e l problema de la úe

mocracia. Cfr. La poli t ica moderna tra classismo e universalismo, en Perno—

cracia e D i r i t t o , NS 3, XVI, 1976. Procede de un informe presentado por e l -

autor a l Congreso sobre Democracia y socialismo celebrado en la Univ. de —

Mesina, en e l marco del Inst i tuto de Filosofía Galvano Della Volpe.

(i?<i) J. Habermas: Problemas de legitimación del capitalismo tardío, trad. cast.-

de J. Etcheverri, Ed. rtmorrortu, Buenas Aires, 1975, pág. 48.

(125) D. Zolo: Stato socialista e l iberta borghesi, Ed. Laterza, Bari, 1976. Cfr.

sobre este punto los últimos apartados del Cap. VI de este trabajo.

(126) U. Cerron.i.: D i r i t to ed economía. Rilevanza del concetto roarxiano di lavoro-

per una teoría positiva del d i r i t t o , en Riv. Int . di Filosofía del D i r i t t o ,

1958.

(12?) Cfr. en este ^ntido el a r t . de J.M. Vicent: Droit naturel et marxisme moder

ne, en Archives de Philosophie du Droit, Tamo X, 1965.

(128) La cr i t ica de Kelsen está contenida sobre todo en su Teoría comunista del -

derecho y del Estado, trad. Cast. A.J. Weiss, Ed. Emecé, Buenos Aires, 1957,

en especial pags. 42 y sigs.

(12Í.} U. Cerroni: D i r i t to ed economía, c i t . , pág. 95.

(130) Marx e i l d i r i t t o , pág. 154.

(131'; H. Kelsen: Teoría comunista... etc., c i t . , pág. 266.

(132) U. Cerroni: D i r i t to ed economía, c i t . , pág. 95, NOTA 1.
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( 133) La crítica que suscita la obra de Cerroni (no está de más advertir aunque -

sea en forma de Nota) no debe ocultarnos las aportaciones de este pensador-
ai pensamientü jurídico en general, y al marxista en particular. La puesta-
de manifiesto de algunos puntos oscuros en su obra resulta una actitud en -
cierto modo obligada en todo trabaja de esta índole. Pero la propia elec
ción de su obra para la realización de un trabajo de este tipo indica ya un
cierta reconocimiento de dicha aportación.

y ,



" 141 .1
C A P I T U L O X I V

IGUALDAD, LIBERTAD Y DERECHO

A) Introducción

^- La hipótesis de Cerroni y la problemática de la l i be r tad -

e igualdad modernas.

En el capítulo anter ior hemos tenido ocasión de reconstru i r —

la propuesta de Cerroni acerca del concepto del derecha moderno. —

Consti tuía e l punto f i n a l de un largo i t i n e r a r i o que había part ido -

de la constatación de la ambigüedad del derecho ac tua l , deteniéndose

en algunas de las concepciones que e l autor consideraba ras re levan-

tes sobre e l tema, con e l objeto de poner de manifiesto sus i n s u f i —

ciencias, su incapacidad para cfrecerncs una explicación sa t i s fac to -

r i a del fenómeno ju r íd i co . En e l examen de estas concepciones, exá—

men que no estaba orientado exclusivamente por una inte-nción c r í t i -

ca, sino que se reconocía en todo morrento e l valor de las d is t in tas

aportaciones que cada ura de el las había supuesto, Cerroni trataba -

de subrayar (con la ayuda de un esquema in terpre ta t ivo da l lavo lp ia—

no) que e l v i c i o de fondo que explicaba la incapacidad denunciada —

era de índole metodológica. Concretamente, las diversas concepciones

analizadas por Cerroni se revelaban como intentos determinados de re

solver la ambigüedad del derecho moderno a través de una mediación -

de las dos esferas o de los dos polos en que se presentaba (con l o -

que va dicho que estas posturas eran conscientes del mismo problema
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que se plantea Cerroni, problema que tanto para unos como ¡yira otros

constituía el punto de arranque ríe sus reflexiones, por asi decir),

si bien se trataba de una falsa mediación, de una mediación idealis-

ta o apriorista que en lugar de articular eficazmente arr.bos términos

sorretia uno al otro, superando, irás que mediando, la dualidad.

Según Cerroni, el motivo de que la ambigüedad del derecho mo-

derno no haya sido recompuesta en una eficaz mediación se debe a la

prevalencia de una perspectiva idealista a la hora de afrontar el —

problema. Tanto porque se parte del derecho como regulación ideal de

la sociedad, como porque se parte de una absorción de los valores en

una realidad naturalista que los estructura (lo que, en este último

supuesto implica partir de una "idea" de naturaleza o de una "idEa"

de sociedad), el resultado es siempre el mismo: una fallida rredia- —

ción que termina reproduciendo la inicial oposición dualista de he—

cho y valor, eficacia y validez, perdiéndose asi la especificidad —

del derecho. En este punto, el esquema interpretativo que Cerroni ex

trae de la escuela de Della Volpe demostrará todas sus potencialida-

des crí t icas, en cuanto denuncia de los procesos aprioristas o idea-

lista y de sus consecuencias: hipóstasis, "stravolgimentq" de la em-

pir ia . . . etc.

En línea con estas consideraciones, la propuesta de Cerroni -

se presentaba como un intento de mediación eficaz, material de los —

dos polos que componían el derecho moderno. En cuanta material, que-

ría evitar los vicios y las aporías que generaban las concepciones -

utilizadas por él. Y en cuanto material también, era una propuesta -

que se ligaba a la obra de Marx. No tanto porque el pensador alemán

hubiera puesto de manifiesto la fundamentalidad de las relaciones rra

teriales entre los hombres, como porque, de la mano de la interpreta
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ción dellavolpiana, su obra mostraba un modo eficaz de Explicar mate

rialmente la dualidad que recorría toda el mundo moderna y, en conse

cuencia, el derecho moderno. Perqué, en definitiva, el intento de —

llevar a cabo una explicación material del derecho, esto es, el i n —

tentó de inclinar el concepto del derecho al polo de los hechos no —
m

lo había inaugurado Cerroni. Ya otras posiciones jurídicas se habían

movido en esa dirección, tratando de reducir el valor del derecho a

una realidad natural o positiva. Por ello, el problema principal era

el de seguir este camino pero eludiendo el inconveniente de la pura

reducción de la esfera ideal a la esfera de los hechos: lograr una —

mediación que, partiendo de la positividad o determinación de la rea

lidad material fuera capaz de articularse con la esfera de los valo-

res, explicándola suficientemente como parte de sí misma. Se trataba

de evitar la persistencia del punto de vista idealista, presente in-

cluso en estas corrientes que se proponen destacar la importancia —

del polo fáctico del derecho (persistencia que las habla llevado a —

fallidas mediaciones, como hemos visto), y esto era, precisamente, —

lo que aportaba Marx: "una dialéctica de heterogéneos para la que su

jeto y objeto, valor y realidad, se encuentran en una relación que -

co—implica su específica positividad". De este modo, "asi como el va

lor viene a completar la totalidad ordenada del ser, este figurará -

después como una realidad positiva y no como el ser del deber ser, -

de manera que él mismo, y no lo ideal, permanecerá como la totalidad

comprensiva de toda la relación, relación en la que la comprensión -

de lo real en lo ideal será posible (e incluso necesaria teóricamen-

te) , pero permanecerá subordinada o funcionalizada a la definitiva —

comprensión de lo real en lo ideal como una realidad consistente, da
i

da su pos i t iv idad específ ica" ( l ) .
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En la medida en que la propuesta cerroniana se presentaba co-

mo inclinada hacia el modo de lo real en la explicación del derecho

moderno, se separaba netamente de todas aquellas posturas que consti

tuían las denominadas corrientes idealistas o dogmáticas del pensa—

miento jurídico. Pero en la medida en que pretendía partir de los he

chos a través de su específica estructura positiva y particular (com-

prensiva de la esfera ideal como una articulación suya), esto es , en

la medida en que se centraba en la sociedad concreta (moderna) o en

la realidad natural concreta (producción rrodema) y no en una "idea

de sociedad en general", se separaba también de aquellas otras corrien

tes del pensamiento jurídico que se denominaban sociológicas. En •—-

esencia, se separaba también de las propias elaboraciones jurídicas

de los intérpretes de Marx. Parque para Cerroni, es mérito de Della

Volpe haber puesto de manifiesto que en Marx en realidad (la esfera

de los hechos) no se presenta ya como realidad natural en general, -

"sino como realidad material y positiva de una relación de produc- -

ción determinada", es decir, como una instancia que encierra en sí -

aspectos ideales (humanos, sociales) junto a los puramente natura

les. "En cuanto relación social con la naturaleza, la realidad no es

una mera relación natural, sino una determinación histórica, natural

y social al mismo tiempo" (2) Y, al contrario, ha sido responsibili-

dad de los intérpretes de Marx partir de una realidad natural en ge-

neral, de una "idea de realidad" que termina moviéndose según leyes,

de tipo biológico (el llamado darwinismo social), economicista (el -

marxismo positivista del siglo XIX), o materialista (el materialismo

dialéctico), en nombre de las cuales la esfera ideal o valorativa —

termina reduciéndose a ella como reflejo de una instancia que, en de
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finitiva, está por encima de la realidad misrra. Moviéndose en esta —

linea, los juristas rrarxist^as habían empobrecido la reflexión sobre

el derecho, sometiendo el fenómeno jurídico, en cuanto parte de la —

supraestructura, a la infraestructura de las relaciones económicas,

y haciéndolo instrumento de la voluntad de una clase social. La pro—
m

puesta cerroniana pues, reaccionará también frente a esta concepción,

si bien este jurista es consciente de que la superioridad de la pos-

tura de Della Volpe sobre otros intérpretes de Marx se debe, en este

punto, al descubrimiento (y adecuado análisis) de un conjunto de tex

tos postumos e inéditos de Marx de inapreciable valor para entender

su itinerario intelectual y la originalidad de su pensamiento.

En sustancia, estas con las coordenadas a lo largo de las cua

les se mueve la propuesta jurídica de Umberto Cerroni, una propuesta,

como se advirtió en el capítulo anterior, na acabada, que se presen-

ta mas bien como una hipótesis de trabajo para comprender la especi-

ficidad del derecho moderno. Tener en cuenta este carácter de la pro

puesta cerroniana nos será de surro interés para abordar la temática

del presente capítulo. Porque, en efecto, la reflexión jurídica del

escritor italiano no se detiene en las consideraciones expuestas (3),

sinú que avanza introduciéndose en el examen de algunos conceptos —

que resultan básicos para el derecho moderno, como los relativos al

problema de la libertad y de la igualdad. Y dado que se había insis-

tido reiteradamente en lo incompleto de la propuesta dellavolpiana,

podría dar la impresión de que el desarrollo de estas nuevas conside

raciones viene a completar o a cerrar la reflexión cerroniana sobre

el derecho.
Sin err.bargo conviene advertir inmediatamente, que el trata— —
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miento por parte de Cerroni de algunos de estos conceptos fundamenta

les, que en general pasan por ser considerados corno valores del dere

cho, no supone en absoluto, en mi opinión, un desarrollo de la hipó-

tesis que este autor formula acerca de la esencia del derecha. 0 di-

cho con otras palabras, la ampliación del campo de la reflexión jurí

dica cerroniana que supone la introducción de nuevos problemas, como

la relación entre derecho y libertad o derecho e igualdad, no tiene

por objeto constituir un campo de verificación en el que pueda com—

probarse la bondad, por así decir, de la hipótesis que constituye la

propuesta de Cerroni. Por el contrario, y siempre según mi opinión,

el planteamiento de esta problemática (siempre posterior a la formu-

lación de su hipótesis en el conjunto de la obra de Cerroni) tiene -

por objeto, precisamente, demostrar la vitalidad de la hipótesis que

estamos mencionando, en el sentida de poner de manifiesto su aplica-

bilidad para la explicación de cualquier temática relacionada con el

derecho moderno.

No hay pues, desarrollo ni verificación de la hipótesis pro—

puesta sobre la esencia del derecho moderno, sino abundamiento en la

corrección de dicha hipótesis sobre la base de insistir en su ducti-

lidad, en su aplicabilidad a diversos problemas jurídicos, y en con-

secuenda, insistencia en que la perspectiva adoptada, en cuanto tal

perspectiva, o punto de vista, resulta idónea para entender el dere-

cho. Por esta razón, el examen del problema de la libertad y de la -

igualdad en relación con el derecho, a que me refiero, recurrirá, y

en esencia reproducirá, la propuesta que ya conocemos en términos ca

si idénticos. Y por esta razón también, las observaciones que en el

capitulo anterior se dirigieron a la propuesta cerroniana, relativas
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a sus lagunas intrínsecas (no solucionóte algunos problemas que plan-

tea su propia construcción, como el de la definitiva relación entre

derecho y economía] , asi como a su insuficiencia en comparación con

las que suelen pasar hoy por teorías del derecho (silencio en reía —

ción con problemas concretos corro el derecho subjetiva, la sanción —

jurídica, etc.) (4), siguen en pie. En una palabra, no aportaremos -

nada al esquema cerroniano, sino que nos seguiremos moviendo dentro

del mismo.

Creo que con estas advertencias es posible ya iniciar el exa-

men de la reflexión de Cerroni en torno a la libertad y a la igual—

dad jurídicas. Tal vez salo sea necesaria una última advertencia, re

lativa a la compleja dimensión en que se coloca la reflexión cerro—

niana en este punto. Porque, efectivamente, aquí se encuentran invo-

lucrados aspectos y perfiles no exclusivamente jurídicos, sino refe-

rentes también a la política, a la sociedad y al Estado modernos. Y

aunque mi intención era que dichas instancias permanecieran fuera de

este trabajo, limitado exclusivamente al pensamiento jurídica de Ce-

rroni, el presente capítulo revela las dificultades de una pretensión

semejante, viniendo a dar la razón al propio jurista italiano (aunque

no solo) cuando consideraba ilusoria la postura tendente a localizar

la especificidad del derecho en el derecho mismo, proponiendo, por -

el contrario, la necesidad de colocarse en una perspectiva interdis-

ciplinar. Resulta en consecuencia, extraordinariamente difícil redu-

cir el pensamiento de Cerror.i a un solo terreno. Problemas como los

que se expondrán en el presente capitulo dan fé, suficientemente, de

ello. Por lo tanto, no puedo sustraerme aqui a abrir el análisis de

la obra de Cerroni a otras instancias que con anterioridad he t rata-
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do de preservar o reservar. A lo sumo, trataré de que dichas referen

cias no desfiguren el hi lo jurídico que hasta ahora hemos venido de-

vana ndo, introduciendo incoherencias o desequilibrios graves en el

producto que se ofrece. ,- .

2. La perspectiva de Marx

Cerroni comienza su análisis replanteando las características

fundamentales de la obra de Marx. En su opinión, la perspectiva de —

este pensador resulta imprescindible para enfrentarse con el tema de

la l ibertad y la igualdad. Dicho replantearriento, es llevado a cabo

a través de las líneas maestras que la escuela dellavolpiana (sobre

todo con RGSSÍ) ya había determinado. En esencia, la reconstrucción

que lleva a cabo esta escuela tiene como propósito central vertebrar

distintos aspectos de la obra del pensador alemán estableciendo a lo

largo de la misira una especie de hilo conductor, expresión de la uni

dad que la recorre. Los dos núcleos que tradicioralmente han permane

cido fragmentadas, y por lo tanto, los dos núcleos que requieren con

mayor urgencia la mencionada unificación son de índole cronológica -

( la relación entre obra juvenil-obra de madurez) y de índole método

lógica ( la relación entre la parte cr i t ica y la parte cientifico-eco

nómica de su obra). Ambos problemas, por loobmás, se encuentran co—

nectados entre s í , en la medida en que la obra juvenil ha sido consi

derada normalmente como f i losóf ica, mientras que la obra de madurez

se suele presentar como científ ica por excelencia, de modo que, en —

def in i t iva, requieren una misma solución. "El problema que sigue en

pie -escribe Cerroni- es, no obstante, el de veri f icar la conexión -
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teórica existente entre las llarradas "obras juveniles" y, para ser -

breves, El Capital. 0 se logra documentar la coherencia de la conclu

sión científico-económica de la obra de Marx, o bien se tiene que ne

gar que Marx haya expresado en su crítica juvenil una metodología di

férente de la hegeliana". Se trata de un problema que, en última ins

tancia, encuentra en el correspondiente problema de la relación H e —

gel-Marx su dimensión específica. Solo poniendo límites a la relación

existente entre ambos pensadores se podrá llegar a la conclusión de

que hay, en efecto, una continuidad entre la obra juvenil y El Capi-

tal, que es precisamente el resultado que se intenta lograr. "0 se

salva la estructura metodológica de la Critica de la filosofía hege-

liana del derecho público, de La cuestión judía y de los feñuscritos

económico-filosóficos de 1844 -escribe Cerroni-, o se pierde el a l —

canee teórico de El Capital". No hay que extrañarse, por lo tanto, -

de que la relación Hegel-Marx constituya una pieza fundamental de la

interpretación dellavolpiana de Marx, ni de que Cerroni acepte esta

instancia como campo apropiada para resolver los problemas que susci

ta la reconstrucción del marxismo, pues el análisis de dicha relación

nos ofrecerá "la única metodología capaz de legitimar el alcance ge-

neral, teorético por excelencia, de El Capital, en cuanto análisis -

de la sociedad moderna enteramente explicativo de la doctrina de —

Marx" (5).

Todas estas consideraciones en torno a la unidad de la obra -

de Marx son sin duda pertinentes, estima Cerroni, para enfrentarnos

al análisis de la moderna igualdad y libertad jurídica, porque den—

tro de este campo específico de reflexión no puede dejar de suscitar

se también el problema de la relación (o de la posible unidad), e n —
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tre los aspectos políticos y jurídicos de la obra de Marx y los as—

pectos económicos de la misma, "El problema se arr.plia -escribe Cerro

ni en este sentido-, ante la necesidad de componer en un desarrollo

or gánico la propia teoría jurídico-política de Marx, en la rredida -

en que seria necesario identificar la conexión existente, por ejem—

pío, entre La cuestión judía y El Capital, una conexión, adviértase,

no puramente extrínseca y, por asi decir, biográfica, sino metodoló-

gica y científica" (6). Este problema concreto comparta una doble —

operación consistente en integrar dentro de la teoría jurídico-polí-

tica de Marx, na solo las lineas generales del análisis y de las for

mulaciones desarrolladas en la obra juvenil, sino también la investi

gación llevada a cabo en El Capital. Y es en este punto, esto es, en

la capacidad de absorber dentro de una teoría semejante las elabora-

ciones ctel Marx juvenil y maduro, donde han surgida las principales —

dificultades. La cuestión judía, por ejemplo, ha permanecido sustan-

cialmente marginada en la reconstrucción científica de la teoría po-

lítico-jurídica de Marx, "a pesar de que contiene una elaboración im

portante de temas y problemas que se desenvolverán sucesivamente en

otras obras posteriores", dice Cerroni. Es curiosa la posición que -

este texto ocupa en el conjunto de la obra de Marx, llama la aten

ción este jurista italiano. Aunque se trata de un escrito que ha go-

zado de cierta notoriedad, en el sentido de que no pertenece a aquel

grupo de obras que quedaron por largo tiempo inéditas, La cuestión -

judía ha sido sustancialmente ignorada en la exégesis marxista, con-

siderada a la sumo como un preludio de sucesivas investigaciones, pe

ro carente de valor metodológico. Posiblemente se deba a ello su mar

giración en el campo concreto de la teoría juridico-política: de un

texto generalmente ignorado no se podía destacar "su específica rel£
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vancia para la reconstrucción de la teoría del Estado y del derecha

en Marx", dice Cerroni (?). Y no ha sido mayor en este sentido la —

suerte de El Capital mismo, un texto tradicionalmente considerado co

mo económico y a lo sumo metodológico, que a penas si aportaba nada

al esclarecimiento del Estado y del derecho.

Sin embargo entre estas obras existe en opinión de Cerroni —-

una indudable conexión en este sentido que estamos planteando. El —

análisis de la moderna relación entre sociedad y Estado, dice, está

ya presente en las obras de juventud de Marx, y se llevará adelante

hasta que en los textos que preludian su obra de madurez quede cien-

tíficamente justificada la sucesiva investigación de las relaciones

sociales materiales que estructuran la sociedad moderna, únicas que

para Marx pueden dar razón del nexo disyuntivo existente entre la mo

derna sociedad burguesa y el Estado representativo, y que constitu—

yen por ello el objeto de su investigación posterior. El núcleo cen-

tral de la reconstrucción cerroniana de Marx apunta pues precisamen-

te a la identificación de aquel nexo que según el filósofo alemán —

vincula sociedad y Estado. Un nexo cuya localización exige, precisa-

mente la labor de conexión entre obra juvenil y obra de madurez, en-

tre obra filosófica y científica, entre obra política y económica, -

que acabamos de mencionar. Por esta razón, Cerroni abre precisaren—

te su examen de la relación derecho-igualdad-libertad, replanteando

algunos perfiles esenciales acerca del pensamiento de Marx.

En efecto, ya en la Crítica de la filosofía hegeliana del de-

recho público, dice Cerroni, Marx había visto que, en esencia, -el Ess

tado es un Estado separado de la sociedad, un Estado puramente polí-

tico, justamente porque la sociedad individualista moderna es una s£

ciedad ajena a la universalización política, esto es, una sociedad -



de individuos privados. Desde este ángulo, la ausencia de toda comuni

dad real postulaba la existencia de una comunidad abstracta, de for-

ma que las diferencias sociales reales quedaban recompuestas de modo

sólo abstracto mediante la unificación política. La igualdad (abstrae

ta, ideal) de los ciudadanos, quedaba así contrapuesta a la desigual

dad (real, sustantiva) de los privados.

No debe extraerse de estas consideraciones la idea de que en

Marx el Estado se presenta solo como una articulación o como un re—

fie jo arbitraria de las relaciones sociales materiales. Ya en este -

misma obra, advierte Cerroni, Marx había escrito que la separación -

de las dos esferas (estatal o política y social] era la forma modera

da de la unidad entre Estado y sociedad. Por consiguiente, la reía—

ción entre ambas instancias es bastante mas complicada que la que —

puede expresar aquella idea del reflejo de la superestructura respec

to de la infraestructura. Es la idea de la separación-unificación —

que se irá decantando conforme se desarrolla la obra de Marx. En —

efecto, del conjunt de los textos marxianos toma cuerpo la concep—

ción de que el Estado moderna está, al mismo tiempo separado y unido

a la sociedad, dice Cerroni, que escribe en este sentido: "el Estado

moderno es simultáneamente el ordenamiento de la sociedad civil y —

una articulación suya", de modo que "la total comprensión del arma—

zón político-jurídico que organiza tal ordenamiento sólo es posible

a condición de que éste sea visto al mismo tiempo como expresado (y

ordenado) orgánicamente por la moderna relación social-naterial o re

lación de producción". Por esta razón, Marx reconoce por un lado la

naturaleza ideal del Estado, en cuanto expresión de una voluntad or-

denadora (o político-jurídica), pero por otro lado, reconoce también

la naturaleza histórico-real del Estado mismo, en cuanto aquella vo-
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luntad se funcionaliza respecto a la sociedad c i v i l moderna, concebí

da como un dato y en consecuencia, como una dimensión material. Así,

s i desde la primera perspectiva e l Estado conecta con la sociedad a

través de un nexo ideal , desde la segunda perspectiva e l Estado se -

vincula mediante un nexo material a la sociedad, formando con esta -
m

una totalidad no ideal. Nos encontramos pues ante un núcleo que expre

sa una relación histórica del género humano con la naturaleza, y por

consiguiente, ante un núcleo que no es pasible considerar como ente-

rarrente ideal o enteramente material, o separar la parte ideal de la

material del mismo, (y mucho menos, pues, establecer una relación —

entre ambas partes en virtud de la cual una se apoye, descanse en, -

o ref le je, a la otra) (8).

Si tenemos presente esta doble relación entre Estado y socie-

dad en el pensamiento de Marx, relación de "recíproca inclusión-ex—

clusión de ambos términos", dice Cerroni recogiendo la vieja fórmula

de la "unidad de los distintos" ya expresada por Della Volpe (en v i r

tud de la cual dos términos se conectan sin renunciar a su especifi-

ca positividad) (9), podremos ev i tar dos graves simplificaciones. -

La de identi f icar el Estada moderna con la sociedad c i v i l , perdiendo

asi toda incidencia científica real una posible teoría del Estado (o

teoría polít ico-jurídica) distinta de la teoría social (o economía -

pol í t ica) . Y la de separar absolutamente e l Estado de la sociedad c i

v i l , anulando así el carácter determinante de la sociedad-relación

de producción respecto a l Estado. En el primer caso, se corre el —

riesgo de perder, junto con la teoría del Estado, el análisis de las

variables del Estada burgués, asi como la esencialidad de la cr i t ica

teórica del Estado, En el segundo se corre también un riesgo, el de

olvidar la funcionalidad de aquel especifico ordenamiento de la es—



t r u c t u r a  r n a t e r i a l  d e  la s o c i e d a d  moderna , q u e  e l  E s t a d o  represents, - 
p e r d i e n d o  e l  s e n t i d o  d e  p roduc t0  o  d e  a r t i c u l a c i b n  que  e s t e  t i e n e  -- 
r e s p e c t o  d e  la  s o c i e d a d  c i v i l .  Dicho con las  p l a b r a s  d e l  p r o p i o  Ce- 

r r o n i :  "si se  c o n c i b e  a1 Es tado  como un p o s t e r i u s  ( 1 b g i c o ) ,  la  esfe- -- 
ra p o l i t i c a  y  la esfera econdmica se  i d e n t i f i c a r d n  r e s o l v i e n d o s e  la  

pr imera  en  la  segunda ,  d e  l a  misma manera qu si s e  c o n c i b e  a1  E s t a -  

do como un -1 p r i u s  la r e i a c i d n  p o l i t i c a  (derecho)-economia se  r e s o l v e  - 
r ia  e n  la pr imera  esfera" (10). 

P o r  l o  d e d s ,  t e n e r  p r e s e n t e  esta p e c u l i a r  r e l a c i 6 n  e n t r e  Es- 

t a d 0  y  s o c i e d a d  que C e r r o n i  pone e n  e l  c o n j u n t o  d e  l a  o b r a  d e  Marx, 

(aunque d e l i n e a d a  ya en  la prop ia  ~ r i t i k )  es d e  s u m  u t i l i d a d  tam- - 
b i e n  p r a  d e l i m i t a r  la  c o r r e c t a  p o s i c i 6 n  d e  Narx e n  e l  panorama d e l  

pensamiento  moderno. Una p o s i c i d n  a l e j a d a  t a n t o  d e l  p o s i t i v i s m o ,  que  

c o n c i b e  a1 E s t a d o  y  a1 derecho  como i n s t i t u c i o n e s ,  a p a r a t o s  o  d q u i -  

n a s  y  a la economia como r e l a c i 6 n  m t u r a l i s t a  s u s c e p t i b l e  d e  ser re- 

d u c i d a  a la noc idn  d e  " in te r&"  o  d e  "fuerza" ,  como d e l  i d e a l i s m o ,  - 
que  e n t i e n d e  a1  E s t a d o  y  a1 derecho  corno v o l u n t a d  u  ordenamiento  q u e  

domina y m n t i e n e  u n i d a  la esfera d e  la r e l a c i 6 n  m a t e r i a l .  Y a  en s u  

c r f t i c a  a H e g e l ,  a d v e r t i a  Marx d e  10s r i e s g o s  d e  ambas p e r s p e c t i v a s ,  

r i e s g o s  no d e s c o n e c t a d o s  e n t r e  si, e n  la medida e n  qu e a1 poner  d e  

m a n i f i e s t o  e l  r e t o r n o  s u b r e p t i c i o  q u e  a c o n t e c i a  en e l  p roced imien to  

a p r i o r i s t a  p o n i a  e n  e v i d e n c i a  tambien e l  r i e s g o  que  i m p l i c a b a  prtir 

d e  c u a l q u i e r  t i p 0  d e  p o s i t i v i s m o  a c r i t i c o ,  e s t o  es, d e  t o d o  t i p o  d e  

p o s i t i v i s m o  q u e  p a r t i e r a  d e  d e t e r m i n a c i o n e s  e m p f r i c a s  s i n  i n t r o d u c i r  

c r i t e r i o s  rationales d e  d i s c r i m i n a c i 6 n .  S e  trata,  e n  d e f i n i t i v a  ' d e  - 
u r n  p o s i c i 6 n  q u e  i n t e n t a  mediar  10s d o s  t e r m i n o s  en  p r e s e n c i a ,  e s t o  

es, s o c i e d a d  y  Es tado ,  p e r 0  a t r a v b  d e  una mediacidn m a t e r i a l . q u e  - 
a s e g u r e  e l  mantenimiento  d e  la e s t r u c t u r a  p o s i t i v a  d e l  c o n j u n t o  y  -- 



se  a le je  d e l  i d e a l i s m 0  i r n p l f c i t o  t a n t o  e n  e l  a p r i o r i s m o  como e n  e l  - 
p o s i t i v i s m o  a c r f t i c o .  "Marx pone en  crisis t a n t o  a 1  i d e a l i s r n o  especu  - - 
l a t i v o  -d ice  Cer ron i - ,  --- como a 1  p o s i t i v i s m o  n a t u r a l i s t a .  En v i r t u d  - 
d e  esta d o b l e  e x c l u s i b n  -continlfa-, h?arx a d o p t a  la p r e s u n t a  tarea - 
c i e n t i f i c a  d e  mediar  E s t a d o  y s o c i e d a d  d e  rnodo tal que las dos  va- - 
r i a n t e s '  c r i t i c a d a s  no' se presen ten"  (11). 

Natura lmente ,  e l  p r o b l e m  fundamenta l  q u e  se  p l a n t e a  en  d i c h a  

s i t u a c i d n  es e l  d e  a s e g u r a r  la r a t e r i a l i d a d  d e  la mediacibn,  o  d e l  - 
p r o c e s o  d e  conocimiento .  En e s t e  pun to ,  s i e m p r e  segdn  C e r r o n i ,  Marx 

p rocede  en  v a r i o s  f r e n t e s .  P o r  una parte, f r e n t e  a1 f a l l i d o  p roced i -  

mien to  d e  Hege l ,  q u e  p a r g i n a n d o  la  s o c i e d a d  en la fo rmac ibn  d e l  con- 

c e p t o  d e  E s t a d o  o b t i e n e  como r e s u l t a d o  s u  " r e s u r r e c c i b n "  como con te -  

n i d o  d e  la  ' idea  d e  E s t a d o  moderno. P o r  o t r a  parte, f r e n t e  a la cdn-- 

c e p c i 6 n  d e l  E s t a d o  como concep t0  d e l  E s t a d o  en g e n e r a l ,  que  se  r e v e -  

la ca rgado  de ,  las t r a s c e n d i d a s  d e t e r m i n a c i o n e s  empfr icas .  P o r  6 1 t i m q  

f r e n t e  a t o d o  i n t e n t o  d e  p a r t i r  d e  la  e s f e r a  e m p i r i c a  d i r e c t a m e n t e  - 

c o n s i d e r a d a ,  que no puede'  c o n d u c i r  s i n 0  a la i n t r o d u c c i b n  d e  la ra-- 

c i o n a l i d a d  en  e l  g r o s e r o  d a t o  material, q u e  queda a s i  v a l o r a d o  d e  - 
*I ' 

1 

g o l p e ,  s u b r e p t i c i s m e n t e .  E s t o  no  q u i e r e  d e c i r ,  en  d e f i n i t i v a  que  -- 
Narx exc luya  la n e c e s i d a d  d e  una r a c i o n a l i z a c i 6 n  d e  la  s o c i e d a d  o  d e  

la  esfera empi r ica .  A 1  c o n t r a r i o ,  e n  s u  o p i n i b n ,  esta es una opera-- 

c i 6 n  i r n p r e s c i n d i b l e :  a h i  p r e c i s a m e n t e  que s u  i n t e n c i b n  sea la d e  me- 

d i a r  Soc iedad  y Estado.  Lo q u e  afirma, seguimos con C e r r o n i ,  ES q u e  

es e n  esta r a c i o n a l i z a c i d n  donde se l o c a l i z a  la parte mas i m p o r t a n t e  

d e  la mediaci6n q u e  propone: a q u e l l a  q u e  a s e g u r a  s u  m a t e r i a l i d a d ,  o  

b i e n ,  a q u e l l a  q u e  impide  que  la mediacidn se d i s u e l v a  e n  un e t e r e o  - 
mundo i d e a l  que  t i e n e  s i n  embargo como c o n t e n i d o  e l  & t o  e m p i r i c o  - 
i n i c i a l m e n t e  d e s p r e c i a d o .  Lo q u e  Marx "pone e n  c laro - d i c h o  con  las 



pa lab ra s  d e  Cerron- (es) que una r a c i o n a l i z a c i d n  de  la soc i edad  ernpi - 
rica presupone s u  a d l i s i s  (.. .) U n a  a u t g n t i c a  r a c i o n a l i z a c i d n  d e  la  

empir ica  soc i edad  moderna -contin&-, no se  podrd ob t ene r  p r a  Marx 

por  la mediacidn ( e t i c a )  d e l  Estado s i n 0  a t r a v e s  de  UM - real r a c i o -  

n a l i z a c i b n  de  l a s  r e a l e s  de te rminac iones  de  la  empir ica  soc i edad  d e  
v 

la que e l  Estado es a r t i c u l a c i d n ?  (12). 

Hay pues una dec id ida  preocupacidn materialists en la concep- 

c i b n  d e l  Es tado  de  Marx, que no exc luye  s u  n a t u m l e z a  de  ordenamien- 

t o  d e  la soc i edad ,  s i n o  que,  a 1  c o n t r a r i o ,  q u i e r e  a s e g u r a r  e l  verda- 

d e r o  s e n t i d o  de  esta faceta d e l  Estado moderno. Y e l l o  s o l o  es posi-  

b l e  l l egando  a un concept0 h i s t6 r i co - func iona l  d e l  Estado moderno, - 
e s t o  es,  mediando m t e r i a l m e n t e  10s dos  tgrminos d e l  p r o b l e m .  "El  - 
r e s u l t a d o  d e  c u a l q u i e r  i dea l i sm0  es la compensacidn a b s t r a c t a  de  la  

r e a l i d a d  s o c i a l  en e l  organism0 . "super ior"  d e l  Es t ado  . a p o s  tilla Ce - 
r ron i - ,  m ien t r a s  que e l  r e s u l t a d o  d e  la cancepcidn h i s t 6 r i c o a t e r i a  - 
lista d e  Marx es la compensaci6n - r m l  d e  las d i f e r e n c i a s  ernpiricas:  

no un Estado organico ,  s i n o  una soc i edad  organics, no la emnc ipa -  - 
c i 6 n  politics, s i n o  la  emancipacidn humna" ( 13). Desde esta perspec  - 
ti-, e l  d e s a r r o l l o  d e l  a n d l i s i s  d e l  Estado d e  Marx se  d e s a r r o l l a r d  

en la d i r e c c i d n  d e  aclarar s u  e s t r u c t u r a  m a t e r i a l ,  s u  f u n c i o n a l i d a d  

r e s p e c t o  d e  las r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  mteriales. 

Por  e l l o ,  a la  C r i t i c a  de  la f i l o s o f i a  h e g e l i a m  d e l  derecho  

pfiblico, en l a  que Varx hab ia  pues to  d e  m n i f i e s t o  precisamente que  

la s e p a m c i d n  d e  Sociedad y Estado c o n s t i t u f a  la f o r m  moderna d e  s u  

unidad,  as i  cmo que la  ausenc i a  d e  una cornunidad real pos tu laba  la 

neces idad  d e  una comunidad a b s t r a c t a ,  sucederd  La c u e s t i 6 n  jud i a  en 

la que  e l  adlisis critic0 d e  la e ranc ipac i6n  p o l i t i c a  conduce a des  - 
t a c a r  s u  e s t r e c h a  r e l a c i d n  con las. d i f e r e n c i a s  s o c i a l e s  modernas, -- 



proclamando la s u s t a n c i a l  e s t e r i l i d a d  d e  10s d e r e c h o s  rnodernos d e  ca - 
ra a una ef e c t i v a  emancipiici6n. P o r  una p a r t e ,  Marx a p r e c i a  e l  v a l o r  

h i s t 6 r i c o  d e  a q u e l i o s  de rechos ,  en  c u a n t o  c o n t r a p u e s t o s  a 10s p r i v i -  

l e g i o s  f e u d a l e s .  P o r  o t r a  parte, d e s t a c a r a  c6mo l a  emancipaci6n p o l i  - 
tics ( o  sea, la u n i v e r s a l  l i b e r a c i 6 n  p e r s o n a l  d e  10s i n d i v i d u o s )  y - 

v 

la c o r r e s p o n d i e n t e  i g u a l a c i d n  a b s  tracta ( o  sea, la u n i v e r s a l  e q u i p -  

r a c i d n  p o l i t i c o -  j u r i d i c a  d e  todos)  , dadas  h i s  t 6 r i c a m e n t e ,  perrni t e n  - 

a p r e h e n d e r  l a  i n e s e n c i a l i d a d  de  la s e p a r a c i 6 n  e n t r e  la esfera s o c i a l  

y la  esfera p o l i t i c a  (14). 

P a r a  C e r r o n i ,  la c r f t i c a  ~ U E  . . Marx d i r i g i d  a 10s rnodernos de- 

r e c h o s  d e l  hombre y a1 i u s n a t u r a l i s m o  que  10s s u s t e n t a  s e  mueve e n  - 
d o s  p e r s p e c t i v a s .  En p r i m e r  l u g a r ,  d e s d e  la a f i r m a c i 6 n  d e  que la na- 

t u r a l i d a d  d e  d i c h o s  d e r e c h o s  es una n a t u r a l i d a d  h i s t 6 r i c a ,  "en cuan- 

t o  fo r rnu lac ibn  p o l i t i c o - j u r f d i c a  d e  una c o n d i c i 6 n  empzr ica  q u e  no  se 

d e b e  t r a s c e n d e r ,  s i n o  r e c o n o c e r ,  pa ra  la  comprensi6n d e l  a l c a n c e  y - 
limites ' d e  10s d e r e c h o s  rnodernos". En segundo l u g a r ,  f i j a n d o  e l  pre- 

s u p u e s t o  d e  q u e  s o l o  una s o c i e d a d  homogenea puede e x p r e s a r  una real 

hornogeneidad o  e q u i p r a c i 6 n  r e a l  d e  10s hombres. A1 h i l o  d e  estas --- 

c o n s i d e r a c L o n e s ,  Marx va descubr iendo  las raices laicas de la moder- 

na i n d e p e n d e n c i a  e i g u a l a c i d n  d e l  i n d i v i d u o  - modsmo,  en  c u a n t o  ,p r in -  

c i p i o s  q u e  se  r e v e l a n  como d e t e r m i m c i o n e s  d e  un t i p o  h i s t 6 r i c o  d e  - 

s o c i e d a d  en  e l  q u e  e l  hombre, a i s l a d a m e n t e  c o n s i d e r a d o ,  se r e l a c i o n a  

c o n - 1 0 s  otros hombres median te  las c o s a s  o b j e t i v a s .  De este modo, se  

\a i n c l i n a n d o  h a c i a  u rn  i n v e s t i g a c i d n  d e  la s o c i e d a d  cons'iderada co- 

mo e m p i r i c a  r e l a c i 6 n  m a t e r i a l  d e  10s hombres e n  c u a n t o . e n t e s  humano- 

na t u r a l e s  , y h a c i a  es t e  ob j e t i v o  o r i e n t a r a  s u s  es t u d i o s  pos t e r i o r e s  , 
en la i n t e l i g e n c i a  d e  q u e  s 6 l o  a s l  sera p o s i b l s  r e c o n s t r u i r  10s con- 

c e p t o s  de E s t a d o ,  s o c i e d a d ,  l i b e r t a d ,  i g u a l d a d ,  e n  c u a n t o  f u n c i o n e s  



d e  ufia e s p e c i f i c a  e s t r u c t u r a  humno-ra t u r a l  ob j e t i v a  : la  moderna. -- 
d e s d e  este d n g u l o ,  "War~ rlo trata d e  forrr!ular una nueva d e o n t o l o g i a  

d e  la  i g u a l d a d  3 d v i e r t e  C ~ r r o n i - ,  s i n o  que ,  por  e l  c o n t r a r i o ,  propo - 
n e  un a d l i s i s  h i s tb r ico-econ6mico  d e  la  s o c i e d a d  moderna como rela- 

c i 6 n  d e  p roducc idn  que  e x p l i c a r a  10s o r i g e n e s  p r o f a n o s  d e  la  l i b e r - -  
' 

t a d  d e  la persona". S61o e n t o n c e s  se podrs  oponer  a1 i g u a l i t a r i s m o  - 
6 t i c o  d e  un Rousseau,  p o r  e jemplo,  e l  i g u a l i t a r i s m o  materialists que  

t i e n d e  a u n i f i c a r  a 10s hwrbres  en  la  producci611, porque  Varx ha  d e s  - 
c u b i e r t o  q u e  la  l u c h a  d e  l a s  ' v i r t u d e s  se  t r a n s f o r m  en  l u c h a  d e  i n t e  - 
reses, e n  la  medida en  q u e  l o c a l i z a  e l  s o p o r t e  h i s t 6 r i c o - m a t e r i a l  -- 

d e l  m o r a l i s m ~  t r n d i c i o n a l  ~n la  n ~ c e s d d a d  d e  u r a  niediaci6n d e  10s i n  - 
tenses como c o n d i c i 6 n  p r a  a l c a n z a r  e l  n i v e l  d e  la  m o r a l i d a d  mencio - 
nada (15). 

E l  a d l i s i s  c o n c r e t o  de la s o c i e d a d  empfr ica  s e  i n i c i a  en 10s 

M a n u s c r i t o s  d e  1844,  a t r a v b s  d e l  e s t u d i o  d e l  t r a b a  j o  y d e  la p r o p i e  ---- - 
dad. M i e n t r a s  q u e  e l  t r a d i c i o n a l  o e n s a m i ~ n t o  p o l i t i c o - j u r i d i c 0  moder - 
no partia d e  la c o n s i d e r a c i d n  'del  hombre p r e s o c i a l ,  p r a  l l e g a r  a la 

c o n s t r u c c i 6 n  d e  una c o m ~ n i d a d  no s o c i a l ,  en c u a n t o  m e r a  l i m i t a c i 6 n  

d e  esferas p r i v a d a s ,  e s t o . e s ,  a la c o n s t r u c c i 6 n  d e  una comunidad a b s  - 
tracts ( e l    st ado) , k r x  p r t e ,  por  .el c o n t r a r i o ,  d e  l a  empfr ica  d i -  

f e r e n c i a c i 6 n  h i s t 6 r i c o - n a t e r i a l  d e  10s i n d i v i d u o s  i n s e r t o s  e n  l a  so-  

c i e d a d  h i s t 6 r i c a ,  p a r a  o b t e n e r  una comunidad real y una concepc i6n  

s u s t a n . t i m  d e  la persona en  cuan to  e n t e  g e n e r i c 0  de te rminado ,  a r t i c u  - 
l a c i 6 n  d e  una r e l a c i b n  humano-na t u r a l  s o c i a l i z a d a  . P a r e c e  claro pues 

p o r  qu8 y e n  qu6  f o r m  la  i n v e s t i g a c i 6 n  d e  Marx se condensa coheren-  

t emente  en  e l  a n d l i s i s  d e  la moderna r e l a c i 6 n  d e  producci6n.  En este 

s e n t i d o ,  E l  C a p i t a l  represents un punto c u l m i n a n t e  e n  e l  a d l i s i s  d e  

las r e l a c i o n e s  materiales d e  l a  s o c i e d a d  burguesa ,  o f r e c i e n d o  "a1 -- 



rnismo t iempo,  una c r i t i c a  d e  l a  econorrila p o l f t i c a  y uEa c r f t i c a  d e  - ----- - - 
l a  t e o r i a  p o l i t i c o  j u r f d i c s ,  e s t o  es ( .  . .) una i n d a g a c i b n  d e l  orge-- --- -- 
nismo s o c i a l  m o d e r n ~  en s u  t o t z l i d a d " .  Todo e l  mundo d e  10s hombres 

se p r e s e n t a  e n t o n c e s  corno una unidad o r g d n i c a  que t i e n e  como funda-- 

mento las r e l a c i o n e s  rrateriales d e  p roducc i6n ,  es d e c i r ,  se  p r e s e n t a  . 
coma urn r e l a c i 6 n  d e l  hombre con e l  g e n e r o  y con la n a t u r a l e z a .  En - 

este s e n t i d o ,  l a  s o c i e d a d  no f o r m  p a r t e  ya  d e l  genera d e  l a s  s o c i e -  

d a d e s  n a t u r a l e s ,  e n  la medida e n  que 'Marx  t i e n e  p r e s e n t e  la  e s t r u c t u  - 
ra humana ( s o c i a l )  d e  la  r e l a c i d n  d e  producci6n.  P e r o  tampoco f o r m  

p a r t e  ya d e  las s o c i e d a d e s  i d e a l e s ,  c r i s t a l i z a c i o n e s  6 t i c a s  d e  la  vo - 
l u n t a d  hurnana, e n  la  rredida en que  l a  c o n c i b e  como una r e l a c i 6 n  dada 

en la n a t u r a l e z a .  -- 
Que l a  r e l a c i 6 n  d e  p roducc i6n ,  en c u a n t o  nficleo d e  la s o c i e -  

dad rnoderna, se conc iba  como " r e l a c i f i n  n a t u r a l  y s o c i a l  d e  10s e n t e s  

hurranos" comporta ,  segOn la  i n t e r p r e t a c i d n  d e  Cem-oni, d o s  c o n c l u s i o  - 
nes  c e n t r a l e s  en  e l  pensamiento  d e . V a r x :  

1Q Que la  ?'anatomfa d e  la  s o c i e d a d "  hay que b u s c a r l a  en  la  -- 
economia p o l f t i c a ,  en c u a n t o  c i e n c i a  d e  las e s p e c i f i c a s  r e l a c i o n e s  - 
materials e n t r e  10s hombres (una c o n c l u s i d n  q u e ,  como h a  podido -- 
a p r e s i a r s e ,  en e l . c a p i t u l o  a n t e r i o r ,  se e n c u e n t m  e n t r e  10s pr imeros  

p r i n c i p i o s  d e l  p l a n t e a m i e n t o  j u r i d i c 0  c e r r o n i a n o )  . 
2Q Que e l  mundo d e  las i d e a s  y d e  10s v a l o r &  esld en  f u n c i 6 n  

r e c i p r o c a  con  e l  mundo d e  la m a t e r i a .  L a  comprensi6n d e  la h i s t o r i a  

i d e a l  es u r n  f u n c i 6 n  d e  la comprensibn d e  la h i s t o r i a  real, que  se - 
o r g a n i z a  en t o r n o  a t i p o s  s o c i a l e s ,  e s t o  es, e n  t o r n o  a t i p o s  d e  re- 

l a c i o n e s  hurrano m t u r a l e s  que e x i g e n  la adopc idn  d e  un c r i t e r i o  d e t e r  - 
m i n a n t e  ( p e r o  e x p e r i m e n t a l )  para no d i s o l v e r s e  e n  una h i s t o r i a  s o l o  

pensada.  Dicho con las p a l a b r a s  d e  C e r r o n i ,  "la g e n e r a l i z a c i 6 n  i d e a l  



opera  pene t rando  en  la  e s t r u c t u r a  material d e  l a  r e a l i d a d  y v e r i f i d n  - 
d o s e  en  e l la ,  m i e n t r a s  que  l a  e s t r u c t u r a  material d e  la r e a l i d a d  en- 

c u e n t r a  s u  p lena  i n t e l i g e n c i a  e n  c a t e g o r i a s  o c o n c e p t o s  que  s e  fun-- 

c i o r a l i z a n  en l o  p a r t i c u l a r "  ( 16). 

S e  r e s u e l v e  a s i  a q u e l l a  n e c e s i d a d  d e  r a c i o n a l i z a c i 6 n  d e  la  s o  - . 
c i e d a d  o esfera e m p f r i c a  p o s t u l a d a  p o r  Marx. "E l  p r e c u p u e s t o  d e  q u s  

se  p r t e  -dice C e r r o n i -  es e l  d e  que  l a s  c a t e g o r f a s  cornpletan a1 rnun - 
d o  o b j e t i v o ,  l o  e x p l i c a n ,  en la  medida en  que l o g r a n  m s d i a r l o  efecti  - 
varnente, y p o r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  d e  que ,  e n  un segundo a s p e c t o ,  l o  -- 

real  completa  a las c a t e g o r f a s  , las recomprende y las f u n c i o n a l i z a  - 

r e s p e c t o  a s f  mismo, d e n t r o  d e  una t o t a l i d a d  o b j e t i w  no v a l o r a b l e " .  

D e l  misrno que  e l  o b j e t o  d e  conocirniento  s o c i a l  es d e  n a t u r a l e z a  h i s -  

t b r i c o a t e r i a l ,  en  la medida en  que e l  t r a b a j o  se  c o n c i b e  corno rela - 
c i 6 n  humano-natural, combinando e n  s u  s e n o  e lementos  s o c i a l e s  y ele- 

mentos r a t u r a l e s ,  asf tambien e l  conoc imien to  debe  ser capaz d e  me-- 

d i a r  o f u n c i o n a l i i r  s u s  c a t e g o r f a s ,  necesa r ia rnen te  a b s t r a c t a s ,  con 

las  p a r t i c u l a r i d a d e s  reales d e l  o b j e t o  s o b r e  e l  que se a p l i c a  y a -- 
prtir d e l  c u a l  se c o n s t r u y e .  "La c i e n c i a  completa  a la h i s t o r i a  -- 

real, a s f  corno la h i s t o r i a  r&l cornpleta a la c i e n c i a  -d ice  C e r r o n i j  

la c i e n c i a  es c i e n c i a  h i s t d r i c a  o s o c i a l ,  a s f  como la h i s t o r i a  es -- 
h i s t o r i a - c i e n c i a " .  En es t e  s e n t i d o ,  la econ,omia p o l i t i c a  s e  mostrar8,  

como se ha i n d i m d o  y a ,  como conoc imien to  s o c i a l  por  e x c e l e n c i a :  "la 

c i e n c i a  s o c i a l  se  d e s a r r o l l a  con la economfa ,politics en  c w n t o  a d -  

lisis d e  las r e l a c i o n e s  s o c i a l e s - o b  j e t i v a s "  , d i c e  C e r r o n i  dando f o r -  

m a  a a q u e l l a  c o n s i d e m c i 6 n  d e  la economia politics como "ana tohfa  d e  

la soc iedad"  ( 17). 

Toda esta r e c o n s t r u c c i 6 n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  Marx (y d e l  ne- 

x o  i n t e r n o  d e  su i t i n e r a r i o  i n t e l e c t u a l )  r e s u l t a ,  s e g t n  C e r r o n i ,  i m -  



p r e s c i n d i b l e  p a r a  la comprensi6n d e  s u  &oncepci6n acerca d e l  p rob le -  

m d e  'la l i b e r t a d  y d e  la i g u a l d a d .  No c a b e  duda d e  que ,  despugs  d e  

este p l a n t e a m i e n t o ,  es tamos a n t e  unos p r o b l e m s  cuyo ardlisis d e b e  - 

a b o r d a r s e  d e s d e  e l  ardlisis d e  las  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  mteriales. Y 

dado que  es e l  t r a b a j o  la c a r a c t e r f s t i c a  g e n e r a l  d e  la.. y e l a c i 6 n  s o -  

c ia l ,  s u  c a r a c t e r i s  tica d i s t i n t i v a  , habrd que comenzar p o r '  e l  exdmen 

d e  las f o r m s  a t r a v k  d e  las c u a l e s  e l  carActer h u m n o  d e l  t r a b a j o  

se  c o n v i e r t e  e n  c a l d c t e r  "espec i f i camente  s o c i a l .  En o t r o s  t e r m i n o s  , 
e l  pun to  d e  p a r t i d a  no puede ser s i n o  e l  d e  la c ~ n f i g u m c i b n  d e l  - ti- 

po s o c i a l  moderno, como dimension e s p e c i f i c a  e n  la q u e  d e b e  encua-  - 

d r a r s e  e l  a n s l i s i s  d e  l a  l i b e r t a d  y d e  la i g u a l d a d  como c o n c e p t o s  bd - 
s i c o s  d e  la s o c i e d a d ,  y d e l  de recho  y  d e l  E s t a d o  modernos, 

8) Elementos  fundamenta les  para  a b o r d a r  e l  p r o b l e m  : e l  t i p o  

h i s t b r i c o - m a  terial.  

1. E l  moderno mod0 d e  produccidn:  e l  t r a b a j o  humano 

E l  c o n c e p t 0  d e  t r a b a j o ,  d e f i n i d o  p o r  Marx e n  10s Manuscr i tos  

d e  1844, e n  la I d e o l o g f a  a lemana,  en  10s t r a b a j o s  p r e p a r a t o r i o s  d e  - 

E l  C a p i t a l  ( ~ r u n d r i s s e )  y e n  e l '  p r imer  volumen d e  E l  C a p i t a l ,  c o n s t i  

t u y e ,  e n  e f e c t o  para C e r r o n i  e l  p r imer  y  fundamenta l  modo d e  d e t e r m i  

n a c i d n  d e  10s t i p o s  h i s t 6 r i c o - r r a t e r i a l e s j  y  p o r  t a n t o ,  d e l  t i p o  so-- 

cia1 moderno. Marx i d e n t i f i c a  e n  e l  t r a b a j o  e l  cadc ter  d i s t i n t i v o  - 
p r i m a r i o  q u e ,  e n  e l  s e n o  d e  la n a t u r a l e z a  i d e n t i f i c a  a1  hombre, e n  - 
c u a n t o  e n t e  n a t u r a l  g e n e r i c 0  determinado.  Precisamen.te ' por  o c u p a r  una 

p o s i c i d n  s e m e j a n t e ,  e n t r e  e l  r e i n o  d e  la n a t u m l e z a  y e l  d e  10s hom- 

b r & ,  e l  t m b a j o  e n c i e r m ,  a1 mismo t iempo d o s  a s p e c t o s  fundamenta-- 



les : c o n s t i t u y e  e l  nexo ,que v i n c u l a  a1 hombre con l a  n a t u r a l e z a  , y 

elernento q u e  pone a 1  hombre en s i t u a c i 6 n  d e  r e l a c i o n a r s e  con o t r o s  - 

hombres,  c o n s t i t u y e n t e . d e  un genero  n a t u r a l  p e r 0  d i f e r e n t e  d e  la na- 

t u r a l e z a ,  con p a r t i c u l a r i d a d e s  e s p e c i f i c a s .  Debe h a b l a r s e  a s i ,  d i c e  

C e r r o n i ,  d e  u n  "dob le  a s p e c t o  d e l  t r a b a j o  para Narx: P o r  una p a r t e ,  . 
como r e l a c i d n  d e  un idn  y s e p a r a c i d n  con la n a t u r a l e z a ,  e l  t r a b a  j o  re - 
s u l t a  una n e c e s i d a d  e x t e r n a  d e l  hombre, i n d e p e n d i e n t e  d e  l a s  f o r m s  

e s p e c i f i c a s  d e  c o n v i v e n c i a  h i s t b r i m ,  f u e n t e  d e  r i q u e z a s  materiales 

q u e  e l  hombre s ep r a  d e  la n a t u r a l e z a ,  e s t a b l e c i e n d o  con  ella un p r z  

c e s o  d e  " i n t e r c a m b i o  org6nico"  n a t u r a l .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  t r a b a j o  - 
es nexo i n t e r i n d i v i d u a l  que  s e  e s p e c i f i c a  h i s t b r i c a m e n t e  a1  i r se  c o ~  

p l i c a n d o  la  c o n v i v e n c i a  humam y la d i v i s i d n  d e l  t r a b a  jo" ( 18). 

Desde e l  p r i m e r  dngulo ,  e l  t r a b a  j o  humano n o  s e  d i f  e r e n c i a  -- 

d e l  tra ba j o  d e  o t r a s  e s p e c i e s  a n i m a l e s  , Desde e l  segundo  a s p e c t ~ ,  e l  

t r a b a j o  humano a d q u i e r e  p e r f i l e s  e s p e c i f i c o s  y p r o p i o s .  P e r o  como -- 
s u b r a y a  C e r r o n i  , ambos a s p e c t o s  c o e x i s t e n  h i s t 6 r i m r n e n t e '  s e g b n  la -- 
concepc idn  d e  Varx. No puede d e c i r s e  p o r  c o n s i g u i e n t e  q u e  a un t r a b a  - 
j o  m t u r a l ,  p o r  as% d e c i r ,  suceda un t r a b a j o  s o c i a l  o humano. Desde 

un p r i n c i p i o ,  Marx h a b l a  d e  t r a b a  j o  humano, e s t o  es, d e  una r e l a c i d n  

humano-natural d e  recambio  o rgdn ico ,  d e  modo q u e  e n  t o d o  c a s o ,  "el - 
i n t e r c a m b i o . o r g b n i c o  d e l  hombre con l a  n a t u r a l e z a  se asume bajo una 

r e l a c i 6 n  s o c i a l " .  ( 19) . ~ r i g i n a l m e n t e ,  es p e n s a b l e  una s i t u a c i b n  e n  

la q u e  e l  t r a b a  j o  se  presen , t a  como r e l a c i d n  n a t u r a l  inmedia tamente  - 
s o c i a l  ( e n  ninguna fo-rma e x t r a s o c i a l ) .  S i n  embargo, g radua lmente ,  - 

. . 

este organism0 n a t u r a l  d e l  t r a b a j o  va cornplici3ndose, d e b i d o  a1 predo  - 
m i n i o  fenomenico  d e  s u  a r t i c u l a c i d n  s o c i a l ,  g r a c i a s  a la g e n e r a l i z a -  

c i 6 n  d e  la d i v i s i d n  d e l  t r a b a j o  y ,  por c o n s i g u i e n t e ,  d e  la  apropia--  

c i 6 n  p r i m d a  d e  las c o n d i c i o n e s  ( n a t u r a l s  y s o c i a l s )  d e l  t r a b a j o .  



En estas c o n d i c i o n e s ,  "el  nexo g e n e r i c 0  d e l  hombre p i e r d e  s u  inrnedia - 
t e z  y e.xige forrnas d e  mediacibn",  d i c e  C e r r o n i .  S i  con a n t e r i o r i d a d  

e l  t r a b a  j o  se  p r e s e n t a b a  corno c r e a d o r  d e  v a l o r e s  d e  u s o ,  "corno traba - 
j o  c o n c r e t o  f i t i l c u a l i f i c a d o  por  un f i n  inrnediatamente humno",  e n  - 
un momento p o s t e r i o r  se  p r e s e n t a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  como c r e a d o r  d e  

v a l o r e s  d e  carnbio, e s t o  es, " v a l o r e s  s o c i a l e s  cuya e s e n c i 2  s o l o  pue- 

d e  realizarse e n  la mediacibn s o c i a l " .  E l  p r o d u c t o  d e l  t r a b a j o  huma- 

no  se o b j e t i v a  as5 en  la  mercanc ia ,  en  la  q u e  se  eng loba ,  p e r o  d e  -- 
forma e x t e r n a  a1 hombre, l a  conex ien  i n t e r i n d i v i d u a l  (20).  

' 

E l  elernento c e n t r a l  d e  este p l a n t e a m i e n t o  es, p o r  c o n s i g u i e n -  

t e ,  e l  d e  la  n e c e s i d a d  d e  una mediaci6n s o c i a l ,  en  c u a n t o  q u e  e l  tra - 
b a j o  se  e n t i f i c a  e n  un e lemento e x t e r n o  (no  autbnomo s i n  embargo) - 
q u e  c o n s t i t u y e  e l  fundamento d e  la h i p o s t a t i z a c i b n  d e  10s v a l o r e s  so - 
ciales, s e p a r a d o s  d e  s u  c o n c r e c i d n  h i s t b r i c a .  En la s o c i e d a d  rnoderna, 

p o r  l o  t a n t o ,  e l  t r a b a  j o  t i e n e  v a l o r  inmedia  t amente  e n  c u a n t o  "crm- 

d o r  d e  c r i s t a l i z a c i o n e s  d e  t r a b a  jo", y s o l o  mediatamente  p o r  s u  des-  

t i n o .  D e  a q u i  d e r i v a  que  e l  t r a b a j o  c o n c r e t o ,  h i s t 6 r i c o - s o c i a 1 ,  s o l o  

sea s u s c e p t i b l e  d e  d i f e r e n c i a c i o n e s .  c u a n t i t a t i v a s  y no c u a l i t a t i v a s ,  

p o r  h a b e r  s i d o  a b s t r a c t a m e n t e  i g u a l a d o s  10s p r o d u c t o r e s .  La mercan-- 

cia, q u e  se  e r i g e  e n  c e n t r o  d e  la rnoderna producciBn, i n c o r p o r a  can- 

t i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  t r a b a j o  en v i r t u d  d e  las c u a l e s  a d q u i e r e  -lor, 

con l o  que  e l  t r a b a j o  r e s u l t a  asf UM mercanc ia  rrds que  c o n c u r r e  a - 
la produccibn (si b i e n ,  c i e r t a m e n t e ,  una mercancfa  muy p e c u l i a r ) .  En 

la d e t e r m i n a c i b n  d e l  v a l o r  d e l  p roduc to  f i n a l  c o n c u r r i d  s i n  embargo 

como c a n t i d a d ,  y no  como c u a l i d a d ,  dada la e x i g e n c i a  m i s m a  d e l  cam- 

b io .  Es pues  un t r a b a j o  a b s t r a c t o ,  q u e  i n c o r p o r a  a b s t r a c t a m e n t e  t o d o  

hombre, en  c u a n t o  p o r t a d o r  d e  energfa  l a b o r a l .  "De este modo a f i r m  

Cer ron i - ,  se  mant ienen a b s t r a c t a m e n t e  i g u a l a d o s  t o d o s  10s hombres en 



c u a n t o  p r o d u c t o r e s  d e  " c r i s t a l i z a c i o n e s  d e  t r a b a  jo". P e r o  tambien -- 
d e r i v a  d e  a q u f  la " r e i f i c a c i b n "  d e  las r e l a c i o n e s  humanas, o c u l t a s  - 
en la e n v o l t u r a  d e  una r e l a c i b n  e n t r e  c o s a s ,  d e  m n e r a  que  se  produ- 

ce tambien una abstracts i g u a l a c i 6 n  de t o d o s  10s hombres e n  c u a n t o  - 
" t u t o r e s  d e  las  rnercancfas , .que  i n c l u y e n  y  d i s u e l v e n  toda  c u a l i f i c a -  

c i d n  es p e c i f  ica" (2 1) . 
Podemos d e c i r  p o r  c o n s i g u i e n t e  q u e  e l  cambio, e s t o  es, la me- 

d i a c i d n  s o c i a l ,  r e s u l t a  un e lemento i r n p r e s c i n d i b l e  y c o n s u s t a n c i a l  - 
en  las modernas r e l a c i o n e s  d e  p roducc ibn ,  ya  que  es en 6 1  donde se - 
r e a l i z a  e l  v a l o r  d e  las rnercancias ,  q u e  es t a n t o  como d e c i r  e l  t r a b a  - 
j o  humano q u e  i n c o r p o r a n ,  asf como la  esfera en  l a  q u e  t i e n e  l u g a r  - 
la  r e l a c i b n  i n t e r i n d i v i d u a l ,  e n  la rnedida e n  q u e  a1  c o n e c t a r s e  e n t r e  

s i  las mercanc ias  ponen en r e l a c i 6 n  e l  t r a b a  j o  que s u s  d i v e r s o s  por- 

t a d o r e s  ( t u t o r e s )  han incorporado .  Y si e s t o  es a s i ,  l a  rnoderna f o r -  

ma d e  p roducc i6n ,  e s t o  es, la moderna forma d e  r e l a c i d n  hurtiano-natu- 

r a l  p o s t u l a ,  j u n t o  a l a  e s f e m  d e  la  produccibn en  s e n t i d o  e s t r i c t o  

( o  s o c i e d a d  c i v i l )  , una esf era d e  la mediac ibn ,  es d e c i r ,  una f orma 

p o l i t i c a  d e  rnediacibn s o c i a l .  So lamente  en  e l  rnundo modern0 pues ,  el  

a s p e c t 0  puramente s o c i a l  d e l  t r a b a j o  a l c a n z a  s u  p l e n o  d e s a r r o l l o ,  -- 
con  la t r a n s f o r m c i 6 n  en  mercan'cia, o sea, en  e lemento esquis i tarnec-  

t e  s o c i a l ,  d e  la  p r o p i a  fuei-za d e  t f a b a  j o ,  con la consecueodia  d e  q u e  

la v i d a  s o c i a l  se  desdobla  e n  una serie d e  r e l a c i o n e s  e le rnen ta les  ma - 
t e r i a l i z a d a s ,  r e l a c i o n e s  e n  las, q u e  10s hombres i n t e r v i e n e n  d e l  rnis- 

rno modo q u e  las c o s a s ,  p o r  un l a d o ,  'y e n  ' r e l a c i o n e s  e n  las q u e  e l  -- 
hombre se  d e f i n e  exc lus iva rnen te  por  s u  p o s i c i d n  r e s p e c t o  a una c o s a  , 
p o r  otro l a d o  (22) . 

Se cornprende a h o m  l o  alejada q u e  se e n c u e n t r a  d e  la p o s i c i d n  

d e  Marx a q u d l a  concepcidn q u e  v e i a  e n  la esfem d e l  E s t a d o  y d e l  ' 



1
recho (esfera propia de la mediación) una superestructura que se li-

mitaba a reflejar la estructura de las relaciones materiales. Se com

prende ahora, en definitiva, por qué Marx escribía que la separación

entre sociedad y Estado era, precisamente, la forma moderna de su uní

dad. En la producción social burguesa, el Estado se presenta respecto

de la sociedad en una doble posición simultánea: disciplina la socie

dad y al mismo tiempo es función suya, del mismo modo que, paralela-

mente, el hombre aparece como mercancía (que incorpora valor median-

te su trabaja a otras mercancías) y como sujeto (que tiene capacidad

para adquirir una posición típica en relación con el intercambio de

la mercancía). En la esfera de la mediación, el hombre se convierte

en sujeta y se relaciona con la mercancía de un modo individual y tí

pico desde el cual se relacionará a su vez con sus semejantes: es el

sujeto de derecho, inmerso ahora en el campo específica de la reía—

ción social en cuanto relación jurídica. Pero en la medida en que el

trabajo humana, cimiento de toda esta esfera del cambio, es en la pro

ducción moderna trabajo abstracto, la relación social se juridifica

abstractamente, y el hambre sujeto de derechos, se presenta como por_

tador de un derecho abstracto: capacidad general y abstracta de reía

clonarse con la mercancía y con los demás hombres, situación que por

su abstracción resulta común para todos los hombres (23).

2. La sociedad moderna como sociedad de hombres libres e igua

les.

Una sociedad de este tipo, analizada por Marx en El Capital,-

es por fuerza una sociedad de individuos personalmente libres, una —

sociedad en la que la recíproca separación de sus componentes supone

y es al mismo tiempo expresión de una relación social exclusivamente
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objetiva, mediada por deliberaciones de voluntad en la disponibili—

dad de las cosas. "El individualismo moderno -escribe Cerroni- surge

ante todo como ruptura de los vínculos anteriores: como libertad. Y

la primera libertad es, precisamente, la libertad frente al constre-

ñimiento del individuo dentro del grupo (...) La clase moderna no —

es, en modo alguno, la clase medieval, constituye un "conjunto dina

Leo" en el que el individuo se integra na ya a través de una vincu-

lación política directa, sino a través de una relación económica pu-

ta y simple (...) el individuo se presenta, por primera vez, a esca-

la universal, como sujeto personalmente independiente, autónomo e —

igual" (24). Del mismo modo, una sociedad de este tipo, no puede de-

jar de revelarse como una sociedad de hombres iguales. "El nexo m e —

fiante el cual el género humano se relaciona globalmente con la natu

raleza (el tratamiento.o modificación de la naturaleza mediante el -

trabajo) asume en la sociedad moderna una determinación puramente so

cial -dice Cerroni-: el trabajo concreto, inmediatamente cualificado

por el fin que asume bajo una forma puramente social pasa a ser tra-

bajo abstracto, indiferente a valoraciones cualitativas, suscepti- -

ble solo de valoraciones cuantitativas". Así, el criterio en virtud

del cual un hombre se une a otro hombre y a la esfera de la naturale

za, ya no es el de la inmediatez social (humana) de su actividad (por

ejemplo, la satisfacción de necesidades, como suponía Hegel), sino -

una medida social determinada por el cambio de mercancías y la canti

dad de trabajo socialmente necesario para producirlas. Ello comporta,

para decirlo con las palabras de Cerroni, que "la relación de un hom

bre con otro hombre deja de ser una unión de directa dependencia per

sonal expresada en una prestación laboral concreta e inmediata, y se

convierte en una unión de recíproca interdependencia general expresa
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da a través de una abstracta prestación laboral que sirve de denomi-

nación común al cambio". Precisamente porque las determinaciones so-

ciales de los hombres se determinan, no ya a través de vínculos per-

sonales, sino a través de vínculos objetivos (expresados por sus pro

ductos: mercancías), es posible (y necesaria), un tratamiento igual

de todos los individuos corno personas. "Los hombres aparecen enton—

ees coma personas iguales e interdependientes" (25).

Ahora bien, así coma la igualdad de la sociedad moderna se re

vela, por su relación con la abstracción que impone la producción de

mercancía^ como una libertad abstracta, por encima de las diferen- -

cias concretas de los hombres, y pone de manifiesto su origen profa-

no, gambién la libertad tiene unas raices laicas, localizadas así —

mismo en la producción, que deben desvelarse. Cerroni insiste mucho

en este punto porque debido a la aparición de la persona en la esfe-

ra de la circulación (de la mediación social), podría llegarse a la

conclusión de que la sociedad (separada de la producción) se presen-

ta como un conjunto de voluntades deliberantes, reino de la libertad)

con lo que la libertad como principio, perdería el cordón umbilical

que la une a la producción (su explicación histórico-material) esen-

cializándose en consecuencia. Decir que la sociedad moderna es una -

sociedad de personas iguales, exige llevar a cabo una explicación ge_

nética del término "persona", del individua libre que se constituye

como tal, aunque del origen del término "igual" pueda deducirse ele-

mentos que, por su relación con la ruptura de vínculos de dependen—

cia personal entre los hombres nos indique ya su razón de ser mate—

ria lista.

El procedimiento a llevar a cabo es el de dejar constancia, -

una vez más, de la última relación que en la producción moderna exis
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te entre el reino de la producción y el de la circulación (o esfera

de la mediación), en el sentido de que para Marx, "la relación en

tre hombre y hombre -dice Cerroni- es una relación con el objeta y -

con la naturaleza, del mismo modo que la relación entre hombres y —

cosas (naturaleza) es una relación social". Hay que insistir por ello

en que en la sociedad moderna las cosas son susceptibles de cambio —

en cuanto mercancías, lo que quiere decir que se revelan como concre

ciones de trabajo abstracto, como cristalizaciones de trabajo mensu-

radas por el tiempo socialmente necesario para producirlas» en cuanto

objetos sociales. Por consiguiente, considerar el nexo social inde—

pendientemente de la conexión con la naturaleza, viendo en él un re^

no de libertad en la disponibilidad de las cosas, trae como canse- -

cuencia su identificación como nexo puramente voluntario, y por tan-

to, la concepción del individua en cuanto persona-voluntad, eterni—

zando una categoría tipicamente histórica. Paralelamente, el nexo —

del hambre con la naturaleza, el reino de la producción de las mer—

cancias, se reducirla a mera objetividad natural, sustraida de la so

cialidad. Desde esta perspectiva, "se escinde la relación de cambio

de la relación de producción, concibiéndose la relación entre hombre

y cosa (producción) coma relación natural, confinándose la historici

dad o socialidad en la relación interindividual (intercambio)" (26).

En realidad, esta es, precisamente la perspectiva del idealis

itio, que vive en una doble confusión, dice Cerroni, confundiendo al -

individuo privado con una categoría puramente ideal y a la cosa con

una categoría meramente natural. A partir de aquí, es lógico que la

sociedad sea considerada corra sociedad de voluntades deliberantes, y

la naturaleza como dimensión eterna e inmutable de la relación hom—

bre-cosa. Desde este ángulo, la relación "natural" del individuo ais_
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lado con la cosa (a dominar o a ocupar), al no tener en cuenta su —

historicidad social, postula una sociedad (separada) constituida vo-

luntariamente que no es en realidad sino una sociedad civil o Estada

"La constitución de una esfera privada "real" postula ahora una esfe

ra "puramente" pública, pero una esfera precisamente que, en cuanto

puramente pública (...) se postula como una "región etérea", como la

esfera de la igualdad de todos en cuanto individuos personalmente li

bres, o bien como la esfera de la independencia igual de los indivi-

duos privados" (2?). Se trata de una sociedad entre personas delibe-

rantes, y por tanto artificial que asume un sentido de pura confirma

ción o garantía de la saciedad material, separada y ya desvirtuada -

como sociedad de naturaleza. Coherentemente con los rasgos que defi-

nen la sociedad política, esto es, estar formada por un conjunto de

voluntades deliberantes, el ingreso o la permanencia en sociedad es

de índole voluntaria. Se ingresa voluntariamente y se aporta un con-

junto de derechos naturales, "empíricas instancias del privado moder

no presupuesto como anterior y superior a la sociedad o género huma-

no", y un modo de existencia apologetizado y valorado como el único

posible. El Estado se constituye así como una garantía del Estado de

naturaleza y como una función suya. Se comprende ahora la radicali—

dad con que Cerroni rechazaba la teoría que veía en el Estado un me-

ro reflejo de la infraestructura. Semejante concepción resulta pro—

pia, precisamente, de la perspectiva que critica como opuesta a la -

de Marx. Estado y derecho, proyectados como esferas de la voluntad,

no tienen inconveniente en presentarse desde este ángulo como arbi—

trarias construcciones de los poderosos, de los que dominan en el es

tado de naturaleza, es decir, en la saciedad civil (sea el aristócrá

ta o el moderno propietario burgués) (28). El ingresa en el Estado -
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supone la fundación de una comunidad que se apoya en la división, —

un estar unidos como entes divididos, una no-comunidad: la prevalen-

cia del privado sobre la totalidad del género: "la forma política es

pecifica de una sociedad disociada en las personas y asociada sólo -

mediante puras relaciones objetivas". En conclusión, mientras que —

"la sociedad civil de los individuos independientes se presenta asi

como sociedad de naturaleza", por su parte, "la sociedad política o

Estado se proyecta como la única convivencia humana posible" (29).

Sustancialmente, esta es la linea defendida por el iusnatura-

lisrno moderno. En la medida en que sobre ella se asienta la forma- -

ción de la moderna ciencia política y jurídica (30}, Cerroni conclu-

ye considerando, en relación con ambas disciplinas:

1̂  Tanto en el aspecto jurídico como en el aspecto político,

el conocimiento del mundo social moderno hace abstracción de las re-

laciones materiales de producción, por lo que terminan inclinadas ha

cia la filosofía.

22 A consecuencia de no penetrar en la materialidad de sus ci

mientos reales, cada una de estas ciencias "los reproduce como conté

nidos inmediatos de sus enunciados".

Como puede apreciarse, Cerroni reproduce aquí la crítica de -

Della Volpe a los procedimientos aprioristas de conocimiento tantas

veces recogida en estas páginas, actitud lógica si, como se ha indi-

cado, la disociación de sociedad y Estado entraña para el jurista —

italiano una posición idealista. "No es casual -escribe- que la teo-

ría del Estado, así como la teoría del derecho desemboquen en dos ca_

minos en absoluto divergentes: la reducción de los fenómenos que ana

lizan a la voluntad o a la fuerza" (31).

Se trata de resultados convergentes, estimaba Cerroni, porque
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en su opinión, la ruptura que estas posiciones llevan a cabo del or-

ganismo histórico-material de la producción moderna trae como conse-

cuencia la reproducción acrítica del aspecto excluida (la materiali-

dad de la producción). De ahí la importancia de mantener el objeto -

de investigación como objeto social-natural, "o sea como un objeto -

en el que están orgánica y realmente mediados elementos ideales y na

turales". Pero, "para comprender esta unidad -considera el jurista -

italiana- es necesario descender al nivel de la relación de produc—

ción". Y esta es precisamente la perspectiva de Marx, empeñado en —

"salvaguardar la unidad social-natural del organismo humano en cual-

quier nivel, y en concebir las ciencias sociales organizadas alrede-

dor del árbol de un fundamental análisis económico", (la ya menciona

da economía política como anatomía de la sociedad] (32).

Naturalmente, llevar adelante el análisis de Marx comporta —

una serie de complejos problemas que exigen un cuidadoso examen. An-

te todo, no se trata de desarrollar una teoría general, construida -

en el plano filosófico, es decir, de espaldas a una investigación —

concreta de las particularidades reale-s. Al contrario, solo el cono

cimiento previo de la sociedad moderna, como estamos viendo, puede -

ofrecernos los criterios adecuados para establecer su especificidad,

asi como la especificidad de los demás tipos de sociedad de los que

se distingue. "Serla por consiguiente inoportuno y erróneo -habla es

crita Marx-, disponer las categorías económicas en el orden en que -

fueron históricamente determinantes. Su sucesión está, por el contra

rio, determinada por la relación en que se hallan unas can otras en

el seno de la sociedad burguesa moderna, y este orden es exactamente

el contrario del que parece ser su orden natural, o del que corres—

ponde a la sucesión del desarrollo histórica" (33). Hay que tener —
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presente pues aquella inversión de la relación entre lógica e histo-

ria que ya subrayara Oella Volpe, "por cuanto la sociedad moderna es

un organismo más complejo y evolucionado que los demás", con lo que

"la comprensión lógica de la noción del trabajo abstracto es condi—

ción para entender las formas premodernas de trabajo", del mismo mo-

do que "la noción conceptual moderna del derecho formal nos permite

comprender la noción feudal de privilegio" (34). Y en efecto, como —

estamos comprobando, el punto de partida que Cerroni propone para el

análisis de la libertad y la igualdad moderna es el del trabajo m o —

derno, porque según sus propias palabras, "es en la sociedad moderna

donde por vez primera la relación humano—natural se desarticula has-

ta el punto de absorber la dimensión natural en la puramente humana

o social, o sea, hasta el punto de cortar toda aquella conexión natuí

ralista que encerraba la relación social; esta será la razón de que

esta sociedad nos proporcione la clave para la comprensión de las —

mismas categorías sociales que en las sociedades premodernas permane

clan ocultas bajo determinaciones naturales" (35).

Se desprende de las palabras de Cerroni transcritas en el pá-

rrafo anterior que esta perspectiva no es exclusiva de la investiga-

ción' económica, sino que es adecuada también para la investigación -

jurídica, asi como para la política o moral en general. Ello es lóg^

co si tenemos en cuenta que la producción se presenta para Marx, co-

mo estamos viendo, como un complejo no económico exclusivamente, si-

no también humano o social. Así, dirá Cerroni "la relación de produ£

ción mediante el cambio, un tipo de relación con la naturaleza que -

media la relación social, da el sentido no solo de las categorías de

trabajo asalariado y capital, de trabajo y fuerza de trabajo, sino -

también de la desarticulación de la sociedad moderna en el doble (pe
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ro conectado) plano de la sociedad civ/il y del Estado, de la esfera

privada y de la esfera pública, de la norma jurídica igual para todos

y de la universalización de la capacidad jurídica o subjetividad de

derechos de los individuos" (36). De esta manera justifica Cerrará -

en definitiva, la pertinencia del punto de vista adoptado para la in

vestigación del problema de la libertad y de la igualdad modernas.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que si el punto de —

partida es el de la moderna sociedad, en cuanto organismo histórica

más desarrollado y complejo, "la exploración de los organismos so

ciales procedentes supone la comprensión de estas categorías mas com

plejas y al mismo tiempo su confrontación con los tipos de relación

humano-natural diferentes, con tipos de saciedad en los que la cone-

xión social está todavía dominada por la conexión natural" (3?). De

esta manera, la investigación (histórica) del pasado no tiene solo -

un valor subsidiario o marginal respecto de la investigación (lógi—

ca) del presente. La confrontación entre los organismos del pasado y

del presente se revela asi necesaria en la determinación de la socie

dad moderna, en la medida en que "la comprensión histórica de las —

formas premodernas se convierte en condición para entender la histo-

ricidad y relatividad de la categoría más desarrollada (...)i n o s —

permite comprender y verificar el fundamento histórica relativo de -

la categoría moderna" (38).

Desde este ángulo, una vez delineadas algunas de las caracte-

rísticas esenciales de la producción moderna (en cuanto relación hu-

ma no-natural), relativas al trabaja humano y la posición del hombre

respecta de la mercancía, y apuntada su incidencia en la concepción

de la libertad y la igualdad, el siguiente paso de Cerroni en el de-

sarrolla del problema planteado, siempre siguiendo los pasos de Marx,
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será el de establecer una confrontación entre la libertad de los anti

guos y la de los modernos.

3. La libertad de los antiguos y la libertad de los modernos.

"Será ciertamente de gran utilidad -escribe Cerrará- replan—

tear la problemática relativa a las diferencias entre la libertad de

las antiguos y la libertad de los modernos, que dio vida a una gran

parte del pensamiento político-jurídico del siglo XIX" (39). A prinie

ra vista, el destino del mundo y del hombre antiguo se le presenta -

al jurista italiano como más alto y humano que el moderno. El contraes

te, típico del mundo moderno, entre naturaleza y sociedad parece no

existir en el mundo antiguo. "La ciudad es, en efecto, un organismo

que vive y respira a través db los individuos y por medio de ellos;

de la misma manera que éstos sienten su propia existencia como una -

articulación de la ciudad" (40). Testimonios ya innumerables, recal-

ca Cerroni, presentan como característica diferencial del mundo anti

guo aquella en virtud de la cual el ciudadano se encontraba sometido

a la ciudad en todo y sin reservas (41). La sociedad antiguaera así

una sociedad integrada,_ orgánica T todavía ajena a Ja distir^ciárientre

moral y política y moral y derechos (términos fundidos en el ethos -

griego): "el Estado es inmediatamente la sociedad y el ideal poli-

tico es inmediatamente ideal civil , ético y religioso" (42). La orga

nicidad de la sociedad implica evidentemente una neta subordinación

de la sociedad a la naturaleza, "la prevalencia de un vínculo pura—

mente natural como fundamento de la sociedad", la existencia de una

indistinción en la sociedad en cuanto "totalidad del género humano -

naturalmente determinada". Los hombres se encuentran sometidos a vín)

culos de sujeción directa, dada la ausencia de una esfera íntegramen {

te (puramente) social
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La naturalidad de la comunidad humana, y de la consiguiente -

politicidad del hombre, lleva a una idea de libertad como libertad—

participacifin y de democracia directa. Pero también lleva a la natu-

ralidad de la esclav/itud: "en las civilizaciones antiguas no enccn—

tramos más libertad que la libertad política, la libertad del ciuda-

daño, siendo totalmente ajena en tales civilizaciones la noción de -

una libertad civil del individuo particular distinto del ciudadano —

( . . . ) • todo ello, en relación con los hombres libres, con los ciuda-

danos" (44). Estas categorías, tan contradictorias, no se explican -

en atención a una esfera exclusivamente valorativa. La justicia, en

cuanto virtud universal no sancionaba la ausencia de valares indivi-

duales dados en la conciencia (categorías estas puramente modernas},

sino la inmediata identificación mencionada entre la esfera indivi—

dual y la comunidad. Por tanto, las categorías de la libertad-parti-

cipación y de la esclavitud deberán explicarse, no por referencia a

un nivel de valores, sino como expresión de una diferente (de la mo-

derna) relación real entre los hombres, es decir, por su funcionali-

dad a una conexión histórico-re 1 diferente de la esfera de los valo

res (que queda asi mismo funcionalizada a este núcleo. "Es necesario

suponer -escribe Cerroni en este sentido- que la concepción de la po

liticidad del hombre y de la naturalidad de la polis es al mismo —

tiempo la conciencia teórica de la sociedad griega y una articula- -

cifln de su modo de ser real, y que es necesario trasladar el nivel -

efectivo de la investigación a las formas históricas concretas en —

las que se realiza la relación entre sociedad y naturaleza en el mun

do griego (relación natural en la que se desarrolla la relación in—

terindividual)" (45).
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Se trata de buscar, pues, una primera conexión entre los datos

ideales y los datos histórico-prácticos que oriente la investigación,

dice Cerroni. A este respecto, toma como punto de partida las formas

de vinculación natural del hombre con la comunidad, en la inteligen-

cia de que tanto la libertad-participación como la esclavitud encie-
9

rran modos de existencia del individuo mediadas por la comunidad. En

efecto, en una sociedad en la que el individuo todavía no está sepa-

rado del grupo, en la medida en que ella misma no se ha separado to-

davía de la naturaleza, o bien, en la medida en que no se ha sociali

zado la relación del hambre con la naturaleza, la inclusión en la c£

munidad es una inclusión meramente naturalista: el nacimiento o la -

sujeción bélica, y esta relación del horrbre determinará su condición

social. Porque el modo sensible de conectarse con la naturaleza (o -

de producir) es inmediatamente un modo social (precisamente por ello,

un modo social naturalista). De ahí que una parte del género de la -

comunidad represente la condición natural de la reproducción de otra

parte que se encuentra también integrada en la comunidad pero que, —

por el contrario, en cuanto directamente libre, en una relación de —

participación. "La sociedad que expresa el máximo de humillación del

género humano —ha escrito Cerroni, presenta en otro aspecto el máxi-

mo de unidad y de fusión; precisamente lo opuesto a lo que acontece

en la sociedad individualista moderna, donde la liberación personal

de todos los individuos y la constitución de una auténtica sociedad

no dominada ya por los vínculos naturalistas, sino por relaciones —

puramente sociales, se acompaña de la máxima inarganicidad de la con

vivencia" (46).

La propia definición del hambre de Aristóteles como "animal —

político" ilustra suficientemente esta situación en la que se expre-,
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[ sa la arganicidad humana de la comunidad, de los libres y la total de_

negación de la humanidad a los esclavos. Para el pensador griego, la

constitución era bios t i s , o sea, toda la vida de la comunidad, con-

cepción que debe entenderse exclusión hecha de los esclavos. Respec-

to de los hombres libres, Aristóteles (y también Platón), son, desde

este punto de vista, "los teóricos y paladines de una concepción ar-

mónica y orgánica que funde al individuo en la sociedad-Estado" (47).

No deriva de aquí -advierte Cerroni- que la ciudad suponga en forma

alguna una limitación a la autonomía de la persona. Se trata más

bien por el contrario, de su potenciamiento, ya que la vida pública,

lejos de ser una limitación, constituye su felicidad. La constitu- —

ción política es un esquerra general de vida en el que encontrará furi

damento, precisamente, la institución de la esclavitud. El hecho de

que el hombre de la ciudad sea libre mientras que el otro es esclavo

se apoya, como se ha advertido, en el nacimiento, esto es, se apoya

en el hecho de que la propia politicidad es un dato naturalista: la

sujeción directa. Dado que el modo en que el individuo se relaciona

con la naturaleza está mediado por la comunidad, el modo de ser de -

la comunidad determina la condición del individuo. "La inclusión por

nacimiento del individua en la relación social -escribe Cerroni en —

este sentido-, confiere a la comunidad un sentido naturalista, y al

nacimiento, relación meramente natural, un cierto tinte valorativo;

la sujeción a la comunidad que lo media con la naturaleza se convier

te de golpe en figura humana universal del individuo, tanto del hom-

bre libre como del esclavo". Para el hombre libre, la comunidad cons

tituye su propia explicación (y por ello, en modo alguno una limita-

ción) , pues la identificación entre naturalidad y ser social (socie-

dad y Estado, por asi decir), eleva inmediatamente su condición pri-
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vada a condición pública; para el esclavo, por el contrario, la su—

jeción en que se encuentra respecto de la comunidad sí deviene inme-

diatarr.ente una limitación por naturaleza, y comporta su exclusión de

la comunidad, su separación, natural, del género humano (48).

En la sociedad antigua, por consiguiente, no se conoce la se-

paración de los individuos (libertad), ni su equiparación universal
i

i (igualdad), debido a que la relación práctico-real individual es una

conexión directa entre los sujetos que se modela sobre una produc-

ción realizada según la vinculación directa del productor. Desde és—i

te ángulo, no es necesaria una esfera de mediación interindividual,

y debe constatarse por ello "la ausencia del derecho como órgano de

mediación entre las sujetos: la norma, lejos de ser el criterio regjj

lador de las autonomías y de las interdependencias de los individuos

se presenta mas bien como una cristalización ética o incluso sana en

la que se incluyen las disposiciones a través de las cuales la socie

dad-Estado se modela a sí misma en su integridad de organismo de vi->

da" (49). Debido a que estaba directamente integrada, la comunidad -

de los hombres libres expresaba normas de carácter ético y sagrado,

en efecto, muy alejadas de aquella igualda dformal que caracteriza —

la norma jurídica moderna: "tales normas se referían a hombres for—

malmente desiguales, mensurados según una escala social que inmedia-

tamente graduaba también los méritos humanos". El derecho, había di-

cho Aristóteles, consiste, ciertamente, en la igualdad, pero no pa-

ra todos, sino para aquelbs que verdaderamente son iguales (50).

Es cierto, reconoce Cerroni que también la civilización grie-

ga conoció el reclamo a las leyes de la naturaleza, como contrapues-

tas a las leyes de la ciudad. Pero el sentido de esta referencia, ad

vierte inmediatamente, no fue nunca el de la contraposición de un in
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dividuo libre e independiente por naturaleza al individuo comunita—

rio. En su opinión, que sigue en este punto a Mondolfo, tenía ma"s —

bien el valar de representar un esquema modélico justo para' la ciu—

dad frente a las desviaciones del tiramo no-sabio. Parque tras la ley

natural se encuentra, en este sentido, "un modelo OE vida^ común verda

dero y virtuoso, y-no un derecha"originario del individuo persona" -

(5i). Consecuentemente, el sentido en que los antiguos discuten acer

ca de las formas de gobierno tiene un significado muy diverso del —

que es propio en la cultura moderna: su problema na es el de garanti

zar la autonomía e independencia del individuo, sino el de asegurar

la justa orientación ético-político de una comunidad organismo,

a) La fragmentación del antiguo organismo humano-natural

Es en Roma, dentro de la antigüedad clásica, donde se regis—

tra la primera fragmentación de la organicidad natural de las prime-

ras comunidades occidentales. La difusión del desarrollo mercantil,

y no su "mayor talento jurídico", obligó a una inicial distinción eri

tre fas y ius que supondría la quiebra de la anterior normativa éti-

co-sagrada y la introducción de una esfera jurídica, muy impregnada

aún de aspectos religiosos y litúrgicos. "La grandiosa construcción

jurídica romana constituye precisamente un documento esencial de la

incipiente disociación de la sociedad en individuos atomizados, y —

paralelamente, la primera ruptura clara del ethos indiferenciado" di

rá Cerrará (52). No obstante, en su opinión, esta anticipación de —

formas de mediación interindividual que implica el mundo romano tie-

ne un carácter excepcional. No puede dejar de llamar la atención, en
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efecto, que a la creación jurídico privada de los romanos, "que atra

vesará los siglos y renacerá tras la caida del feudalismo", no acom-

pañe una similar construcción en lo que se refiere al organismo ju—

rídico público. "La disociación individualista de la sociedad romana

no llegó evidentemente a romper los márgenes últimos del mundo anti—

guo y a modelar por consiguiente una nueva relación pública", escri-

be este jurista, que añade a continuación: "El hecho es que, en el -

mundo romano, el progreso de los fenómenos mercantiles suscitó"la ne

cesidad de una profunda elaboración de las categorías de la vida pri

va da (...) pero no llegó a romper la estructura esclavista del mundo

antiguo, y por lo tanto, no llegó a eliminar la necesidad de una re-

gulación política de la relación de dependencia personal directa". -

Desde este ángulo, la relación natural seguía siendo así inmediata—

mente social, si bien la invasión individualista mercantil del mundo

antiguo sufrirá una profunda alteración que tendrá indudables reper-

cusiones teóricas, como la relativa a la transformación que el estoi-

cismo romano, de la mano de Cicerón y Séneca, opera sobre el ideal —

del hombre sabio y excelente. Por tanto, puede decirse que "el indi-

vidualismo romano se anquilosa -son palabras de Cerroni— sin que sur

ja todavía en Roma la separación neta entre ciudadano y hombre, polí_

tica y vida civil, público y privado, que marca el comienzo del mun-

do moderno" (53).

Tampoco el mundo feudal consumará la total fragmentación del

antiguo organismo histórico-natural, aunque, en otros sentidos de —

los de la Roma clásica, también aporte importantes novedades y trans

formaciones, suponiendo por ello tal vez, un paso más en la definiti

va ruptura de aquel núcleo. "La sociedad feudal es un tipo social im

pregnado aún de determinaciones naturalistas -escribe Cerroni-, y en
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él, la relación social típica que vincula a productor y propietario

de los medios de producción continúa siendo de inmediato una reía- -

ción política, Sin embargo -añade- la razón de ser de la identidad -

entre esfera económica y esfera política, así como la de la organici_

d ad social, son profundamente diferentes de las que caracterizan la

organicidad de la comunidad antigua" (54).

Todavia es el nacimiento el q-ue señala la incorporación del

individuo al grupo, con lo que la condic ion social sigue determina-

da de modo naturalista en el mundo feudal. Pero esta determinación -

naturalista está ahora condicionada por las actividades sociales del

productor. "No es la relación con la comunidad política -dice Cerro-

ni— la que plasma la condición social, sino que, al contrario, es la

condición social la que asume una relevancia política". Mientras que

en la sociedad griega la sociedad civil era esclava de la sociedad -

política, en la sociedad feudal la sociedad civil determina inmedia-

tamente sus formas como formas políticas o religiosas. No hay pues -

aquí exclusión de la humanidad de una parte del género de sus compo-

nentes , del mismo modo que no existe en la otra parte del género co-

munidad alguna de hombes libres: "toda la sociedad se fragmenta en -

una jerarquía ético-política estructurada según actividades socia- -

les". Así como en el mundo antiguo la esfera pública se subordinaba

a la privada, en el mundo feudal es la esfera privada la que adquie-

re la condición de pública. Ello supone, sin embargo, que tampoco —

hay aquí distinción entre lo privado y lo público, porque, en defini

tiva, todavía no se ha puesto fin a los vínculos de directa coerción

del hombre por el hombre (55).

Semejantes modificaciones, aunque no confieran a la sociedad

feudal una configuración radicalmente diferente del mundo antiguo, y
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por tanto no la identifican con el mundo moderno, no dejan de repercu

tir, no obstante en la concepción de la libertad medieval. Es cier-

to que ha desaparecido la libertad-participación, pero también es —

cierto que no estamos ante la libertad-autonomía todavía. En la s o —

ciedad feudal, la condición social del individuo es la que le propor
9

ciona su libertad, y al mismo tiempo, la que gradúa esta libertad en

la escala de los privilegios. El nexo interindividual sigue siendo —

de vinculación directa, y por tanto, excluye la posibilidad de una -

autonomía subjetiva del individuo sancionada por una narma igual pa-

ra todos, Más bien exige una sanción de las diferencias sociales co-

mo diferencias políticas, un reconocimiento, no del individuo tal —

cual, sino del individua comprendido en un grupo. Es la libertad—pri

vilegio. De este modo, la organicidad del mundo feudal consiste en

la politicidad inmediata de la determinación social natural, lo que

supone una valorización de la naturaleza en una espiral jerárquica -

que tiene su fin fuera de sí y que está invertida por la obra creado

ra de Dios (56). De aquí deriva precisamente el diferente sentido —

que el eticismo del organismo medieval presenta frente al eticismo -

del organismo antiguo. "La integridad de la conciencia griega -ha es

crito Cerroni-, se concluía en la virtud política", mientras que "la

conciencia medieval se concluye en la religión". El saber, antes com

prendido en la virtud política, se localiza ahora en la teología

En la evolución de la concepción individualista inaugurada por

el mundo romano, escribe Cerroni, "la gran adquisición cristiana se-

rá la justificación teórica, religiosa, de la igualdad de las perso-

nas, de todas las personas en cuanto almas procedentes de una fuente

divina común en la que se reconocen" (58). De esta forma,avanza el
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reconocimiento de la individualidad portadora de valores autónomos y

originarios, así como paralelamente, se va imponiendo la idea de la

comunidad cosmopolita de los hombres. "A la restringida democracia -

comunitaria de los hombres libres de Atenas se contrapone la repúbli

ca universal de los hijos del Padre, cuya desigualdad terrestre es —

inesencial o vale sólo en cuanto expresión de sercicios hacia Dios"

(59J. Si la libertad griega era una libertad igual pero solo para —

unos pocos, la libertad medieval es una libertad para todos pero de-

sigual. Ello se debe a que, como se ha advertido ya, el proceso de -

personificación de los individuos todavía no se ha consumado en la -

sociedad feudal: se ha formulado exclusivamente en una dimensión re-

ligiosa. "Pero la justificación teórica de la igual dignidad de los

hombres -dice Cerroni-, no desciende hasta el nivel de la igualdad -

jurídica" [63).

En consecuencia, falta también en el mundo medieval un dere—

cha público (a no ser que pretendamos forzar el dato histórico con -

los instrumentos de nuestras categorías modernas, advierte Cerroni),

y falta, al igual que en el mundo romano, pero tal vez con más moti-

vo, dado que "la Edad Media fue una época en la que, excepción hecha

de la singular pero tardía formación de las Ciudades-estado italia—

ñas, Europa retrocedió desde las estructuras económicas mercantiles

heredadas del mundo romano, a estructuras cerrada, con lo que inclu-

so la creación jurídico-privada de los romanos fue decayendo a lo —

largo de los siglos por falta de materia real a la que aplicarse". -

Esto no quiere decir que el Medioevo no estuviera surcado de constan

tes intentos de construir una "hueva teoría de la soberanía que fuera

al mismo tiempo una teoría de la autonomía de los individuos", esto

es, de su prioridad de valor. Pero todos estos intentos estaban des-
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tinados al fracaso, desde el momento en.que, en definitiva, los vin-

culas de dependencia personal no habían desaparecido. "La desapari—

ción de la institución de la esclavitud -advierte Cerroni en este —

sentido-, no suprimió en absoluto el elemento de la coerción políti-

ca directa sobre la vida de la sociedad: los Stflnde fueron organis—

mos en las que las determinaciones sociales de los individuos se ele_

vaban a dignidad política y jurídica: a privilegios" (61).

En tales condiciones, el órgano mediador del derecho formal -

no podía encontrar fundamento, del mismo modo que no encontraba t e —

rreno propicio la separación entre sociedad y Estado. Una separación

de este tipo, que es al mismo tiempo depuración de la política res—

pecto de las determinaciones sociales y depuración de la saciedad —

respecto de los vínculos políticos, pudiendo hacer surgir una esfe—

ra exclusivamente pública, solo es planteable allí donde la sociedad

ha disuelto las conexiones del grupo expresando esferas sociales ex-

clusivamente privadas, pero no allí donde el individuo se encuentra

siempre sometido a una vinculación externa, "en el sentido de que su

condición natural, marcada por el nacimiento, la encuadra en una ca-

tegoría o clase para toda la vida, haciendo que dicho individuo ten-

ga que relacionarse con los demás necesariamente a través de su cla-

se cerrada: nos hallamos evidentemente muy lejos -concluye el juris-

ta i taliano- de esa autonomización completa del individuo que carac

teriza la época moderna" (62).

b) La moderna separación hombre-comunidad

La universalidad de los hombres, pues, faltaba tanto el mundo

antigua como en el feudal. En el primero, la comunidad de los hombres

se resolvía en un organismo homogénea pero parcial; en el segundo, -
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se resolvía ciertamente en un organismo universal, pero heterogéneo.

Parece que solo con el advenimiento de la modernidad es posible la -

construcción de un organismo universal y homogéneo. Pero ello aconte

ce a costa de fragmentar el organismo natural de producción y librar

a los hombres de la vinculación naturalista y de los cuerpos particu

lares. De este modo, el desarrollo-histórico tennina par configurar--

se como progresiva separación del individuo respecto del grupo. Un -

procesa que culmina con el pleno desarrollo de la industria y del —

mercada, dice Cerroni, con la constitución de una sociedad de hom- -

bres personalmente libres que se relacionan entre si exclusivamente

por el trámite de los productos del trabajo. "En esta sociedad, se

destruye por ello la identidad entre política y economía, entre la -

esfera individual y la esfera social, entre sociedad y Estado" (63).

La libertad del hambre aparece como libertad-autonomía o libertad in

dependencia (ruptura de los antiguos vínculos de dependencia direc—

ta) y sobre ella se formula una igualdad que no es sino igualdad de

independencia.

Obsérvese que Cerroni viene manejando a la larga de tado su -

planteamiento la hipótesis, ya examinada en el capitulo anterior como

integrante de su propuesta, del derecho como instancia mediadora de

la producción de mercancías. Llegados a este punto de su análisis me

parece oportuno llamar una vez más la atención acerca de que dicha —

hipótesis no está siendo desarrollada por su parte, sino más bien re

producida. En efecto, debe advertirse que las consideraciones que el

jurista italiano desenvuelve en torno al problema de la libertad y -

de la igualdad en relación con el mundo moderno, ni verifican ni am-

plían, con la aportación de nuevos elementos, su propuesta acerca —

del derecho moderno. Todas estas consideraciones se encontraban ya,

de un modo implícito, en el planteamiento de la hipótesis menciona—
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da. Recuérdese en este sentido, por ejemplo, las referencias que diri

gía al tema de la historicidad de la categoría "derecho", de la nece

sidad de partir de un examen del estado presente de las relaciones —

de producción, etc. A lo sumo, en relación con este tema de la liber

tad y de la igualdad lo que hace es explicitar aquellas consideracio

nes, añadir una perspectiva histórica a las mismas. Desde este ángu-

lo, parece que el propósito de Cerroni es el de abundar (como ya se

habla adelantado) en la siguiente concepción: dadas las caracterlsti

cas materiales de la sociedad moderna (de la producción moderna), el

derecho actual no puede tener mas que un sentido: el de la mediación

interindividual de los productores de mercancias. Y puesto que la li

bertad y la igualdad modernas se enmarcan en este misma esquema, de-

ben entenderse también como integrantes de la producción moderna y -

coma expresión de la peculiar esfera de la mediación de las mercan—

cías, situándose en estos dos puntos su conexión con el derecho m o —

derno: un derecho de sujetos independiente y abstractamente iguales

en cuanto productores de mercancias que se relacionan a través del -

intercambia de sus productos como sujetos de derechos (o sea, libres

e igualea).

- Hasta ahora, Cerroni no hace mas que ser fiel a la tesis tan-

tas veces mantenida por él de la economía política como "anatomía de

la sociedad". Pero el mantenimiento de una tesis semejante plantea -

un conjunto de problemas nada despreciables a los que hay que hacer

frente. En favor de este jurista hay que decir que, desde luego, tie

ñe conciencia de dichos problemas, como lo prueba el hecho de que —

proponga la necesi dad de la construcción de una "ciencia interdisci

plinar" para completar el esquema social que proporciona la economía

política. Pero tal vez no basta con la conciencia: hay que intentar

esa construcción, y éste, el problema de "poner carne", alrededor —



1457
del esqueleto de la economía política, si se me permite la expresión,

es el que no afronta. Por ello, su propuesta es, en definitiva, una

propuesta parcial, la apertura de un nuevo sendera que, sin embargo,

no ha recorrido hasta el final. Y los problemas de dicha propuesta -

(intrínsecos y extrínsecos) siguen en pié, e incluso puejde decirse -

que se agravan; "En primer Tugarf no se sabe de donde extraer la car-

ne con la que engrosar el esquema de la economía política (por se— —

guir con esta terminología). Podría extraerse de la propia economía

política, que tal vez presente aún ángulos sin explorar, potencial—

mente idóneos para ofrecer nuevos elementos. 0 bien podría extraerse

de otras instancias diferentes, si bien entonces se plantearía el —

problema de la naturaleza de esta nueva indagación, dado que se ha -

hecho residir en la economía política la única posibilidad de cans—

trucción de una ciencia materialista. Y una segunda agravación de —

los problemas de la propuesta cerroniana: conforme abunda en ella, -

sin desarrollarla, se van perdiendo sus originales perfiles. Aquella

exigencia de la mediación del hecho y la idea, termina así difuminán

dose, sin que se determine a ciencia cierta no solo cómo puede mante

nerse, sino en qué consiste, de modo que el problema de una definiti

va subordinación de todo el mundo humano a la economía termina con—

virtiéndose en una sombra que constantemente planea sobre su plantea

miento.

De cara al tema de la libertad y de la igualdad, las anterio-

res consideraciones no dejan de ser pertinentes. En efecto, como se

ha podido observar, Cerroni es incapaz de abordar esta problemática

al margen de la problemática de la producción moderna; pero también

es incapaz de abordarla desde este ángulo ofreciendo perfiles origi-

nales o novedosos. Por otra parte, después de iniciar su análisis —
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partiendo del moderno modo de produccióa, realiza un recorrido histó

rico que, tras examinar otros modos de producción premodernos (en —

cuanto organismos histórico—naturales), desemboca nuevamente en la —

modernidad, con lo que aquél se presenta como un examen que tiene a

legitimar el propio punto de partida adoptada. Se evidencia asi un -

procedimiento de investigación circular que no por tener su origen -

en la metodología dellavolpiana (cuya circularidad no reside sólo, —

como se ha anotado en anteriores capítulos, en la famosa construc— —

ción concreto-abstracto-concreto, sino que también está presente en

la relación lógica-historia) está exento de ciertos perfiles tautol<5

gicos: tomar el presente como punto de partida y descender desde él

al pasado para volver al presente de nuevo, que queda así revaloriza_

do y legitimado (como gusta de decir Cerroni) precisamente en cuanto

punto de partida (64). Consecuentemente, la temática de la efectiva

mediación entre materia y espíritu termina presa de las redes del —

presente, perdiendo viabilidad histórica y posibilidades lógicas (ya

que dicho presente no se verifica históricamente sino de modo circu-

lar, y desde el punto de vista lógico su verificación no puede ser -

sino interna), según se insiste en él.

Interrumpamos aquí estas consideraciones sobre las consecuen-

cias de lo que en mi opinión no es sino un anquilosamiento de"la hi-

pótesis cerroniana y continuemos con su razonamiento en el punto pre

ciso en que retorna a la sociedad moderna (65).

£) El mundo moderno como ruptura definitiva de la antigua or-

ganicidad.

El sentido último de la ruptura que el mundo moderno implica

- respecto de la antigua organicidad humano-natural reside, a primera
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vista, en una inversión de los términos que hasta ahora veníamos ma-

nejando, una inversión teórica del nexo sociedad-naturaleza: "no es

la comunidad, sino el individuo -dice Cerroni en este sentido- el —

que tiene una originalidad natural, y no es la sociedad la que se en

cuentra' comprendida en la naturaleza, sino que, al contrario, la na-.
*

Tiuraleza está históricamente comprendida en la sociedad" (66).

La consecuencia inmediata de este cambio es la de que la esen

cia del hombre ya no reside en la comunidad, sino en la individuali-

dad y en la autonomía, del mismo modo que la socialidad no trae su -

razón de ser de la naturalidad, sino de la historia: es una sociedad

convencional, pactada, precisamente por la que ahora se revela como

única instancia natural, el hombre. Ahora bien, ¿quiere esto decir,

se pregunta Cerroni, que este aislamiento del hombre respecto de la

saciedad, y la consiguiente adquisición por su parte de perfiles na-

turalistas, priva a aquella realmente efe naturalidad?. ¿Es la socie—

dad moderna una sociedad verdaderamente convencional, sin relación -

alguna con la esfera de la naturaleza?. Este es en su opinión, el —

verdadero núcleo del problema (6?). "En definitiva -escribe- tenemos

que ver si en la misma sociedad moderna de los individuos personal—

men'te libres y politicamente iguales, deja de operar una determina—

ción naturalista o si, a la inversa, la completa separación de la s£

ciedad puede consistir en el reconocimiento de la conexión sociedad-

naturaleza, cinluso allí donde se presenta como una conexión desuni-

da, como un "dualismo abstracto", opuesta al "dualismo real" del pa-

sado" (68). Se trata de demostrar con otras palabras, la corrección

de la afirmación marxiana de que la separación es la forma moderna

de la unidad entre sociedad y Estado, entre individuo y sociedad, na

turaleza e historia.
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La respuesta a este interrogante.ocupará en amplia medida los

esfuerzos de Cerroni, unos esfuerzos orientados por la obra de Marx

(señaladamente su obra juvenil] que concluirán en un detenido análi-

sis de la posición del hombre moderno dentro de la sociedad, asi co-

mo del sentido de la propia sociedad moderna. Al hilo del problema —

de la relación historia-naturaleza en el mundo actual, este jurista

irá aislando los- elementos fundamentales que explican la naturalidad

(oculta) de la sociedad, asi como la historicidad (no menos oculta)

del individua burgués. En este sentido, irá desgranando los concep—

tos básicos de la moderna relación interindividual (y en primer l u —

gar el concepto de los derechos del hombre) hasta dar forma a un mo-

saico comprensivo de la sociedad moderna (que en el fondo no es sino

una ampliación del esquema seguido por Marx en La cuestión judia) —

que incluye por consiguiente la problemática de la libertad y de la

igualdad. Vearcos.

1. Los derechos del hombre moderno

Coherentemente con el cambio ya señalado en virtud del cual -

la esencia del hombre deja de residir en la comunidad para hacerlo -

en la naturaleza, de la que deriva su individualidad y autonomía, la

tradición filosófica moderna, dice Cerroni, presenta los derechas —

del hombre como atributos del individuo independiente, aislado, pre-

social, separado de la sociedad (69). A travás de ellos, lo que sé —

supone el individuo originario queda transformado en persona, núcleo

ético-jurídico primario, portador de valores. En la medida en que la

vida de relación se configura en torna suyo, podemos decir con Cerro

ni que la problemática de estos derechos se escinde en dos vertien—

tes Intimamente conectas entre sí:
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a) La esfera crítica G polémica en la que tiene lugar la bata_

lia teórica por la afirmación del individualismo libre e independien

te

b] La esfera constructiva que tiende a realizar a través de -

los nuevos valores, el mundo histórico de la sociedad.

Dividiendo su análisis en estos dos-núcleos¿ que coma puede"-'

apreciarse no son sino expresión de la primera y fundamental distin-

ción que recorre estos derechos (en cuanto derechos del hombre y del

ciudadano), Cerroni se introduce específicamente en el tema que nos

ocupa (?0).

En relación con el aspecto que hemos denominado polémico, los

teóricos de la modernidad se esforzarán en eliminar los nexos de de-

pendencia que vinculan a un hombre a otro, asi como al grupo social.

Su ataque frontal se dirige contra la desigualdad natural de los hom

bes, la justificación aristotélica de la esclavitud, la directa inte

gración del individuo en los estamentos medievales por nacimiento y

la concepción organicista de la sociedad. Se rechazan asi todas las

determinaciones naturalistas que todavía cercan al individuo y lo ha

cen dependiente socialmente. Se trata, sin duda, de un planteamiento

que hunde sus raices en la cristiana reivindicación de la igualdad -

de los hijos de Dios, asi como en la tradición estoica, en la medida

en que se desarrolla reivindicando la individualidad del hombre y el

cosmopolitismo social. Pero no obstante todo ello, hay sin embargo -

diferencias notables: "por vez primera, la teoría de los individuas

iguales deviene una teoría de la igualdad política y juridica que ac

túa positivamente sobre todo el cuerpo de las concepciones estatales

y sociales" (7l).

Solo a través de esta reivindicación de una real independen—

cia del siervo respecto al señor, del hombre respecto al agregado so
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cial, emerge totalmente la disgregación atomista que caracteriza la

sociedad moderna, y las correspondientes teorías modernas de la l i —

bertad y de la igualdad, que ahora se presentan como "igualdad y li-

bertad por naturaleza". Será precisamente aquí, en la naturalidad —

del hombre—individuo como sujeto originario, donde se enuclee la for

mación del Estado como sociedad artificial e histórica. Dicta natura

lidad del individuo aislado e independiente, dice Cerroni, "había —

acabado con la idea de la naturalidad de la organización social y po

lítica", lo que lleva a configurar de un modo absolutamente nuevo la

asociación humana: se trata de una sociedad voluntaria, pactada (72).

Ahora bien, el contrato mismo, en cuanto instrumento fundameo

tador de la asociación humana, deja un espacio en el que tendrá cabi-

da el problema de la moderna ciencia política. Ya la contraposición

entre la naturalidad de la libertad y de la igualdad y la comunidad

religiosa medieval había dado lugar a una separación entre ciencia y

religión en cuyo seno comienzan a hacerse sitio las ciencias del hom

bre como tales, en la medida en que el sujeto de la historia y de la

cultura deja de ser el alma, sustituida por la fisonomía laica del -

individuo. Dado que la autoridad no desciende ya del cielo, sino que

emerge de la tierra, toda la teoría de la soberanía queda trastoca—

da. El Estado deja de estar fundado en la teología y en la moral, —

puesto que ya no es un organismo de verdad, un brazo secular de lo —

absoluto trascendido. La antigua virtud, así como la religiosidad —

del soberano medieval, terminan por transformarse en la laica razón

de Estado (Sodino), en la virtud exclusivamente política (Maquiave—

lo), en la afirmación de la autarquía del organismo político, en —

fin, dentro de un proceso que alcanza su punto culminante con los •—

teóricos liberales. "La espina dorsal de la nueva ciencia política —
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-dice Cerroni- resulta ser la relación entre el principe y el pueblq

una relación que no se modela ya en la idea de la felicidad común y

de la verdad común o moralidad, sino más bien en la garantía de la -

autonomía privada" (73). En definitiva, con la nueva ciencia políti-

ca se abre el que será su problema fundamental: el de la soberanía -

popular.

Puesto que los individuos naturalmente independientes y porta

dores de propios e imprescriptibles derechos entran voluntariamente

en sociedad, la asociación política se presenta como una construc

ción histórica, humana, que se cimenta en la decisión de los hombres

de constituirse en pueblo. De aquí derivan las dos esferas en que, —

páginas atrás, hablamos dividida la problemática de los derechos del

hombre siguiendo a Cerroni (aunque como advertíamos, el jurista ita-

liano no hace en este punto ninguna innovación). Porque en efecto, -

al ser ésta la situación, la figura del propio individuo queda frag-

mentada en dos: en cuanto naturalmente independiente de la sociedad

(hombre originario, a-histórico y pre-social), y en cuanta hombre —

que decide entrar voluntariamente en sociedad (ciudadano, hombre po-

lítico) . "La estructura del hombre -ha escrito Cerroni en este senti

do--se secciona en una esfera natural y en una esfera civil, (...) -

de modo que mientras la esfera civil se proyecta como artificial, his

tórica, modificable, la esfera natural a su vez, se fija como inalte

rabie e inmutable" (74). Ahora bien, por encima de lo adecuada que -

esta distinción sea para caracterizar la moderna relación interindi-

vidual, y por encima de la oportunidad que encierre para desarrollar

un análisis sobre esta temática, en si misma, esto es, en cuanta se-

paración o fragmentación del hombre moderno, no deja de tener aspec-

tos de notable interés. Parque supone que la distinción entre el ser
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natural como parte de la divinidad y el ser terreno del hambre, que

en el mundo feudal residía en la divinidad misma, pasa a localizar—

se en el interior del propio hombre moderno. De este modo el hombre

moderno se presenta esencialmente fragmentado o dividido. Las dimen-

siones a través de las cuales desarrolla su vida, que anteriormente

aparecían conectadas de un modo externo (la naturaleza," Dios), se co

nectan ahora en la interioridad de su conciencia. "Si el hombre exis

te por si mismo separado de la sociedad -escribe Cerroni-, quiere de_

cir que lleva en si suficientes valores que lo hacen ser hombre", es

decir que la sociedad es una creación (y en este sentido no agrega —

nada sustancial al modo de ser del hombre en cuanto tal) de su volun

tad, una articulación de su conciencia. Estamos ante las consecuen—

cias de la gran revolución que representó el protestantismo. "La re-

ligión se separa del Estado porque el Estada presupone la conciencia

del individuo de la misma manera sn que la relación de externa media

ción con Dios queda sustituida por otra relación de inmediato e i n —

terna vínculo de la conciencia can los valores supremos", dice Cerro

ni. Y, en efecto, someter la religiosidad como esfera interior supo-

ne concebirla como dimensión privada, remitiendo a la esfera indivi-

dual de la conciencia la problemática de la ley moral y de la justi-

cia. La realización mundana y por lo demás necesaria de estas instan

cias (en la sociedad y en el Estado) se presenta como un dato inter-

no de la general valoración del mundo que lleva a cabo la conciencia

privada personal (75).

Ahora bien, estas consideraciones no dejan de repercutir en —

la estructura misma en que se articula la modernidad. El análisis —

que Cerroni lleva a cabo de las esferas humano-naturales y sociales

a través de las que se desarrolla el individualismo moderno revela,
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por la introducción de perspectivas genéticas y materiales que supo-

ne, importante consecuencias que afectan a la configuración de cada

uno de los dos términos de la dualidad. Ante todo, el estado de natu

raleza se constituye no solo como un mundo natural, sino como un mun

do, a la vez, valorado: es naturaleza porque se quiere concebir como

sustraido a la variabilidad histórica; y es valor, precisamente por-

que se encuentra en un nivel suprahistórico, en el nivel que determi

na la historia misma (en cuanto creación voluntaria de la conciencia

del hombre). Y en segundo lugar, por lo que se refiere a la dimen- -

sión social del hombre, resulta presentarse no tan articialmente co-

mo parecía en un principio, pues los valores del estado de naturale-

za mencionadas postulan, por su misma estructura, la sociedad: "el -

hombre es hombre libre e igual que entra en sociedad (...) la socie-

dad o mundo histórico figura como una necesidad: en cuanta es una ne

cesidad de la naturaleza humana entra a formar parte de ésta como ar

ticulación de valares naturales-humanos". Se entiende ahora que el -

punto de equilibrio entre estas dos complejas dimensiones (mas compli

cadas de lo que parecían inicialmente) sea el de la limitación del -

Estado, obligado a reconocer la naturalidad de la libertad y de la -

igualdad humanas. Pero se entiende también, según Cerroni, que esta-

mos presenciando ya los síntomas de un fracaso (el de las modernas -

teorías político-jurídicas), en cuanta que el carácter natural e his

tórico de la sociedad (su definitiva necesidad y limitación), depen-

den y se subordinan a la expansión de la conciencia privada, al mun-

do extrahistórico y todavía metafísico de los valores (76). No podía

ser de otra manera puesto que, dichos valores ocultan cuidadosamente

su origen positivo y real, no ya natural sino histórica, algo que, -

en aplicación del esquema cerroniano dará lugar a la reemergencia de
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la empiria no reconocida, esto es, el moderno modo de producción de

mercancías, que, en cuanto contenido de la libertad e igualdad del -

individuo moderno, es apologetizada en su grosera inmediatez.

Veamos ahora cómo esta primera aproximación critica de Cerro-

ni que descubre una mayor complejidad en los dos polos en que se di -

vide el~probTema~cre~ los~derechos húmanos, revelando un estado de na-

turaleza no solo natural sino valorado (ideal), y, paralelamente, —

una saciedad civil no ya ar t i f ic ial sino naturalmente necesaria, vea

mes, pues, cómo repercute en la problemática concreta de la libertad

y de la igualdad. Porque la dificultad mayor de la concepción cerro-

niana consiste precisamente en trasladar el núcleo básico que constiL

tuye su esquema conceptual a dimensiones mas concretas y especificas^

Como se ha podido apreciar a estas alturas, el jurista italiano sa—

tisface esta exigencia reproduciendo su esquema en términos más lina

tados, lo que supone una aplicación lineal que no aporta nada nuevo

o especifico (digno de la especificidad en que pasa a moverse), una

postura sobre la que ya se ha advertido e insistido.

a) Libertad-aislamiento e igualdad abstracta como atributos -

de la persona—valor.

Para Cerroni, lo primero que llama la atención es la existen-

cia de una esfera de la naturaleza-valor, tal y como él mismo pone -

de manifiesto. Porque la idea de un hombre presocial u hombre en gene

ral solo se puede construir haciendo abstracción de las relaciones -

sociales, empíricas e históricas. Si se reivindica una esfera natural

frente a la historicidad se debe a que la mutabilidad de los valores

se contrapone a la eternidad de la naturaleza. Sin embargo, este mis
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mo hombre natural se carga luego de valores (como libertad, igualdad

propiedad), que, como tales, son consecuencia de una relación social.

De modo que el concepto de naturaleza resulta ser un concepto hipos-

tasiado a un tipo de relación social. "Al trascender la sociedad his_

tórica para identificar la estructura de la naturaleza humana -escri
m

be Cerroni-, se reintroduce un tipo de relación social, generalizán-

dolo como estructura del hombre en general". Estamos ya ante las con

secuencias de la aplicación del esquema cerroniano que critica los -

procedimientos aprioristas, como se anunciaba párrafos atrás "stra —

volgimento" de la empiria, mantenimiento de la ambigüedad en torno -

al problema del que se había partido: la verdadera naturaleza del —

hombre moderno, que oscila asi entre lo presocial y lo social. "El -

individuo natural de que se parte -continuamos con Cerroni— es un in

dividuo valorado en la medida en que se trata de un individuo social

no reconocido como tal, una determinación histórico-empírica transfe

rida al mundo de las ideas, una hipostasis" (77).

Se obtiene asi una de las conclusiones mas buscadas por Cerro—

ni: la de que la relación social que surge de la concepción iusnatu-

ralista del hombre (en cuanto naturaleza libre e independiente) se -

identifica con la real condición del hombre moderno (78). Ahora bien,

esta real condición del hombre, que se eleva a naturalidad, entraría

la relación social no reconocida, lo que significa ante todo, que la

categoría de individua ha sido construida sin tomar en cuenta la —

historia y empírica relación del hombre con la naturaleza, esto es,

que se ha construido como idea del hombre, como espiritualidad que -

trasciende y domina su propio empirismo. Y aquí es precisamente don-

de se pondrá de manifiesto el origen de esta concepción, coma herede

ra directa de aquella tradición medieval que se combate, del mismo -
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modo que se pondrá de manifiesto la persistencia de ésta última, toda

vía viva entre los pliegues del iusnaturalisrrto moderno. Porque el —

dualismo medieval del hambre en alma y cuerpo se perpetúa en la esci

sión del mundo histórico y terrestre en naturaleza y saciedad, como

reinos separados y distintas, dominio el uno de la inmutabilidad, ne
9

cesidad y causalidad, y el otro de la voluntad y la libertad. Es evi

dente asi que las modernas concepciones de la igualdad han pasado —-

por el trámite de la igualdad religiosa de las almas. Parece quedar

garantizada en la actualidad la igualdad de todos los individuos, pe_

ro se trata de una igualdad puramente espiritual. Del mismo modo, —

se puede decir que también la libertad del individuo se ha llegado a

construir hoy a través del filtro de la religiosidad que postulaba -

el primado del alma sobre el cuerpo, de modo que si los individuos -

son concebidos como entes autónomos, no dependiendo naturalmente del

organismo social, ello se debe a que son considerados como espiritua_

lidad autosuficiente que domina el cuerpo como pertenecía y propie—

dad externa, lo que, a su vez, se funda en la tradicional concepción

negativa de lo sensible, del cuerpo concebido como objeto pasivo [l%

La libertad del hambre en este plano, dice Cerroni, significa

espiritualidad de las libertades humanas ante todo, pero al mismo -

tiempo, significa la fundación, presuposición y justificación de la

falta de libertad sensible. En cuanto al cuerpo es pertenencia del -

alma, continúa el jurista italiano, es inalienable; pero en cuanto -

sigue siendo algo pasivo, exterior a la sustancia de la persona (una

cosa en propiedad), es también disponible. De este modo se legitima

en última instancia la moderna concepción de la disponibilidad por -

tiempo limitado de la propia actividad, presupuesto del fin de la es

clavitud e inicio de la plena expansión del trabajo asalariado. Por-
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que, en efecto, la concepción del cuerpo como propiedad del alma, si

bien puede ser un argumento critico frente a la esclavitud (debido a

que es propiedad inalienable), es también el argumento sancionado —

de una nueva pasividad y disponibilidad del cuerpo (en el que no re-

side la esencia de la persona, sino únicamente su exterioridad): el

trabajo asalaria do. Y asi, Locke apoyará en la propiedad de la pro-

pia persona la negación de la esclavitud, la igualdad y la fundación

de la propiedad privada [80).

Esta problemática del individuo propietario de sí mismo esta

presente en toda la filosofía juridico-politica moderna, dice Cerro-

ni, y se reencuentra en la construcción kantiana de la categoría del

"derecho personal de naturaleza real", verdadera culminación genial

de toda esta elaboración. Con la formulación de este nuevo derecho,

cuya interpretación por parte de Cerroni ya se ha expuesto en capí—

tulos anteriores, en virtud de la cual se posee un objeto como una -

cosa y se usa como persona (8l], se consuma la construcción teórica

de la situación empírico real que está en la base de las modernas re

laciones interindividuales: la relación del trabajo asalariado. Reen

contramos así de nuevo la relación de producción de mercancías como

el autentico fundamento del mundo moderno, desvelando el núcleo mat£

rial de la independencia del hombre.

Efectivamente, en Kant encuentra genial expresión aquel proce_

dimiento en virtud del cual la persona se asume fuera de la relación

social, como dignidad o titularidad abstracta de fines éticos, de mo

do que su autonomía e independencia queda, desde este ángulo, esta—

blecida. Sin embargo, en un momento posterior, Kant debe recurrir a

la sensibilidad o fenomenicidad del individuo, a su modo real de re-

lacionarse con otro hombre, apareciendo en este sentido como cosa. -
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"Kant excluye la determinación empírica cuando fundamenta la libertad

y la igualdad de las personas abstractas (de la persona-valor) , pero

la reintroduce (sin haberla trascendido) cuando desea articular la -

vida social real" (82). La consecuencia que se impone entonces es la

de que son las condiciones de vida empíricas y reales las que pasan

a dar contenido a la libertad del hombre moderno, con lo que la " l i -

bertad" concreta y social (del trabajador asalariado, dice Cerroni),

queda valorada de golpe. "La empírica estructura de la sociedad real

se nos presenta en sus dimensiones mas groseras ahora valoradas. Por

una parte, la fundación racional de la libertad es, en efecto, solo

una tautología respecto de las relaciones empíricas que, en su empi-

rismo, se nos presentan como racionales" (B3). Y así , dado que la l i -

bertad y la igualdad significan una titularidad del derechis univer—

sal y abstracta, fundándose en un hacer abstracción de las condicio-

nes empíricas que estructuran la relación social (independencia o de

pendencia) , no pueden evitar que dichas condiciones se revelen como

configuradoras de la libertad y de la igualdad, en definitiva, de la

persona, con la consecuencia efe que para Kant, la auténtica persona -

solo puede ser, en definitiva, el individua independiente o propieta

rio privado, o sea, el individuo empírico con capacidad de determina

ción en la esfera social (ciudadano activo), quedando relegados a la

cualidad de ciudadano pasivos todos los individuos, igualmente empí-

ricos, dependientes: los niños, las mujeres y los siervos (trabajad£

res asalariados) , a los que, sin embargo, no se negará una "libertad

esencial". "La polémica teórica contra la esclavitud -apostilla Ce—

rroni-, se concluye cuando Kant equipara a los individuos como perso

ñas y funda la dignidad igual o subjetividad humana de todos. Ahora

bien, en la medida en que tal equiparación es solo una igualdad de -

i
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dignidades (que trasciende la relación sensible del trabajo), ésta -

tiene necesariamente por contenido una relación sensible determina-

da: la relación entre el propietario privado y el "trabajador a dis-

posición", elevada ya a forma de relación "entre personas" (...) re-

lación de voluntades libres que disponen de las cosas" (84).

En conciencia, la dignidad de la persona humana, en la que se

fundamenta la libertad del individuo moderna y su intrínseca igual—

dad (en cuanta igualdad de dignidades) consiste exclusivamente en la

disponibilidad empírica de las actividades sensibles por lo que se -

refiere a algunos sujetos. Para el trabajador moderno, que en Cerro-

ni aparece como trabajador disponible, tener personalidad (y conse—

cuentemente libertad), se limita pues a la situación de tener dispo-

nibilidad de si mismo, en cuanto que el cuerpo y su actividad es — -

susceptible de cesión por tiempo, Y para otros sujetos, la dignidad

personal se traduce en disponibilidad de otras cosas a parte de su -

propio cuerpo, y de entre ellas, la disponibilidad de las fuerzas —

sensibles ajenas (85). El carácter abstracto de la libertad moderna,

que reposa a su vez en el carácter abstracto de la persona humana —

permite conferir a todos la libertad en cuanto individuos (—valor),

y al mismo tiempo justificar como racional y legitima la ilibertad -

empírica. La independencia de los individuos entre si plasma asi la

escisión de los hombres modernos en personas—fines y personas-medios,

o sea, personas y cosas, de modo que relacionando el mundo ideal de

la persona-fin con el mundo sensible (al objeto de justificarlo), —

terminamos tomando como racional el mundo tal cual es. La sociedad -

se presenta como unión de individuos autónomos, pero de una autono—

mía abstracta que hace posible su comprensión bajo la propiedad pri

vada (86).
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Consideraciones semejantes pueden.hacerse extensivas al pro—

blema de la igualdad. En el mundo moderno, parece quedar garantizada

la igualdad de todos los individuos. Pero se trata de una igualación

puramente espiritual lo que, en este plano significa "igualación de

las dignidades individuales, de las espiritualidades humanas, y al -
m

mismo tiempo fundación-)— presuposición y justificación de las desi—-—"

gualdades sensibles, reales". Desde este ángulo, al igual que la l i -

bertad, la igualdad resulta basarse también en la propiedad sobre el

propio cuerpo, en cuanto que en este sentido todas somos igualmente

propietarios de nuestras actividades sensibles, lo que al mismo tiem

po constituye el fundamento de la propiedad privada. La igualdad de

las personas significa asi la división de los individuos históricos,-

reales, en dos clases de sujetos: personas y cosas, confirmándose —

desde ésta categoría las conclusiones alcanzadas en el análisis de —

la libertad.

Ahora bien, la raiz de la transformación de la independencia

del individuo en dependencia real, asi como la raiz de la transforina

ción de la igualdad en desigualdad, recuerda Cerroni, se encuentra —

en la producción, esto es, en aquel nivel del que se ha prescindido

para fundar, precisamente una libertad e igualdad abstractas que

constituyen atributos de una idea esencial del individuo, fe persona-

valor, que toma a los hombres al margen de las relaciones materiales

de producción, como centro de voluntad actuantes en el intercambio,

esfera de las deliberaciones voluntarias. Lo que nos descubre el ana

l i s i s de Marx, al que Cerroni no deja de referirse ni de reivindicar,

es, dice, una perspectiva bien diferente. Marx parte de la sensibili

dad de la relación interindividual, funcionalizando el reconocimien-

to de la libertad e igualdad de la personalidad respecto de una reía
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ción social determinada. "El sistema del cambio, y mas aún el siste-

ma del dinero -dirá Marx- son en realidad el sistema de la libertad

y de la igualdad". De esta manera, llega a individualizar y diferen-

ciar a propietarios y trabajadores, estableciendo por esta vía la re

clproca implicación existente entre la libertad de la persona y la —

dependencia social, así como entre la igualdad de dignidades y la ÚB_

sigualdad real. Al re ducir asi las problemáticas de la libertad e -

igualdad a la problemática de las relaciones empíricas, identifica -

la "raiz profana" (como gusta de decir Cerroni) de estas categorías

en la producción, en la que los individuos se relacionan cambiando —

cosas y tratándose como voluntades iguales, autónomas e independien-

tes , pero en el contexto de una relación social material en la que -

la cosa cambiada resulta ser una "cosa social", objetivación de una

relación interindividual (la mercancía como cristalización de traba-

jo) . Para terminar con el resumen de la interpretación cerroniana —

de planteamiento de Marx consideremos que, en definitiva, al poner -

de manifiesto la naturaleza activa de las fuerzas sensibles, o sea,

del trabajo, Marx desvela el auténtico cimiento de la categoría "per

sona", una categoría obtenida sobre la base de separar al hombre de

sus-actividades práctico-sensibles, reduciéndolo a pura espirituali-

dad. Su sensibilidad decae asi a mera pasividad natural, del mismo -

modo que el cuerpo se reduce a cosa y la fuerza de trabajo a mercan-

cía disponible, y paralelamente, la relación entre personas libres e

iguales se revela como relación de sujeción y explotación asalaria—

da" (87).

b] La igualdad como categoría fundamental del derecho moder—

no: el "derecho igual".

Como puede comprobarse, Cerroni conduce paralelamente su ana-
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lisis de las categorías libertad o igualdad. Según su esquema, se —

trata de dos problemas estrechamente relacionados entre sí. En esen-

cia, su tratamiento del tema, consiste en un análisis histórica que

tiene como fondo la sucesión de diferentes modos de relación humano-

natural, al que sigue un análisis mas detenido del moderna modo de -

producción de mercancías. Ambos niveles pretenden descubrir el ver-

dadera sentida de la libertad y de la igualdad modernas. Pero en am-

bos niveles de análisis, estas categorías se muestran intimamente c£

nectadas: el examen histórica, por ejemplo, mostrará que el camino -

de la libertad moderna es el camino de la progresiva disolución de -

los vínculos de dependencia directa, y en consecuencia, el camino de

la progresiva igualación de todos los hombres, en la medida en que -

dichos vínculos establecían barreras (de nacimiento o de estamento)

entre ellos. Del mismo modo que el análisis de la producción moderna

mostrará la intima conexión que existe entre libertad e igualdad, en

cuanto categorías integrantes de la esfera de la mediación social. -

En la liberta dei moderni, sin embargo, Cerroni destinará algunas pá

ginas a tratar el tema de la igualdad aisladamente. En el ensayo Di-

ritto e egualianza, que procede de un artículo de 1960 sumamente am-

pliado (Diritto e rapparto económico, publicado en la Rivista ínter-

nazionale di Filosofía del Diritto), tomará el problema de la igual-

dad como característica fundamental del derecho moderno, desarrollan

dolo autónomamente. Su tesis inicial es la de que al constituir el -

derecho moderno la esfera típica de la mediación de los individuas -

productores de mercancías, y al presentarse el cambio de estas como

abstractamente igualado a través de un criterio unificador que deter

mina los equivalentes mercantiles con independencia de las circuns—

tancias concretas de la producción, mirando solo el tiempo de traba-
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ja sacialmente necesario para su producción, la igualdad es un ele—

mentó esencial en el derecho moderno. Ahora bien, al tratar de un mo

do aislado la categoría de la igualdad, separándola de la de la l i —

bertad, Cerroni rompe, en cierto modo, la perspectiva en la que ha -

venido moviéndose hasta ahora, en el sentido de que sus centros de -

análisis principales-dejan de ser la -perspectiva-histórico-material

y la de la moderna relación humano-natural. Este colocarse fuera de

su esquema tradicional comportará, como veremos, que su planteamien-

to discurra por cauces cercanos a los de la especulación. Capítulos

atrás se indica que el alejamiento de este jurista respecto del d e —

llavolpismo había traido como consecuencia una aparente caida en la

especulación. Aparente, porque creo que es una situación normal siam

pre que un escritos se aparta de los cánones normalmente (y abundate

mente) utilizados por él. Se trata sin embargo de una perspectiva —

que no deja de encerrar perfiles valiosos (tal vez más políticos que

jurídicos, a pesar de todo), y de ahí el interés que tiene el tomar-

la en consideración. Veamos.

Se ha indicado que el análisis histórico y el análisis de la

producción dejan de ser, en este caso, los centros principales de la

atención de Cerroni. Naturalmente, esto no quiere decir que desapa—

rezcan. Al contrario, el jurista italiano inicia sus consideraciones

sobre el derecha igual remitiendo precisamente al problema de su pr£

ducción. En efecto, en la producción moderna, dice, la relación de

los hombres entre si deja de ser una unión de directa dependencia -

personal para convertirse en una unión de reciproca interdependencia

general expresada a través de una relación laboral abstracta que ope

ra como denominador común del cambio. Por consiguiente, es la propia

producción, que preside la relación interindividual la que requiere
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la abstracta igualación y equiparación de las mercancias, para lo —

cual se debe buscar una forma de equivalente entre las mismas. Esta-

mos pues ante una relación social objetiva, que escapa a la voluntad

de los sujetos (de los productores mismos), en la que el trabajador

mismo opera como un producto o mercancía mas (la fuerza de trabajo).

En este sentido, Cerroni escribirá que "los hombres aparecen como —

personas iguales e interdepend entes, debido a que sus determinado—

nes sociales se fijan no ya a través de vínculos de dependencia per-

sonal, sino a través de vínculos objetivas, o sea, de sus productos.

Resulta entonces posible y necesario -añade- un tratamiento igual de

los individuos en cuanto personas, es decir, haciendo abstracción de

sus deterrrinaciones sociales, que no les conciernen ya, en cuanto no

son sujetos dependientes, sino agentes económicos, portadores de mer

cancias". Recordemos, efectivamente, que el criterio según el cual -

el hombre se une a otro hombre en la producción moderna es un crite

rio social, como el intercambio de mercancías, criterio determinado

según una medida abstracta y universal: la cantidad de trabajo so- -

cialmente necesario para producirlas (88).

Desde este ángulo, la igualación de los sujetos es pues a b s —

tracta, en la medida en que es una universalización de los privados,

que hace abstracción de las circunstancias concretas y determinadas

que afectan a la relación humano-natural (producción). No faltan —

pues, referencias también en el actual planteamiento cerroniano a la

libertad, ya que dicha igualación se apoya en la libertad individual

(en el privado). La universalización de la igualdad es posible preci

sámente porque tiene como contenida y razón de ser la Índependización

de los vínculos de dependencia directa de los individuos y la produc

ción objetiva de mercancías. Sin embargo, puesta que se trata de una
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universalización abstracta, presupone también de modo abstracto la -

libertad de los individuos. De este modo, ratifica la libertad de —

los privados, la consagra, aunque de manera genérica, sin referirse

a su contenido empírico, que no reconoce. "La igualdad de los priva-

dos -dirá Cerroni- es al mismo tiempo la ratificación de su libertad

personal, pero también la de su especifico sometimiento social" (89)

Tampoco faltan por último, referencias al análisis histórico

(tradicional en Cerroni), si bien mas especificas, junto a las refe-

rencias a la producción y junto a la conexión de igualdad y liber

tad. Según concluye este jurista, la producción, que necesita igua—

lar abstractamente a todos los trabajos, porque necesita igualar a -

todas las mercancias, exige la correspondiente igualación de todos -

los hombres en cuanto portadores de mercancías (sujetos de derechos).

En cuanto esfera de la mediación interindividual, la igualdad resul-

ta entonces una categoría esencial del derecho, expresión de la m e —

diación precisamente "en cuanto equiparación por abstracción de t i —

pos de comportamiento y de normas de conducta". En efecto, en la —

acepción moderna en que concebimos el derecho, este significa preci-

sa mente igualdad, del mismo modo que la norma jurídica resulta nor-

ma igual para todos y frente a la cual todos son iguales. En este —

sentido, es perfectamente posible (y aquí comienza la incursión de -

Cerroni a través de las categorías históricas) diferenciar otras —

acepciones y estructuras premodernas de la noción de derecho, que se

traducen en .ordenamientos que diferencian a los hombres según su nací

miento o su condición social, y establecer una jerarquía entre los -

sujetos. En tales ordenamientos, la norma sancionaba la desigualdad

de trato de los hombres, los discriininaba en categorías o los intro-
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duela en una escala de posiciones sociales privilegiadas. La norma -

pues, no era igual para todos, ni todos eran iguales frente a la ñor

ma, y en consecuencia, no podia asumir el carácter de tipicidad y —

abstracción que caracteriza al derecho moderno: "previsión general -

de tipos de conducta que hacen abstracción de la singularidad de los

individuos y de sus posiciones sociales", según una primera defini—

ción de Cerroni (90J.

En este punto, se inicia ya la reflexión autónoma de Cerroni

(aunque no podrá evitar, como veremos, el reclamo a ciertas pautas -

utilizadas en otras ocasiones). Tenemos pues que la producción exige

unas sujetos abstractos, autónomos e iguales: los sujetos jurídicos.

Y cuando el reconocimiento de la subjetividad jurídica se hace uni—

versal es cuando "el derecho se convierte en el modelo realizado de

la igualdad formal, y la norma se hace:

19 general, en el sentido de que está dirigida a un universo

indiferenciado de destinatarios jurídicos.

2 9 abstracta, en el sentido de que aparece desvinculada de —

la concreción o singularidad de los casos individuales".

Se construye entonces una esfera muy particular, la esfera ju

ridica, que funciona de acuerdo con una lógica autónoma, independien

te no solo de las condiciones reales de existencia, sino de las moti

vaciones, no menos reales, de la conducta. Pero para Cerroni, la —

cuestión principal, que en definitiva permite considerar que nos en-

contramos ante una reflexión que se aparta de los cánones discursi—

ves a los que nos tiene acostumbrados, es la de preguntarse qué sig-

nifica que los hombres sean iguales y qué consecuencias comporta. —

"El derecho moderno -escribe- se convierte en valoración igual de to

dos los hombres y de todas las conductas, consideradas unos y otros
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como tipos abstractos. Pero -añade- ¿realmente son iguales los hombres

y sus conductas?" (9l).

Para dar respuesta a este interrogante, Cerroni recurrirá a -

un procedimiento utilizado en otras ocasiones: enfrentar teóricamen-

te a Ristóteles y a Kant, como los máximos pensadores efe la antigüe—
m

dad y de la modernidad respectivamente, centrándose en esta ocasión

en un punto concreto: la relación entre igualdad jurídica e igualdad

de hecho (una remisión, pero con un nuevo contenido, a un elemento -

que forma parte del tradicional planteamiento cerroniano, como ya se

advirtió).

I? Igualdad y desigualdad: derecho y hacho

De la confrontación entre los dos pensadores mencionados, Ce-

rroni extrae dos posturas relativas a la igualdad: la que represen—

ta Aristóteles, que podemos denominar "igualdad antigua", y la repre_

sentada por Kant, que denominaremos "igualdad moderna". Respecto de

la primera, escribe Cerroni siguiendo la Política de Aristóteles que

este pensador, "parece razonar que si se trata del mismo modo a hom-

bres- que no son iguales, en susta cia se les trata como desiguales,

y por el contrario, si se trata de forma distinta a hombres que son

realmente distintos se actúa según la igualdad (justicia)". En cuan-

to a la igualdad moderna, Kant resulta para Cerroni, como se ha indi,

cedo ya en muchas ocasiones, "el máximo exponente de la igualdad ju-

rídica", ya que, en efecto, "ha reivindicado la igualdad jurídica pa

ra todas (¡nadie puede ser esclavo!) y ha instaurado por consiguien-

£e, una completa igualdad formal (...) una igualdad formal -añade

entreverada de desigualdes reales" (92)
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Estas consideraciones de Cerroni, nada nuevas por lo demás, -

podemos simplificarlas al objeto de hacer mas explícito su razona

miento, analizando los términos básicos que este autor tiene en cuen

ta: igualdad-desigualdad, por un lado, hechas-derecho, por otro lada

Tendríamos entonces dos núcleos contrapuestos entre si que expresa—

rían:

19 Una igualdad de hecho correspondiente a una igualdad de de

derecho.

22 Una desigualdad de hecho correspondiente a una desigual—

dad de derecho.

En la medida en que estas correspondencias no son en absoluto

estables y seguras, según se desprende del análisis de Aristóteles y

Kant, podemos dividir los anteriores enunciados en cuatro elementos

y combinarlos entre sí, estableciendo nuevas correspondencias entre

ellos. Desde este ángulo, obtendríamos los siguientes cuatro enuncia

dos:

1S Igualdad de derecho correspondiente o aplicada a una igual

dad en los hechos.

22 Igualdad de derecho correspondiente o aplicada a una desi-

gualdad en los hechos.

32 Desigualdad de derecho correspondiente o aplicada a una de

siguaIdad en los hechos

4S Desigualdad de derecho correspondiente o aplicada a una —

igualdad en los hechos.

Pues bien, el sentido del planteamiento cerroniano se resume

en una reflexión de cada una de estas posibilidades y en una valora-

ción de las mismas, recurriendo a Aristóteles o a Kant para apoyar,

en cada caso, sus conclusiones. Veamos:
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El primero de los supuestos mencionados (igualdad de derecho-

igualdad de hecho) supone que hombres iguales son tratados de manera

igual, y según las valoraciones de este jurista, se trata de una si-

tuación perfectamente justa. El cuarto supuesto (desigualdad jurídi-

ca -igualdad de hecho) supone, por el contrario, que hombres que son
9

iguales son tratados desigualmente, y desde su perspectiva es un su-

puesto totalmente injusto (93).

Ahora bien, Cerroni introduce la consideración de que en priri

cipio no existe una igualdad de hecho entre los hombres, esto es, de

que los hambres no son realmente iguales. Par ello, su reflexión se

centrará fundamentalmente en los otros dos supuestas que quedan por

examinar. En su opinión, el segundo supuesto (igualdad de derecho-de

sigualdad en las hechos), es también injusto, pues supone tratar por

igual a hambres desiguales, lo que no puede consistir sino en pasar

por alto, despreciándolas o no reconociéndolas, las diferencias sen-

sibles que existen entre los hombres. Para sostener esta opinión, re

currirá a Aristóteles, y sostendrá, con la gula del antiguo pensa- -

dar, que "la igualdad jurídica entraña, orgánica y contextualmente,

una verdadera desigualdad social y una irreal equiparación en los mé

ritDs". Es cierto que el jurista italiano es consciente de las razo-

nes sociales que condicionan el pensamiento de Aristóteles en este —

punto. Con anterioridad se ha hecho referencia a este problema en —

mas de una ocasión. En especial, es consciente de que el marco en el

que se inscribe su obra es el de una sociedad esclavista. Precisamen

te por ello escribirá: "puede decirse con todo fundamento que Arista

teles, en la medida en que divide a los hombres en libres y no li- -

bres, critica la igualdad jurídica en nombre de la superioridad del

libre sobre el esclavo, y postula por consiguiente, un derecho a la
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desigualdad como privilegio de quien es^mas que un hombre". Desde es

te ángulo, Cerroni reconocerá el extraordinario avance que supone la

igualdad moderna al escribir: "nos damos fácilmente cuenta de que el

tratamiento igual en derecho de todos los hombres (aunque sean ofesi—

guales de hecho) es una gran conquista de la civilización moderna, -

en la que todos nacen libres"".": ~

En mi opinión, es muy importante dejar constancia de esta —

afirmación de Cerroni, ya que, en muchas ocasiones, debido a la rei-

vindicación que lleva a cabo de la organicidad de la antigua comuni-

dad frente a la disociación de la moderna, por ejemplo, o debido a -

la critica radical a que somete la moderna sociedad de productores -

de mercancías, podría extraerse la impresión de que condena de un —

plumazo todos los valores del hombre moderno, viendo en sus logros,

na conquistas frente a la antigüedad, sino "engaños" o "subterfugios"

de los "poderosos", colocándole en una perspectiva de la que precisa^

mente ha querido diferenciarse en todo momento. Ahora bien, aunque -

expresiones de este tipo puedan encontrarse con facilidad en sus es_

critos ("Bien pensado -escribe en otro lugar-, el gran progreso de -

la sociedad moderna consistió en haber hecho posible que la relación

de producción quedara mediada por el contrato, por el consenso del -

productor (...) (que) se presenta como un individuo libre en la per-

sona, no sometido a un amo por nacimiento") (94), este reconocimien-

to no se traduce, sin embargo, en la pacifica e indiscutida admisión

de la igualdad moderna, en cuanto igualdad formal, cuya negatividad

será siempre una constante para Cerroni (95). Asi como en Aristóte—

les, dice, pueden encontrarse elementos que enturbian su critica de

la igualdad formal, de modo semejante se pueden descubrir en Kant, —

el más completo exponente de esta igualdad, reservas hacia la justi-
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cia de la misma. "Kant mismo -escribe en este sentido- plantea incltj

so una critica a la igualdad jurídica formal", en la medida en que -

es consciente de que "una igualdad formal apoyada sobre desigualda—

des reales puede transformarse legítimamente en una desigualdad for-

mal". Por ello, Cerroni concluye afirmando el gran significado de la

igualdad formal de cara a una sociedad esclavista, pero llamando la

atención sobre sus limitaciones en una sociedad capitalista. "Pode—

mos terminar diciendo -escribe- que mientras la igualdad jurídica po

see un valor frente a la discriminación natural de los hombres en M

bres y no libres por nacimiento, su valor es bastante menor frente -

a la discrimina social de los hombres, fijada, como decía Kant, en —

atención al número y al grado de las posesiones" (96).

22 El tratamiento desigual de hombres desiguales

Consecuentemente, Cerroni dirige su atención hacia el tercero

de los supuestos que hablamos especificado (derecho desigual-desigual

dad de hecho), siendo el tratamiento desigual de hombres desiguales

la posibilidad que considera mas atentamente (y que valora mas posi-

tivamente). Ahora bien, para desarrollar su reflexión en este senti-

do positivo, debe de prescindir, sin duda, de aquel elemento esclá—

vista que residía en el planteamiento aristotélico. "Sin embargo -es

cribe-, si consideramos la critica aristotélica haciendo abstracción

de su concepción de la esclavitud por naturaleza, podremos continuar

viendo en ella una fuerte denuncia de la igualdad jurídica". Se tra-

ta, como puede apreciarse, de seguir aprovechando la argumentación -

aristotélica, pero precindiendo de los elementos que pueden entur
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biar su utilización para los fines que se propone este jurista. Habría

que ver sin embargo si este elemento de la esclavitud del que se pres

cinde, forma parte sustancial o no de su razonamiento, pues en caso

afirmativo, éste quedarla desnaturalizada, y su utilización y su pro

pósito. Desgraciadamente, Cerroni, tan preocupada en otras ocasiones

en evitar las "invasiones" de nuestras categorías en el examen de la

antigüedad, no se pronuncia sobre este punto (lo cual viene a demos-

trar que, como advertíamos, el escritor italiano se aparta en estas

consideraciones de sus presupuestas metodológicos tradicionales, por

así decir). Continuemos, na obstante, con las consideraciones de Ce-

rroni. Reivindicada la perspectiva del derecho desigual para sitúa—

clones desiguales, abstracción hecha del esclavismo, nos encontramos

en situación de tomar conciencia, dice, de que la existencia de un -

derecha igual para todos entraña desigualdades de hecho, siendo, —

"mas que el final del privilegio, su generalización". Desde este án-

gulo, continua, "la igualdad de las personas (como puras dignidades

o sujetos jurídicos) resulta entonces ipso facto una desigualdad —

respecto de los individuos sometidos (trabajador asalariado respecta

del propietaria privado) (97).

Una vez que critica la igualdad formal desde el ángulo aristo

télico (si bien al hacer abstracción del elemento del esclavismo su

crítica no deja de ser igualmente abstracta), Cerroni desarrolla una

segunda operación relacionada ya mas directamente con su propuesta -

de un trato desigual para hombres desiguales. Se trata de establecer

(demostrar) su validez, su viabilidad para la sociedad moderna, o —

sea, de cara a una sociedad no esclavista. Habiendo llevado sus —

planteamientos a un nivel abstracto (que prescinde de la historia y
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de la producción), sus consideraciones no dejaran de estar teñidas -

por consiguiente de abstracción, inclinándose hacia la especulación,

como veremos. Cerroni inicia su razonamiento con una referencia de -

principio a Marx que en mi opinión puede ocultar un argumento de au-

toridad en este punto. Sustancialmente viene a decir que la posibili

dad de aplicar en una sociedad moderna el principio del trato desi—

gual para individuos desiguales viene demostrada por el hecho de que

un autor moderno, y preocupado por la modernidad, como Marx, la haya

reivindicado. "Y que se trata de un problema eminentemente moderno -

-escribe en este sentido-, lo prueba el hecho de que un pensador ac-

tual como Marx afirma que para ser igual, el derecho tendría que ser

desigual" (96).

Naturalmente, el problema principal que plantea la perspecti-

va cerroniana (a parte de su reclamo a la autoridad de Marx, siempre

presente en su obra, quizá menos explícitamente) es el del sentido -

que tendría en el mundo moderna la implantación del principio de la

desigualdad jurídica para tratar a los desiguales. Ante todo, Cerro-

ni intenta dar respuesta a esta cuestión tratando de encontrar algún

tipo de paralelismo o semejanza entre la sociedad antigua (que formu

la el principia) y la moderna (que constituye su campo de aplicación).

Dado que para reproducir el principio aristotélico que comentamos ha

hecho abstracción de la esclavitud, este jurista se coloca en una —

perspectiva abstracta desde la cual no encuentra inconvenientes para

establecer aquella equivalencia. En efecto, perdida la especificidad

de la producción esclavista y de la capitalista, Cerroni encuentra -

en el genérico elemento de la explitación el rasgo que puede acercar

ambas formas sociales. En este sentido afirmará: "el critico de la -

desigualdad, al mismo tiempo que reconoce tranquilamente los méritos

( •



1486
históricos del "nuevo mundo", debe preguntarse de qué modo precisamen

te ante esta máxima igualdad formal de todos los hombres (...) puede

y debe hablarse de una "nueva" y suprema forma de esclavitud". Un —

nuevo recurso a Marx apoyará esta consideración: "Decía ese Marx tan

paradógico como desconocido -escribe-: "el esclavo romano estaba su-

jeto por cadenasr gr su propietariofeT asalariado está sujeto al suyo

por hilos invisibles"" (99).

Establece asi una equivalencia entre amo y patrono, entre es-

clavo y asalariado. Nos encontramos muy lejos de la metodlogía della

volpiana, coma puede comprobarse. Cerroni ha dejada de ser fiel al —

principio de esta escuela según el cual debía evitarse en todo mamen

to el procedimiento apriorista y abstracto, y por ello se coloca en

una perspectiva genérica que 61 mismo ha condenado en otras ocasio—

nes. No es extraño asi que su discurso derive, como se advertía al -

principio de este apartado, hacia derroteros especulativos. Pero con

tinuemos. Si se puede establecer un paralelismo entre el hombre l i —

bre de la antigüedad y el patrono actual, así como entre el esclavo

y el obrero asalariado, podría desde el caso de que el derecho desi-

gual que se intenta trasplantar a la modernidad privilegie al patro-

no en lugar de al obn.ro, del mismo modo que en la antigüedad los de

rechos del hombre libre eran privilegios frente al trato recibido —

por el esclavo. Desde este ángulo, no se entiende bien qué ventaja -

aportarla la traslación de esta fórmula, por si misma, a la moderni-

dad, frente a la específica del derecha formal igual.

Frente a estos inconvenientes, Cerroni se apresura a advertir

que no se trata de privilegiar al patrono, sino al obrero: "debe rea

lizarse -escribe- una importante inversión en la teoría de la perso-

na-fin así como en la teoría de la igualdad como mera función de la
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libertad del querer". Introduce de este jnodo en su planteamiento, que

queda infriado, un elemento voluntarista llamada a corregirlo, sin

darse cuenta de que éste ha sida el camino que desde principias de -

siglo ha seguido el llamado "derecho social" (piénsese por ejemplo -

en Duguit, o en el socialismo jurídico), y que a esta orientación ha

obedecido, precisamente, la construcción de los llamados "derechos -

económico-sociales" como derechos fundamentales, desde diversas pers

pectivas»

"Queda claro por consiguiente -proseguimos con el planteamieri

to de Cerroni- que el tratamiento desigual puede tener sentido no so

lo en nombre del privilegiado (el antiguo "libre" ateniense propieta

rio de esclavos), sino también en nombre del no privilegiado (el "tra

bajador dependiente"...)". Ahora bien, ¿sobre qué base, cabe pregun-

tarse, es posible esta inversión del trato desigual en el sentido -

de favorecer también, o sobre todo, al trabajador dependiente?. El -

elementa que haría posible esta operación es el de la creación de -

una propiedad social. Cerroni tiene bien cuidado de advertir que es-

ta creación no supone la supresión de la libertad del hombre o su so

metimiento (o sea, una vuelta atrás, por asi decir, en relación con

las conquistas de la modernidad], sino que debe realizarse, precisa-

mente en el seno de esta libertad universal, es decir, en el seno de

las conquistas de la sociedad moderna. "La creación de una propiedad

social debería integrarse en el reconocimiento universal de todas —

las libertades individuales, excepción hecha (por la contradicción -

que supone) de la libertad de la apropiación privada de la riqueza -

sacialmente producida", escribe en este sentido, único medio de alean

zar la fórmula casi mágica según la cual "todos serían establemente

iguales en su libertad individual, si todos estuviéramos solidaria—
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mente unidos en nuestra igualdad social"''(100).

3a) Algunos interrogantes

Hasta aquí, el planteamiento cerroniano relativo a la igual—

dad en singular. Como ha podido apreciarse, se trata de* un razona

miento que se aparta de los tradicionales presupuestos dellavolpia—

nos utilizados por este jurista, según se habla advertido. Comente—

mos brevemente los que parecen los motivos mas irregulares de su re-

flexión. .

Ante todo, nada que decir acerca del propósito cerroniano, -

que parece digno del mayor encomio, de ofrecer un trato de favor a

los trabajadores que equilibre sus desigualdades reales. Pero si —

hay que hablar del procedimiento articulado para ello, la instaura-

ción de una propiedad social que permitirá la implantación de un de

recho desigual para hombres desiguales. Porque es uno de los puntos

mas oscuros de Cerroni, que no explica si dicha implantación se co-

rresponde con un supuesto "estado de transición al socialismo" o na

En el primer caso, o sea, si se corresponde efectivamente con seme-

jante estado, la propuesta cerroniana está sumamente incompleta y -

desdibujada. En el segundo caso, los interrogantes que suscita son

aún mayores. En efecto, en la inversión que Cerroni lleva a cabo —

del principio del trato desigual de las sociedades antiguas, se ha-

bla de que un privilegio en el trato debe tener sentido, en lo fun-

damental, para el obrero, independientemente de que el patrono reci

ba a su vez, otro trato diferente. Si nos damos cuenta, este plan—

teamiento presupone la existencia de dos objetos de trato diferente:

patronos y obreros. En el esquema de Cerroni, que es el de Marx, a -
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quien tan frecuentemente remite, la existencia de estos dos polos o

clases obedece á la existencia de un determinado modo de producción

(precisamente el que implica la apropiación privada de los bienes -

socialmente producidos). Sin embargo, la puesta en práctica de la -

propuesta de Cerroni exige, junto con la instauración de la propie-

dad social, la correspondiente supresión de aquel sistema de produc

ción. Y si esto es asi, aquellos dos polos, en la pura lógica cerro

niana, desaparecerian. De este modo, no habría ni obreros ni patro-

nos, y no se sabe muy bien porqué habría que tratar desigualmente a

hombres que ya no tienen diferencias entre sí (al menos de esa indo

le). Solo una aclaración por parte de Cerroni, de que estamos ante

un estado de transición al socialismo, cosa que no hace, nos aclara •

ría estos interrogantes. Aunque en este caso, para satisfacer nue—

vos interrogantes, tendría que aclarar también si dicho estado se -

iniciarla con la implantación de la propiedad social o con la ins—

tauración de un derechod esigual que procedería luego a una paulati

na socialización de la propiedad, (y en definitiva, ¿de qué propie-

dad?: parece que dejar incompletos sus planteamientos es una constan

te en Cerroni) (lOl).

- En mi opinión, en la reflexión de Cerroni se entrecruzan dos

perspectivas de alcance diferente. Por un lado, está el razonamien-

to que se basa en la tensión existente en la sociedad moderna entre

la igualdad formal que no se corresponde con la realidad, esencial-
t

mente desigual. Por otra parte está el razonamiento centrado en la -

necesidad de transformar la propia realidad. En principio, tal y co-

mo se plantea originalmente el tema, la instauración del principio -

del trato desigual supone mantener el estado de cosas desigual exis-

tente en la realidad. Y por su parte, crear una propiedad social im-
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plica transformar la desigual realidad existente. No se dice nada —

acerca de que esas operaciones puedan resultar confluyentes, pero si

es evidente que son operaciones que no se deben confundir. Sin embar

go, lo que hace Cerroni es confundirlas en un mismo núcleo, al par—

tir de una perspectiva que incide sobre el nivel jurídico y terminar
9

proponiendo -como segunda-parte de esta operaciórr misma una-actividad

que se refiere a la transformación de la realidad.

En definitiva, Cerroni persigue con todo este planteamiento -

un propósito político. De ahí que arrincone los presupuestos metodo-

lógicos dellavolpianos y se incline hacia la especulación. Porque la

perspectiva propia de la escuela dellavolpiana impone un control so-

bre la investigación que deja poco margen a la apertura de nuevas di

mensiones y posibilidades políticas (en la primera parte de esta te -

sis se advertía ya que, en cierto modo, los resultados obtenidos por

esta escuela, prevalentemente ocupada por asegurar la materialidad -

del conocimiento, eran, en cierto modo, posibles en política). Por -

ello, para colocarse en un terreno político, que prermita la especu-

lación, Cerroni debe situarse fuera de dichos presupuestas.

2. El Estado moderno como campo especifico de la libertad e -

igualdad.

Continuemos ahora con el esquema de análisis que se traza Ce-

rroni para abordar, a través del examen de la moderna relación huma-

no-natural, la problemática de la libertad y de la igualdad. Había—

mos visto que el mundo moderno se abre con la afirmación de la perso
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na-valor, en cuanto originaria y natural-, anterior a toda comunidad,

libre e independiente en esencia. Correspondientemente, la sociedad

aparecía como creación voluntaria del hombre, manifestándose por

ello fundamentalmente como histórica y artificial. Nos corresponde -

ahora ocuparnos de esta segunda esfera en la que el hombre moderno —
9

desarrollará su vida: la comunidad. El análisis*de Marx, que recoge

Cerroni, suponía, como hemos visto, una inversión de los términos en

que los teóricos del iusnaturalismo y del liberalismo planteaban el

problema. De acuerdo con su examen, la persona independiente o pers£

na—valor resultaba, no un dato personal, sino una articulación, un —

producto de una sociedad históricamente determinada. Aceptar el pun-

to de vista rnarxiano como hace Cerroni, supone tambiÉn una inversión

del procedimiento para abordar el problema de la naturaleza y estruc

tura de la comunidad moderna. Y ello en el sentido de que es imposi-

ble ir desde la persona valor a la fundación de una sociedad real, -

debiendo centrar el análisis, precisamente, en la recuperación de t£

da aquella relación social objetiva e histórica que se deseaba tras-

cender.

Situados en esta perspectiva, lo primero que aprecia Cerroni

es que la sociedad moderna, que se pretende fundada canvencionalmen—

te, no es una comunidad auténticamente universal. La propia tradi

ción iusnaturalista y liberal a la que se refiere este jurista (una

corriente que tiene sus puntos culminantes en Kant y en Hegel) cons-

truye su hipótesis de convivencia, no con el objetivo de homogenei—

zar los distintos intereses privadas, sino, más bien, con el propósi

ta de tutelarlos y garantizarlos. En cuanto fundación de la persona-

valor, la sociedad creada convencionalmente tendrá su razón de ser -

en la protección de dicha persona, de sus valores y de sus intereses.
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"La única comunidad concebible para la tradición iusnaturalista -es-

cribe Cerroni- es la comunidad estatal o jurídica, el Estado que, le

galizando las relaciones entre privados (...) según una ley común a

todos, hace posible la convivencia; pero se trata de una convivencia

de privados que en realidad son igualados en el sentido en que se de

finen~los confines de ~las" particulares esferas privadas" (102).~

Cobra así sentido aquella indicación, tantas veces reiterada

por Cerroni, de que la moderna libertad e igualdad tienen un carác—

ter abstracto que no se corresponde con los contenidos empíricos" y'-

reales de los sujetos que portan aquellas categorías. Son dos esfe—

ras diferentes a través de las cuales el individuo moderno desarro—

lia su vida: la del estado natural y la del Estado político. La s e —

gunda de estas esferas se subordina a la primera, y por ello, la ho-

mogeneidad que establece sobre los individuos es fundamentalmente —

abstracta, ideal, racional, al margen de la realidad de la sociedad

natural. Consiste en considerar a todos por igual como privados auto

nomos, y en conservar esta atribución jurídica en el seno de su orga

nización. Desde este ángulo, solo con la ley, se es "verdaderamente"

libre e igual, una ley, nótese sin embargo, que tiene como razón de

ser,- no la racionalización de la heterogeneidad de los privados, si-

no la sanción de su situación. "El Estado nace, es cierto -escribe -

Cerroni en este sentida-, por una exigencia racional, pero se reali-

za en la defensa de los intereses empíricos... que debía racionali—

zar" (103).

No podía ser de otra manera si, como dice el jurista que c o —

mentamos y hemos recogido en otras ocasiones, el hombre moderno entra

en sociedad (política) precisamente para salir de eíla. Planteada, -

en efecto, la estructura del hombre cano dignidad presocial, su i n —



• ' 1492
"La única comunidad concebible para la tradición iusnaturalista -es-

cribe Cerroni- es la comunidad estatal o jurídica, el Estado que, le

galizando las relaciones entre privados (...) según una ley común a

todos, hace posible la convivencia; pero se trata de una convivencia

de privados que en realidad son igualados en el sentido en que se de

finen los canfines de ~las" particulares esferas privadas" (102). ~

Cobra asi sentido aquella indicación, tantas veces reiterada

por Cerroni, de que la moderna libertad e igualdad tienen un carác—

ter abstracto que no se corresponde con los contenidos empíricos" y -

reales de los sujetos que portan aquellas categorías. Son dos esfe—

ras diferentes a través de las cuales el individuo moderno desarro—

lia su vida: la del estado natural y la del Estado político. La s e —

gunda de estas esferas se subordina a la primera, y por ello, la ho-

mogeneidad que establece sobre los individuos es fundamentalmente —

abstracta, ideal, racional, al margen de la realidad de la sociedad

natural. Consiste en considerar a todos por igual como privados auto

nomos, y en conservar esta atribución jurídica en el seno de su orga

nización. Desde este ángulo, solo con la ley, se es "verdaderamente"

libre e igual, una ley, nótese sin embargo, que tiene como razón de

ser,- no la racionalización de la heterogeneidad de los privados, si-

no la sanción de su situación. "El Estado nace, es cierto -escribe -

Cerroni en este sentida-, por una exigencia racional, pero se reali-

za en la defensa de los intereses empíricos... que debía racionali—

zar" (103).

No podía ser de otra manera si, como dice el jurista que c o —

mentamos y hemos recogido en otras ocasiones, el hombre moderno entra

en sociedad (política) precisamente para salir de ella. Planteada, -

en efecto, la estructura del hombre como dignidad presocial, su i n —



1493

greso en el Estado no es mas que un tránsito hacia el retorno al va-

lor supremo de la separación. Por ello, su estancia en el Estado de-

be ser una estancia garantizada, tutelada frente al Estado mismo. —

"La propia estructura del Estado, escribe Cerroni, es concebida como

una estructura subsidiaria respecto a la felicidad privada, y como -

una esfera en la xjue la igualdad es- posible sólo si garantiza el re-

torno a la esfera de la libertad-desigualdad". Por una parte, la he-

terogeneidad del mundo de los privados postula como necesaria una ho

mogeneidad superior. Por otra parte, se trata de una homogeneidad —

que no termina con la heterogeneidad de las relaciones entre los in-

dividuos, en la medida en que la presupone, constituyéndose como ho-

mogeneidad abstracta.

En este planteamiento, el Estado, en cuanto racional y abs- -

tracto, llamado a tutelar los intereses privados, no puede ser sino

un Estado de derecho, los intentos de organizar la disgregación ato—

mista propia de la sociedad moderna han seguido las mellas kantianas

y se han traducido en la articulación de una organicidad ideal que -

no ha hecho mas que ahondar la división existente entre el Estado —

(campo ideal de la recomposición del género humano: comunidad solo in

telectual) y la sociedad (campo real del enfrentamiento de los inte-

reses diversificados). Otros intentos sin embargo, se han realizado

desde una perspectiva sociológica (recuérdese aquí la cerroniana di-

visión del pensamiento jurídico moderno en corrientes idealistas y -

sociológicas), que parece mas atenta al campo de los datos empíri

eos. En este caso, la organicidad de la sociedad se ha hecho depen—

der de criterios pretendidamente reales, como los de la solidaridad,

dejando de ser el Estado, desde este ángulo, ideal recomposición de

la sociedad, para convertirse solo en el regulador de los conflictos

de intereses que en ella anidan.
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Pero tampoco este intento ha tenido mayor fortuna que el ante_

rior , al decir de Cerroni, en la medida en que no logra trascender -

el campo de la contraposición de los intereses particulares. Tanto -

el sometimiento del Estado al derecho (Estado de derecho), como la -

autolimitación del Estado en cuanto regulador de intereses contra

puestos, dice este jurista, no apuntan sino a una misma solución, al

canzada no obstante por procedimientos diferentes (idealistas o so—

ciológicos), ya que en ninguna de los das casos se han llegado a rom

per "las estructuras esenciales de la sociedad fundada sobre la pro-

piedad privada". Y este parece ser, añade Cerroni, el punto máximo -

alcanzado por la ciencia jurídico política moderna, en la medida en

que tiende a preservar aquellas estructuras. "La autolimitación del

Estada, la subordinación del Estado de derecho, al anónimo imperio -

de la "ley igual" para condiciones desiguales, aparece como el pun-

to culminante de la ciencia jurldico-política moderna, ya sea que —

proceda desde la raiz kantiana a la determinación de valores extrai-

dos trascendiendo la empirica, y por ello reproduciéndola groseramen_ •

te, ya sea procediendo desde ésta, potenciándola inmediatamente (y -

de modo igualmente grosero) a valor" (104),

El Estado de derecho adquiere asi una especie de autonomía —

que es, en definitiva, "el limite que le impide superar el hiato exis

tente entre Estado y sociedad, entre realidad social y derecho". En

virtud de esta autonomía se entiende que en el Rechtskat kantiano, -

máxima exposición de la organicidad racional, lógica, la voluntad —

del puebla no cuente, en cuanto pueblo omnicomprensiva y deliberante,

sino que lo definitivo resulta ser la voluntad de un legislador —

ilustrado y "santo" que pronuncia leyes en lugar de todos y como si

fueran queridas por todos. Por lo demás, de aquí derivará el carác—
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ter representativo de dicho Estado, "basado en una delegación de po-

der a una élite que de cidirá por y en lugar del pueblo como si fue-

ra el mismo pueblo quien decidiera". Porque garantizar los valores -

e intereses de la persona presocial consiste precisamente, dice C e —

rroni, "en hacerse representar ante el gobierno de la cosa pública -
9

para poder dedicarse-a-la conquista-de la felicida-rf privada". Así —-

que, el Estado de derecho no puede ser concebido mas que como Estado

representativo, "en el cual la inesencialidad de la comunidad se —

muestra en que el acceso a la convivencia se realiza solo para sa l i r

de ella, para volver (pero garantizados) a la esfera privada, al tar

de la felicidad moderna" (105).

Una nueva analogía con la teología descubre Cerroni en el se-

no del Estado moderno. Allí donde el Estado político alcanza pleno -

desarrollo, el hombre moderno lleva en realidad una doble vida, una

vida celeste y otra terrenal: la vida en la comunidad política, que

se afirma en cuanto comunidad, y la vida en la sociedad civi l , en la

que actúa como hombre privado, considera a los cemás como medios, se

degrada a s í mismo como medio y se convierte en piquete de fuerzas —

extrañas (jugueta de un superior diseño de la naturaleza). El mismo

teologismo que encontramos en el Estado de derecho, en el que, como

hemos visto, el pueblo, sobre el que descansa la soberanía, es sust¿

tuido por la ley. "La igualación de todos los hombres como personas

comporta que la fundación del Estado no pueda ser sino una fundacifin

popular y laica, de modo que el poder legislativo solo puede corres-

ponder a la voluntad colectiva del pueblo (Kant) . Pero al mismo tiem

po, esta soberanía laica se transforma, muy pronto, en un misterio -

laico: desde el punto de vista práctico, el origen del poder supe- -

rior es inescrutable para el pueblo, que está debajo de él , es decir,
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ter representativo de dicho Estado, "basado en una delegación de po-
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0

para poder dedicarse a-la conquista de la felicidad privada". Asi

que, el Estado de derecho no puede ser concebido mas que como Estado

representativo, "en el cual la inesencialidad de la comunidad se —

muestra en que el acceso a la convivencia se realiza solo para salir

de ella, para volver (pero garantizados) a la esfera privada, altar

de la felicidad moderna" (105).

Una nueva analogía con la teología descubre Cerroni en el se-

no del Estado moderno. Allí donde el Estado político alcanza pleno -

desarrollo, el hombre moderno lleva en realidad una doble vida, una

vida celeste y otra terrenal: la vida en la comunidad política, que

se afirma en cuanto comunidad, y la vida en la sociedad civil, en la

que actúa como hombre privado, considera a los cemás como medios, se

degrada a si mismo como medio y se convierte en piquete de fuerzas —

extrañas (jugueta de un superior diseño de la naturaleza). El mismo

teologismo que encontramos en el Estado de derecho, en el que, como

hemos visto, el pueblo, sobre el que descansa la soberanía, es sust¿

tuido por la ley. "La igualación de todos los hombres como personas

comporta que la fundación del Estado no pueda ser sino una fundación

popular y laica, de modo que el poder legislativo solo puede corres-

ponder a la voluntad colectiva del pueblo (Kant). Pero al mismo tiem

po, esta soberanía laica se transforma, muy pronto, en un misterio -

laico: desde el punto de vista práctico, el origen del poder supe- -

rior es inescrutable para el pueblo, que está debajo de él, es decir,



1496
el subdito no debe sofisticar sutilmente en torno a tal origen, como

si se tratara de un derecho dudoso, por respeto a la obediencia que

a él se debe" (lQ6). De modo inmediato, este misterio se traduce en

la condena del regicidio. Como habla escrito Solari, "la omnipoten—

cia formal del soberano es una exigencia del moderno Estado de dere-

cho". No podía ser de otra manera pues entonces, quedarían inverti—

das las relaciones entre soberano y puebla (107). De modo mas media-

to, este misterio nos mostrará su indudable fundamento teológica: En

sustancia pues, queda claro que en el moderno Estado de derecho el -

lugar del pueblo es ocupado por el soberano,,y más e>actamente por -

la Constitución, la misma que debía recibir la investidura laica del

pueblo. "La visión liberal de la libertad moderna entraña, en defini^

tiva -dirá Cerroni-, la reducción de la democracia a simple constitu

cionalismo, no la activación política de todo el pueblo, sino las ga

rantías individualistas de unos pocos: un privilegio moderno" (108).

De este modo, el Estado resulta tener su fundamento en el pueblo, pe

ro este, resulta estar fundada en el Estado: "hemos sido ya introdu-

cidos -escribe Cerrani- en el campo de la teología laica del derecho

moderno, en aquella soberanía de la ley que sustituye a la soberanía

popular, concebida exclusivamente como titularidad abstracta: la úni

ca constitución permanente es aquella en la que la ley es soberana y

no depende de ninguna persona particular; este será el objetivo úlfci

mo de todo derecho público" (109).

La teología laica del Estado moderno, como dice Cerroni, o pa

ra ser mas precisos, la paradójica relación en que se encuentran pu£

blo y Estado, es, pues, un resultado de los principios de que parte

la teoría política tradicional del iusnaturalismo y del liberalismo.

En definitiva, es una situación que encuentra su correlato necesario
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(y su raiz) en el propio dualismo moderno,del hombre natural y del •+

hombre político. Dicha escisión, tendrá también expresión, como veré

mos, en la problemática de la libertad y la igualdad. Pero, para en-

tender la esencia de esta paradoja, es preciso tener presentes los -

resultados alcanzados por el análisis de Marx, en el sentido de que

ni el individuo moderno es tan-natural-como pretenden los~ teóricos_-i~

iusnaturalistas, ni el Estado es tan convencional o ideal, un plan—

teamiento que pone de manifiesto precisamente la complejidad de la —

realidad social moderna, y que le ha valido a su autor acusaciones -

de ambigüedad en su propuesta (llQ). En efecto, s i el Estado aparece

como una creación del pueblo, por otra parte se hace autónomo respec

to a éste y le somete, privándole de significado. Puede decirse que,

ciertamente, el Estado se constituye como una función del pueblo em-

pírico, pero ello es válido siempre que se tenga en cuenta que dicha

funcionalidad supone la autarquía del Estado mismo. No puede ser de

otra manera s i , como dice Cerroni, la función del Estado es tutelar

y proteger a los sujetos empíricos (privados], garantizándolas inclu

so de s i mismo, porque el medio mas seguro de llevar a cabo su come-

tido es convertir su función en fundación de la esfera privada.

• Ahora bien, no todos los teóricos de la tradición iusnatura—

lista y liberal a que se refiere Cerroni han procedido de este moda

teológico-laico, invirtiendo la relación pueblo-Estado en Estado-pue

blo. Rousseau representará un caso singular que potenciará al pueblo

"partiendo de su anterioridad con respecto al monarca y llegando a -

.la conclusión de que no hay mas ley que su voluntad, siendo por con-

siguiente la soberanía no delegable" ( l l l ) . Sobre las huellas de De-

lla Valpe (112) , puede encontrarse así en la obra de Cerroni una ge-

neral reivindicación del pensamiento de Rousseau, que aparece casi -
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coma una constante (113), frente a otros teóricos de la Ilustra

ción. "Frente a la tradición iusnaturalista -escribe por ejemplo-, -

Rousseau representa un punto de ruptura, una posición que, al indivi

dualizar algunas contradicciones del fondo de la teoría política mo-

derna, inicia un rumbo de investigación diferente. No se quiere d e —
0

c i r con esto -advierte a continuación- que Rousseau se salga comple-

tamente del iusnaturalismo, sino que partiendo de él llega a ponerlo

en cr is is y enfoca su problemática bajo un nuevo ángulo de investiga

ción" (114). En este sentido pues, Cerroni será perfectamente cons—

cíente de las limitaciones de Rousseau: "De hecho -escribe en otro —

lugar—, Rousseau desarrolla fundamentalmente el tema polít ico y t ra -

ta de basar el Estado-comunidad en un sistema social de pequeñas for

tunas, considerando que, en definitiva, debe ser determinante la edu-

cación cívica a la hora de forjar la democracia y el ciudadano mode-

lo " , lo que supone, dice el jurista i tal iano que comentamos, la asun

.ción de "posiciones claramente ilustradas" (115). Pero en sustan- -

cia, e l lo no es óbice para que Cerroni destaque sus peculiaridades -

(que le distinguen precisamente de la corriente en que se enmarca) y

pueda reivindicar su pensamiento, inclinado siempre a dar relevancia

a la problemática social. "La actualidad de Rousseau, a pesar de los

numerosos intentos de archivarle -dice- se debe, fundamentalmente a

su cr í t ica del Estado representativo ( . . . ) La crí t ica polít ica resul

ta asi en Rousseau también crít ica social , y la defensa de una part i

cipación real de todos, se une a la reivindicación de una homogénea-

zación social" (116).

Invariablemente, será Kant quien represente el otro polo que

componga la reflexión de Cerroni: será el partener obligado de Rou—

sseau. "Rousseau y Kant -escribe- representan aspectos profundamente

diferentes de los momentos teóricos del iusnaturalismo" (117). Y en
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otra lugar: "Hemos logrado descubrir una línea teórica que establece

un insospechado nexo entre el absolutismo de Hobbes y el liberalismo

de Kant y el constitucionalismo de Canstant, que abre un abismo entre

la versión liberal de la democracia y la versión rousseauniana o radi

cal de la misma" (118). Veamos detenidamente el análisis que Cerroni

hace de esta contraposición.

a) Rousseau y Kant: dos tradiciones enfrentadas

En la tradición kantiana, dice Cerroni, el pueblo se define co

nto un elemento del Estado, definido por la teoría jurídica de la ciu

dadanía y reducido por consiguiente a ámbito personal de la validez

del Estada. Desde este ángulo, por tanto, el Estado tiene una vali—

dez previa al pueblo, lo que implica necesariamente que dicho Estado

trae su razón de ser de esferas extrañas al pueblo, bien sea la m o —

ral, bien sea la fuerza. La soberanía popular tiende a reducirse, en

consecuencia, al problema puramente técnico de la "designación de —

los gobernantes" y, téngase en cuenta, de gobernantes que si son re-

presentantes políticos, en cuanto designadas por el pueblo, san d e —

signados para representar a la ley, un ámbito del Estado que se ante

pone a la voluntad popular. "Reducida el pueblo a un cuerpo designar)

te de "representantes que no le representan" a no ser por investidu-

ra de esa divinidad laica, impersonal, omnipotente, omnipresente, en

ocasiones trimitaria, como la divinidad religiosa, que es la ley (el

ordenamiento jurídico). -dice Cerroni-, sus representantes se con- -

vierten en órganos de la ley (órganos jurídicos) y el mismo pueblo -

se identifica inmediatamente con el cuerpo electoral, órgano del or-

denamiento" (119).
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Se trata, efectivamente, de determinar un cuerpo electoral ca

paz de elegir bien a los descubridores de la ley. Es el triunfo de -

la sabiduría y de la razón pues, sobre la realidad empírica. Pero —

puesto que la sabiduría que se precisa está destinada a ejercerse —

sobre la vida social, la mayor razón es la de quien se interesa por

la vida social: la sabiduría de los propietarios. Es así ahora el —

triunfa de la propiedad, puesto que "la sabiduría es la propiedad" -

(120).

Por el contrario, para Rousseau, la existencia misma del pue-

blo es condición para la existencia misma del Estado. Representa el

triunfo de lo empírico sobre el mundo ideal. El cuerpo soberano, di-

rá, por el solo hecho de serlo, es siempre lo que debe ser: "esta —

existencia del pueblo -comenta Cerroni- es en si y por si la clave -

de su esencia: su ser es el misterio revelado por su deber ser" c o —

mentará Cerroni (i2i).

Ya está definida pues, el marco teórico en el que Cerroni en-

frentará a Rousseau y a Kant (122), un marco en el que las respecti-

vas perspectivas que lo integran abrirán nueves vías para las cien—

cias sociales modernas. La problemática del iusnaturalismo se expre-

sa en la de la nueva ciencia jurídica moderna. Se trata de estructu-

rar técnicamente el Estado de derecho y su ordenamiento jurídico li-

berado de toda ingerencia teológica o moral. El problema jurídico ab

sorbe entonces al problema político, del mismo modo que el problema

de las garantías técnicas del Estado de derecho absorbe el problema

de la soberanía popular. Sobreviene la gran elaboración dogmática —

del siglo XIX, y particularmente, aquel progresivo afinamiento de la

técnica jurídica que culminará con el normativismo. "El iusnaturalio

mo -comenta Cerroni en este sentido- deviene iuspositivismo". La ju-
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risprudencia positiva se convierte así en moderna ciencia social (a

la vez.que en árgano típico del Estado moderno) aunque su autonomía

revela un carácter ficticio (demostrado por ejemplo, apunta Cerroni-}

en lo tocante a la distinción derecha-moral, validez-eficacia, etc)

que dará lugar a aquella "rebelión sociológica" que culminará con la

construcción de un esquema evolucionista naturalista (que por lo de-

más ya había previsto Kant) o de una tipología social que tiende a -

disolverse en tipología de los valores. "Con Rousseau por el contra-

rio -afirma el jurista italiano-, el iusnaturalismo hace crisis debi_

do al potenciamiento del filón más estrictamente político, es decir,

gracias a la tendencial resolución de la problemática iusnaturalista

no ya en la garantía de los derechos individuales, sino en la crea—

ción de una «ociación política orgánica" /123).

De aquí que el tema central de la reflexión reousseauniana no

sea el de la garantía de la convivencia, como en Kant, sino el del -

continuo y director ejercicio de la soberania popular. Mientras que

en Kant y en los sucesivos desarrollos del constitucionalismo libe—

ral (de Humboldt a Jellinek), la soberanía tiende a convertirse en -

jurídica, en Rousseau, la soberanía hace evidente su origen político

al emprender la construcción no de un Estado siempre tutor de los de

rechos individuales, sino de un Estado que realiza la comunidad popu

lar. No se trata de proteger las esferas individuales y privadas, si

no, al contrario, de disolver su individualidad y su carácter priva-

do en una comunidad pública en la que todos son iguales. "Se trata -

entonces de pasar de la problemática estrictamente técnica de la vo-

luntad de todos -dice Cerroni- a aquella claramente ético-política -

de la voluntad general" (124).

Pero aquí es donde, nuevamente, Cerroni debe expresar los 11-
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mites de Rousseau no es sino el de partir del hombre indeterminado -

(es decir, dejar incompleta su inicial critica de la propiedad priva

da). Llega, es cierto, a proponer una reforma radical con su teoría

de la asociación orgánica en la que tiene vigencia el primado de la

soberanía popular, pero es una reforma que se resuelve en la esfera

etico—política de la voluntad general (en la educación civil] y que,

por tanto, conserva aún una base ambigua: tiende a convertirse en ga_

rantla (en la medida en que la asociación continúa tutelando los —

"bienes" del individuo) o bien a desembocar en la utopia moralista -

del pueblo virtuoso" (125). Desde este ángulo, aparece con claridad

que no estamos ante la contraposición real de Rousseau y Kant, sino

ante la contraposición que la interpretación de Cerroni (no sfib, por

otra parte) nos propone de ambos pensadores sobre la base de resal—

tar algunos elementos aislados de sus planteamientos. En conjunto, -

efectivamente, no puede decirse que Kant suponga, frente a Rousseau

una inversión idealista de sus planteamientos. Es mas, ¿no demuestra

el filósofo alemán mayor atención y sensibilidad hacia la realidad -

(precisamente) cuando se plantea el problema (irresuelto por Rousseau)

de articular la formación de una comunidad pública en la que todos -

son iguales con una realidad en la que los hombres son desiguales? -

¿no es, en definitiva, genial, su propuesta de mediar la igualdad po

lltica con la desig ualdad real a través del expediente abstracto de

la ley, que asegura la independencia real y el único nivel que ésta

permite de hamogeneización (igualación) entre los individuos?. Es —

cierto que en Rousseau se encuentran perfiles que, una vez desarro—

liados, permitirán abrir perspectivas que irán más allá del plantea-

miento "garantista" tradicional. Pero ello no supone, en mi opinión,

la superioridad del ginebrino sobre Kant, ni mucho menos, como deja



1503
entrever Cerroni, en relación con una mayor preocupación por la rea-

lidad empírica. En última instancia, la crítica que el jurista ita—

liano dirigirá a Rousseau, parafraseando a Marx, ("Rousseau critica

la política desde el punto de vista de la política"), no es trasla—

dable a Kant que, aún acusado de idealismo, dirigirá, paradógicamen-

te una gran atención 3 la realidad,~ encontrando su origen precisamen

te en el respeto a la misma su solución garantista, tan negativa pa-

ra Cerroni (126).

Ahora bien, de lo que sí son responsables, tanto Rousseau co-

mo Kant es de no haber trascendida dicha realidad. Este reproche es

especialmente grave por lo que se refiere a Rousseau, cuya tradición,

según la interpretación cerroniana (vía Della Valpe) , resurge en el

socialismo marxista (12?). "Rousseau llega a ser consciente de la —

contradicción política moderna -escribe el jurista italiano en este

sentido-, pero no de la contradicción real" (128). Será Marx el que

llame la atención sobre la importancia de este nivel de las relacio-

nes sensibles y sobre su importancia para toda la construcción jurí-

dico-polltica. Pero lo hace, precisamente sometiendo a crítica el —

planteamiento de Rousseau y poniendo en evidencia el carácter irrea-

lizable de su modelo (129).

b) La propuesta cerroniana según su interpretación de Marx

La perspectiva marxiana se abre por consiguiente con una crí-

tica de las doctrinas políticas modernas. Cerroni da un alcance en -

mi opinión exagerado a esta postura de Marx, en la medida en que con

sidera que somete a crítica no ya al Estado liberal por .su base ind¿

vidualista y representativa (que oculta el reino de la dependencia y
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la desigualdad real), sino al propio Estada—orgánico, el Estado-éti-

co, en que degenera, en manos de los epígonos de Kant y Hegel, la an

terior orientación. Pues tanto en Hegel, donde aparece de modo mas -

inmediato y franco, como en Kant, "se abre la perspectiva de un orga

nicismo estatalista", dirá Cerroni, ya que al fallar la mediación —

real entre hecho y valar, "contienen todos los sucesivos desarro- —

líos positivistas, no menos que los de las diferentes doctrinas del

Estado ético". Desde este ángulo, Cerroni confiere a la crítica de -

Marx una extraordinaria amplitud, constituyendo la "reductio ad unum

de las doctrinas políticas modernas", una reducción no simplista, si

no alcanzada después de haber analizado y mediada "las variables ar-

ticulaciones del pensamiento político moderno" (130"). Tener en cuen-

ta esta amplitud de la critica de Marx, asi como el procedimiento me

diante el cual llega a la misma, tiene gran interés para Cerroni por

que en su opinión, "al localizar la funcionalidad del pensamiento po

Utico respecto de la estructura real de la relación de producción -

moderna, logra aprehender la unidad sin perder de vista las distin—

ciones". Y por ello, logra concebir dichas distinciones como articu-

laciones de las distinciones reales de la estructura social moderna,

lo que le permitirá, a su vez na solo poner de manifiesto el carác—

ter equívoco de los cimientos de los diversos tipos ideales y politi

eos de Estado moderno, sino incluso las diversas posibilidades que -

muestran en relación con la soberanía popular. "Y asi -escribe Cerr£

ni-, si se da como válida la funcionalidad de las instituciones poli

ticas modernas respecto de la estructura privada o disociada de la -

sociedad civil, de modo que la moderna constitución política se deH

nea como una constitución de la propiedad privada, se verá en este ca

so que la emergencia de la soberanía popular, de la unificación del
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pueblo como cuerpo deliberadamente, es lo único que abre la concreta

posibilidad de poner al menos en crisis aquella funcionalidad, es de

cir, de modelar el Estado no ya como un Estado que presupone al pri-

vado, la persona originaria independiente de la sociedad" (i3i).

Se trata, pues, de dejar entrever la posibilidad de un Estado

que, fundándose en el primado de la soberanía popular, p'uede conver-

tirse en instrumento de socialización de las modernas relaciones de

producción, resolviendo asi la antinomia entre público y privada. En

definitiva, un Estado que es reabsorbido por la sociedad, y de ahí -

la aportación de Rousseau según la específica interpretación cerro--

niana del marxismo. Con otras palabras, Marx propone la posibilidad

de una sociedad política real; "una vez que ha trasladada el análi—-

si s a las contradicciones de la relación económica moderna, y preci

sámente con base a esta estructura contradictoria -escribe Cerroni-,

Marx revela los aspectos ambivalentes que pueden asumir las institu-

ciones políticas, la posibilidad, por tanto, de que su estructura —

sea potenciada a lo largo de esta perspectiva crítica, entrevista —

por Rousseau, pero en función de una unificación social-material"". -

Para Cerroni no hay duda de que en el plano estrictamente político,

la propuesta de Marx se moverá en esta perspectiva, que no es sino —

la del patenciamiento o ruptura violenta de las contradicciones poli

ticas (inclinándose mas frecuentemente, pero no exclusivamente, por

esta segunda alternativa de la ruptura violenta), en la inteligen

cia de que no estamos sino ante un corolario de la orgánica relevan-

cia de las contradicciones económicas de la sociedad política. Preci

sámente por ello, tanto la ruptura como el potenciamiento de dichas

contradicciones económico-políticas dará lugar a la afirmación de —

aquel Estado que ser paulatinamente absorbido por 1 a sociedad, "se
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extingue progresivamente, conforme la sociedad misma, al socializar-

se, se da una directa organización social" (132).

Este es el campo, complejo, como ciertamente compleja es la -

realidad socio-política rr.oderna que nos presenta Marx, en el que el

filósofo alemán enmarca el análisis de la libertad y de la igualdad.

Es el terreno que elegirá Cerroni. Como puede comprobarse, se trata

de una dimensión alejada, tanto del economicismo reduccionista que -

reduce las categorías mencionadas a simple refleja de la infraestruc

tura material, como del politicismo especulativo en el que, sin em—

bargo, el propio Cerroni hará alguna incursión (como hemos visto -

apartados atrás). Del mismo modo que la formulación de Marx, se e n —

cuentra equidistantes tanto de las reivindicaciones políticas o'mora

listas de Rousseau, como del economicismo naturalista y evolucionis-

ta puesto de moda con posterioridad. Centrarse en la estructura s o —

cial moderna (con el objeto de transformarla), no deja asi concesio-

nes ni al idealismo ni al positivismo, dirá Cerroni, en la medida en

que dicha estructura se muestra, precisamente, como un complejo poli

tico-económico, subjetivo pero objetivo. No cabe duda de que en —

Marx y en su obra puede encontrarse un nexo que lo unirá con los —

ilustrados propósitos de emancipación humana. Tal vez pueda decirse

en este sentido, que es, verdaderamente, el último ilustrado. Sin em

üargo, ello no autoriza a considerar que su concepción sobre la l i —

bertad y la igualdad moderna se reduce a una integración social de -

las modernas Declaraciones de derechos, con lo que la libertad socia

lista, por ejemplo, se presentaría, desde este ángulo, como la apor-

tación de un contenido social real a la formal libertad moderna. Ce-

rroni insistirá mucho en este sentido, rechazando aquella "posición
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( . . . ) que proclama que la tarez del socialismo es la realización de

un "segunda tiempo" de la trinidad laica de libertad-Igualdad-Frater

nidad". En su opinión, Marx proporciona ya en La cuestión judia "una

textual crítica de este segundo tiempo". Escribe a propósito: "Marx

ve en el concepto de igualdad, tal y como lo formula la teoría libe-

ral , un concepto que no adquiere autonomía alguna limitándose a ser

una mera función del concepto de libertad individual: la equiparación

de la libertad de todos uti singuli, como individuos privadas, equi-

paración que no es realmente tal y que se resuelve en el igual trata

miento de las esferas privadas o presociales, tomadas independiente-

mente de la relación social y real y que presupone como dato (natu—

ral) aquella relación social determinada o histórica" (133).

En consecuencia, Marx había comprendido, según la interpreta^

ción de Cerroni, que, dado que el individuo es considerado indepen—

dientemente de la relación social, la igualdad del género no puede -

ser sino una igualdad de los privados, una igualdad que, por su aprio

rismo, no sólo presupone la desigualdad real, sino que está obligada

a dicha presuposición. En estas condiciones, concluirá Cerroni, el -

marxismo no puede presentarse como un paso adelante que completa el

formalismo moderno a través de la atribución de contenidos concretas

Pero el rechazo de la tesis de la continuidad, por decirlo as i , en—

tre liberalismo y marxismo, en lo que respecta a la concepción de —

las categorías libertad e igualdad, se apoya también en Cerroni en -

las argumentaciones de otros autores ajenos a la órbita marxista, co

mo Solari y Battaglia, dos escritores que, como hemos visto, influye_

ron en la formación del pensamiento de este jurista, precisamente. -

Basándose en sus elaboraciones, Cerroni se encuentre en disposición

de llamar la atención sobre el hecho de que ni Kant ni su época po—
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dlan entender que libertad e igualdad eran formas varias para quien

no era miembro activa de la sociedad civil; que no imaginaban que di

chas fórmulas, mientras sancionaban un privilegio para los detentado

res de la propiedad excluían al trabajo de las ventajas de la vida -

civil. "El mismo Solari intuye la fundamental funcionalidad de la

igualdad kantiana respecto de un tipo histórico determinada de rela-

ción social real -dirá Cerroni-, cuando advierte que la inferioridad

de la clase trabajadora deriva necesariamente de la concepción polí-

tica del Rechtsstaat, y Kant fue lógico al afirmarla. Ilógicos son -

quienes en favor del cuarto estado invocan los principios individua-

listas del Estado de derecho, dándoles una extensión y un significa-

do que, ciertamente no encierran" (134].

La conclusión de Cerroni es, por consiguiente, la de que "asi

entendida, la igualdad na puede salir de la esfera estrictamente pú-

blica o político jurídica", por lo que carece de sentido todo inten-

to de completarla confiriéndola un contenido en definitiva extraño a

su configuración que la desnaturalizarla. "La extensión en sentido -

económico y social de los principios de 1789 -habla escrito Solari a

este propósito-, no puede llevar lógicamente sino a una forma impro-

pia de socialismo individualista y utópico, que en nada podrá satis-

facer las exigencias y las aspiraciones de la clase trabajadora" Has

ta que punto es estéril el intento de extraer una problemática como

la del socialismo de Marx de la igualdad formal, queda comprobado —

por el hecho, afirma Cerroni, de que en cuanto mera inversión de la

libertad del privado, no puede conducir sino a una igualdad de dis—

tribución que, necesariamente, implica un poder que distribuye. Pre-

cisamente aquí está la prueba, continúa este jurista, de que la —

igualdad de la tradición iusnaturalista y liberal se encuentra rigu-
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rosamente conectada con la separación de individuo y comunidad. "Para

Marx, por el contrario -escribe Cerroni-, se plantea el problema de

una igualdad en la producción, no de una igualdad de las propiedades,

s ino de una propiedad igual o propiedad directamente social, de una

organización de la relación de producción moderna que excluya progre

sivamente, junto don la propiedad privada, la separación entre indi-

viduo- y propiedad, entre sociedad y Estado, postulando orgánicamente

la extinción del Estado y la autoorganizacion de la comunidad" (135).

En mi opinión, solo la interpretación de Cerroni, y mas concre

tamente, la interpretación política de este jurista, obliga a conside

rar que no hay un cierto nivel de continuidad entre las categorías —

de la libertad y de la igualdad formuladas por el liberalismo y la -

propuesta marxiana. Creo que se trata de una afirmación, esta de la

discontinuidad, que debe entenderse en el terreno estri cto de los -

principios, o bien de la investigación histórica, en la que se mueve,

por ejemplo, Solari. Porque en definitiva, Cerroni no propone, siguieri

do a Marx la sustitución de aquellos valores por otros nuevos, deseo

nocidos hasta ahora, sino precisamente, conferirles un contenido ma-

terial diferente, acorde con un tipo de producción material distinto

de aquel que las generó durante la época liberal. Y aquí surge el pro

blema, siempre presente, de si dar un contenido progresivo a esas ca

tegorías, por decirlo así, puede contribuir a provocar un cambio en

la realidad, o si bien, hay que esperar a que se produzca dicho cam-

bio para que las categorías que mencionamos adquieran una nueva basa

Es el problema, presente en Marx, como reconoce Cerroni mismo, de po

tenciar las contradicciones de la realidad, o provocar el cambio vio

lento de las mismas (136).

De hecho, el problema de Cerroni (y del marxismo) es el de có
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mo recuperar las instancias de la libertad e igualdad de dignidad, -

una vez que han sido aisladas de su funcionalización a la propiedad

privada. Nótese inmediatamente, que dichas categorías no desaparecen,

sino que se conservan, se "recuperan". Para abordar este problema, -

Cerroni deja bien sentada, una vez más, cual es la "propuesta cardi-

nal" de Marx, en el sentido de que debemos trabajar, no sobre una-—.

idea de sociedad, ni sobre la mera naturalidad, "sino sobre un tipo

especifico de intercambio orgánico entre los hombres y la naturale—

za¡ objeto, no de la filosofía ni de la biología, sino de una cien—

cia humano-natural: la economía política. "Este presupuesto resulta

esencial para "la peculiar recuperación marxista de las instancias -

ideales de libertad e igualdad", dirá Cerroni, en la medida en que -

"estas se revelan como funciones de tipos históricos de sociedad", -

y ello porque partir de una funcionalidad especifica, eficiente y or

gánica entre las ideas y los hechos, resulta fundamental para reía—

cionar el mundo de las ideas y del saber "no ya con el interés natu-

ralista, ni siquiera, es evidente, con una concepción cronológica de

los fenómenos, sino con tipos de relaciones sociales materiales, con

una historia que el mismo pensamiento diferencia y reconstruye en —

torno a relaciones objetivas humano-naturales, científicamente expli

cadas y verificadas" (13?).

Desde este ángulo pues, la libertad y la igualdad deberán re-

lacionarse con una indagación acerca de las relaciones materiales, -

como punto de partida para comprender sus posibilidades desde el pun

to de vista marxista. Entonces aparecerá claro que ambas categorías

son para Marx desenvolvimientos teóricos que, como tales, se relacio

nan críticamente con una historia cultural antecedente. De esta mane
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ra, se trata de elaboraciones culturales, ciertamente, pero elabora-

ciones que expresan teóricamente una relación práctica o histórico—

material. "Aparece claro -escribe Cerroni en este sentido-, que la -

dinámica intelectual de la moderna doctrina político jurídica consti

tuye el desenvolvimiento teórico de un tipo de relación de producción

(sociedad) que se desarrolla entre individuos personalmente desvincij

lados de toda sujeción directa y que, en cuanto tales, se relacionan

entre si mediante libres actos de voluntad con los que orientan y di

rigen el movimiento necesario de las productos del trabajo". Bajo es

ta perspectiva, Marx comprende la especificidad teórica de la elabo

ración cultural, y más en concreto, comprende la especificidad norma

tiva del derecha moderno, esto es, que "la mediación jurídica organi

zada en normas está en función de una relación de producción que se

desarrolla entre individuos personalmente disociados, es decir, en -

función de una sociedad unificada sólo en el plano de las cosas y —

que por ello, en el plano de las personas se organiza en una esfera

política separada". Asi, Marx está en situación de criticar no solo

la doctrina jurídico-política moderna, que concibe sus categorías —

ordenadoras como referidas a una relación voluntaria de las personas

en el cambio, siendo que en realidad deben explicarse en función de

una producción mediada por el cambio, sino que está en situación de

criticar también la propia relación de producción moderna, que entra

ría un nuevo nexo de sujeción del hombre al hombre en un plano exclu-

sivamente social, al que corresponden las categorías del individuo -

personalmente libre y de la igualdad formal (13B).

Inmediatamente, Marx se coloca en una nueva dimensión. "En —

vista de ello -escribe Cerroni-, propone la socialización de los me-

dios de producción y, en consecuencia, la humanización de la reía- -
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ción hombre-género-naturaleza con la directa integración de los hom-

bres en la producción de su vida material; propone la critica del de_

recho y del Estado mismos (...) con una progresiva reabsorción de —

las mediaciones políticas y jurídicas en el organismo mismo de la —

producción". En este plano, la recuperación de la libertad y de la

igualdad surge, continuamos con Cerroni, como un problema funcionali

zado al análisis de las relaciones de producción modernas al mismo -

tiempo que se diferencian de él. El primado de la igualdad, que era

antes una categoría separada de su matriz (lo que la reducía a mera

instancia ideal) se conecta ahora con la exigencia práctica de la so

cialización de los medios de producción (que antes era el campo pro-

pio de la desigualdad real), "en el marco de una diferente estructu-

ra social (...) en otros términos -concluye Cerroni—, en la perspec-

tiva de que la igualdad no se convierta nuevamente en un ideal mora-

lista, sino que se resuelva en la sensible integración de los indi—

viduos en su relación social ca la naturaleza, en cuanto entes i n —

terconectados en el organismo histórico del género humano". De este

modo, el primado de la igualdad no solo es reconocido ahora como in-

dividualista articulación del hombre con su género, sino que además

supone el reconocimiento de la naturalidad humana de la sociedad, en

cuanto primado materialista de la socialidad del hombre sobre los va

lores. Y de moda semejante, por lo que se refiere a la libertad, "a

la exigencia práctica de la constitución de una sociedad orgánica ho

mogénea en los intereses individuales materiales, se conecta la ins-

tancia de la libertad como formulación de la necesidad de que la re-

lación social no se cosifique respecto de la asociación de los indi-

viduos", lo cual supone que "así como la sociedad produce al hombre
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en cuanto hombre, asi también aquella es producida por éste" (139).

"La recuperación de las modernas exigencias de libertad y de

igualdad en el materialismo de Marx —concluye Cerroni—, constituye —

entonces la recuperación de aquella problemática ético-política trans

formándola en problemática económico-científica, capaz de poner al -

descubierto las raices profanas de las viejas categorías y la necesi

dad de una transformación real de la sociedad". Introducido el pro—

blema así en la dimensión de la economía política, prosigue Cerroni,

se evita el riesgo de que se esterilice en el moralismo de corte —

rousseauniano, y "la igualdad política de todos, lejos de conectarse

con la general desigualdad social, deviene una ulterior condición pa

ra la fundación de una sociedad socializada, del mismo modo que la -

fundación de ésta postula la universal integración directa del géne-

ro humano". En estas condiciones, la igualdad política (que, adviér-

tase, no desaparece, sino que adquiere una nueva fisonomía) deja de

ser una función de la libertad del privado (cuya independencia está

ahora en armonía con la sociedad) y se convierte por ello en un puen

te hacia la sociedad orgánica y hacia la resolución misma de la antl

tesis que expresaba. Porque la mera sociedad alcanza la organicidad

sin fragmentar al género humano, y puede reconstruir la unidad del -

género sin perder la organicidad humana. "Así como la industria -di-

ce Cerroni en este sentida- es el punto culminante del proceso real

de emancipación del hombre respecto de la naturaleza, asi también su

socialización es el punto culminante del proceso de consciente huma-

nización de la relación natural del Hombre", y en este marco, "la —

fundación social de la libertad entraña el reconocimiento y, en con-

secuencia, la mediación de la determinación genérica del hombre: re-
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torno completo, consciente y consumario.de toda la riqueza del desa —

rrollo histórico, del hombre como hombre social, es decir, como hom-

bre humano" (140).

3. Algunas consideraciones finales

Hablamos abierto este capítulo, como se recordará, poniendo -

de manifiesto las dudas que suscitaba el desarrollo de la problemáti

ca y de la igualdad modernas por parte de Cerroni en relación con la

formulación de su propuesta. En concreto, surgía el interrogante de

si esta reflexión venia a completar o desarrollar su hipótesis sobre

el modo de concebir el derecho moderna o no. Dichas dudas, como se -

recordará también, se solucionaban en el sentido de que, propiamente,

lo que hacia Cerroni era reproducir aquella misma hipótesis con el -

propósito de demostrar su adecuación para abordar el presente proble

ma. Creo que las páginas que siguen a estas consideraciones inicia—•

les han demostrado suficientemente lo acertado de este diagnóstico:

como ha podido comprobarse, Cerroni no aporta nada a su hipótesis —

inicial, no desarrolla ningún argumento tendente a verificarla, sino

que- concluye reproponiendo, sobre la base de su peculiar interpreta-

ción de Marx, los mismos elementos ya conocidos (por ejemplo, la fun

cionalización de las categorías a las concretas formaciones económi-

co-sociales, el reclamo a la economía política como ciencia materia-

lista) con el objeta de llevar a cabo una recuperación materialista

(diferente de la tradicional) de la libertad e igualdad modernas.

Teniendo esto en cuenta, tal vez sea inútil extenderse nueva-

mente sobre el hecho de que Cerroni no completa su propuesta. Del —

mismo modo que en relación con su hipótesis acerca del derecho sur—
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gla un conjunto de interrogantes que np encontraban respuesta en su

obra, también el problema de la libertad y de la igualdad deja sin -

solucionar un considerable número de problemas, y de entre todos —

ellos, como se ha insistido en varías ocasiones, el muy importante -

de si la nueva dimensión que abre Marx, una dimensión, recuérdese, -

que propone una sociedad no basada en la propiedad privada, sino so-

cial, terreno en el que precisamente han de recuperarse la libertad

independencia y la igualdad formal modernas, supone la potenciación

de las contradicciones que anidan en el actual modo de producción o

su ruptura violenta (contradicciones que por lo demás no llegan ni -

siquiera a exponerse). Puede decirse asi que la presente reflexión -

de Cerroni no constituye, ni un desarrollo (verificación) de su hipó

tesis, ni tampoco un elemento integrante de la misma. El esquematis-

mo a que este jurista somete la metodología dellavolpiana, fenómeno

este sobre el que ya se ha llamado la atención, le permite construir

una hipótesis de trabajo independiente, aislada de toda reflexión —

concreta (y por tanto abstracta y contraria a los propósitos de la -

escuela de Della Volpe misma) , aplicable asi a los mas diversos pro-

blemas relacionados con la sociedad moderna, como el derecho, la li-

bertad, el Estado o la política (aspectos estos últimos que caen fue

ra de esta exposición pero que son sometidos también a su esquema).

Ahora bien, a pesar de todo, al hilo de estas consideraciones,

no podemos dejar de poner de manifiesto que, precisamente por la uti

lización que en este punto hace Cerroni del esquema dellavolpiano, —

su reflexión está mas controlada. Es cierto que los resultados que ob

tiene son incompletos, pobres y que no pueden llegar a satisfacernos,

pero ya se ha advertido que esta parquedad en los resultados es casi

consustancial al propio punto de vista de la escuela de Della Volpe.
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En todo caso, aun en su pobreza, contrastan, por estar mas controla-

dos, con las genéricas conclusiones que alcanzaba este mismo jurista

cuando, apartándose de dichos presupuestos, se introducía en un t e —

rreno mas netamente especulativo y político (proponiendo así la im—

plantación hoy de un derecho desigual]. Esto no quiere decir, desde
0

luego, que el esquematismo dellavolpiano que adopta se situé al mar-

gen de la política. Implica, sin duda un terreno político, pero no -

el terreno de las fórmulas políticas concretas.

De este modo, una cierta fidelidad de Cerroni al esquema de—

llavolpiano le libra (aunque no siempre) de los planteamientos y de

las conclusiones especulativas. Sin embargo, dicha fidelidad puede -

resu ltar (y de hecho resulta) también un arma de dos filos, en la -

medida en que los presupuestos dellavolpianos se forman fundamental-

mente en torno al análisis de la obra juvenil de Marx, y más concre-

tamente, en torno a la Kritik. Esto hace que la reflexión de Cerroni

en este caso concreto, es decir, relativa a la libertad e igualdad -

modernas, esté demasiado anclada en un tipo de sociedad mercantilis-

ta e industrial, por lo que deja fuera de su examen los problemas —

que estas mismas categorías pueden plantear en una sociedad postin—

dustrial o de capitalismo avanzado. Se trata, como puede apreciarse,

de un motivo mas a añadir a aquella acusación general de no desarro-

llo de su hipótesis dirigida a Cerroni, y por ello, ya señalado'en -

otras ocasiones. Así por ejemplo, en el análisis de este jurista que

comentemos en este capítulo, se puede apreciar una cierta contraposi^

ción entre libertad e igualdad ("Libertad e igualdad -escribirá en -

este sentido- por lo general son formulados como términos de una anti

nomia irresoluble. Se trata -añade- de una antitesis que llega a su

límite en el mundo moderno. El primada de la libertad parece chocar
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a simple vista con la categoría de la igualdad, tendiendo a resolver

este choque en la instancia de la igual libertad") (141), siendo que

en mi opinión, la sociedad actual plantea el problema de la contrapo

sición de libertad y seguridad, mas que el de la contraposición en—

tre libertad e igualdad (142). Y asi como Cerroni desarrolla toda su

propuesta en torno a la mencionada instancia de la "igual libertad",

no entra en absoluto en el tema de una posible instancia de la "igual

dad de la libertad", o de la "libertad en la seguridad".
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NOTAS AL CAPITULO XIV

(1) U. Cerroni: Kelsen e Marx en R.I.F.D., Fase, julio/agosto, 1960,

pág. 660.

(2) Ibídem, pág. 663.

(3) Por supuesto que la reflexión cerroniana tampoco se agota en la

problemática jurídica, dirigiéndose (a part ir sobre todo de 1970,

como se indicó en el cap. Vil) a l tratamiento de una problemáti-

ca prevalentemente polít ica, aunque sin descuidar el tratamiento

de otras problemáticas, como la económica. Ello no implica que —

estos diferentes aspectos que han merecido la atención del pensa

dor ital iano se nos presenten como compartimentos estancos. Por

el contrario, el autor siempre ha tratado de establecer una cier

ta continuidad entre ellos, de modo que su análisis de El Capi—

t a l , La teoría della cr is i sociale in Marx, se relaciona con la

vida social del hombre moderno, del mismo modo que su Teoría po

l i t i ca e socialismo poesta especial atención a las posibilidades

de emancipación económica del hombre, por ejemplo.

(4) Se ha referido a esta insuficiencia de la teoría jurídica marxis

ta (en general, y no aludiendo concretamente a Cerroni) N. Bobbiq

en su ponencia Marxismo e teoría del d i r i t t o , en A t t i del XII Con

greso di Filosofía giuridica e sociale, Ferrara, 1926 (ya c i t . ) ,

ahora en N. Bobbio y R. Treves: Teoría del d i r i t t o e sociología

del d i r i t t o in Marx, en Sociología del d i r i t t o , 2, 1978, p. 283.

(5) U. Cerroni: Marx e i l d i r i t to moderno (= Marx e i l d i r i t t o ) , Ed.

Riuni t i , Roma, 3§ ed. , 1972, pág. 163. Naturalmente, advierte Ce_

rroni , una perspectiva semejante no es aceptada por todos aque—«

líos que considerando la teoría de la alienación como una pura -

antropología f i losófica ven en los escritos juveniles de Marx —

una simple variante hegeliana o f euerbachiana (Loe, c i t . ,. NOTA 3

(6) Ibídem, pág. 200.

(7) Sólo desde un punto de vista filológico han llamada la atención

sobre La cuestión judía, A. Verdross: Abendlá'ndische Rechtsphilo

sophie, Viena, 1958 y N. Rjazanov en su Karl Marx y Engels, trad

cast. Socorro Thomas, Ed. A. Corazón, Madrid, 1975, dice Cerroni,dk

pág. 200, NOTA 5.
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(8) I b i d . , pág. 202.

(9) Cfr. G. Della Volpe: Lógica come Scienza positiva, en Opere, Ed.

Riun i t i , Roma, 1973, vol . IV, pág. 452. Como ya se advir t ió, es-

ta categoría de la "unidad de los distintos" es, en mi opinión,

herencia del origen neoidealista de Della Volpe.

(10) Marx e i l d i r i t t o , pág. 203.-

(11) Ibídem, pág. 204.

(12) I b i d . , pág. 206.

(13) Ib id . , pág. 206-207. En el capítulo anterior se ha llamado ya la

atención respecto ]A& que, a pesar de todo este planteamiento, el

imprescindible carácter material de la mediación de Marx, que —

subraya Cerroni, implica una definit iva inclinación de la sínte-

sis del lado material. Al f i n a l , la articulación entre hechos e

ideas se resolverá en una explicación suficiente de las ideas S£

bre la base de los hechos.

(14) Escribe Cerroni en este sentido que en realidad, La cuestión j u -

día no es, como se ha presentado, una obra prevalentemente c r í t i

ca y destructiva. En relación con los "derechos del hombre", la

posición de Marx es, como acaba de verse, de comprensión de su -

gran valor histórico, y de preparación de la nueva perspectiva -

que piensa abrir , siempre según la interpretación de Cerroni —

(Marx e i l d i r i t t o , pág. 207). En este sentido, M. Atienza ha —

puesto de manifiesto recientemente entre nosotros que la postura

del joven Marx en relación con dichos derechos fundamentales es

la de señalar sus insuficiencias, mas que la de un abierto y to -

ta l rechazo, M. Atienza: Marx y los derechos humanos, Ed. Mezqu^

ta, Madrid, 1982.

(15) Marx e i l d i r i t t o , pág. 209. Ya Della Volpe había desarrollado -

estas consideraciones en su Per la teoria di un umanesimo posit i

vo, en Opere, c i t . , val. IV, en especial el cap. I I I : Primo abo-

zzo di una teoria dell'interesse-dovere [págs. 248 y s igs.) .

(16) Marx e i l d i r i t t o , pág. 212.

(17) Ibídem, págs. 213.
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(18) U. Cerroni: La liberta dei moderni (= La liberta) , Ed. De Donato,

Bari (reed.) 1973, pág. 69.

(19) En el capítulo anterior tuvimos ocasión de hacer una puntualiza-

ción semejante, que tiene como objeto evitar una concepción, en

mi opinión excesivamente simplista, según la cual al trabajo "na

tural", que ya viene cargado de connotaciones positivas, valora-

do como bueno, le sustituye el trabajo "social", cargado de nega

tividad y de artificialidad. Una atenta lectura del cap. V. del

primer volumen de El Capital no deja lugar a dudas acerca de que

para Marx, lo que se suele llamar trabajo natural es ya, y al —

mismo tiempo trabaja social. Consúltese K. Marx: El Capital, —

trad. cast. de P. Scaron, Ed. Siglo XXI, 6? ed., 1978, págs. 216

y sigs. en especial la referencia al trabajo de la araña y del —

tejedor y la nota 9, (pág. 223), de respuesta al "Coronel To- —

rrens". Casa distinta es que, al tratarse de un núcleo social-na

tural, las variaciones sufridas por cualquiera de sus componen—

tes, como por ejemplo el social, repercuta en el conjunto.

(20) La liberta, pág. 70. El hecho de que el trabajo como organismo -

natural directamente social sea pensable, obedece a principio bá

sico de la metodología dellavolpiana según el cual solo el pre—

senté es susceptible de conocimiento, debiendo reconstruir desde

él el pasado (y no a la inversa). Me parece que ésta considera—

ción, que se une a la concepción de Marx de dejar fuera de su —

análisis todo lo relativa a la producción de valores de uso, en

cuanto se trata de problemas extraeconómicos (cfr. El Capital, -

cit., vol. I, cap. i), está en el origen de la postura sobre la

que se ha llamado la atención en la nota anterior, que reciente-

mente ha cobrado fuerza al contraponer la "naturalidad11 del tra-

bajo creador de valores de uso a la "socialidad" del trabajo —

creador de valores sociales.

(21) La liberta, pág. 70.

(22) Ibidem, pág. 70-71.

(23) Ibid., pág. 71.

(24) Ibid., pág. 78. En el mismo sentido en Marx e il dirittq, pág. -

2i3, Introduzione a II pensiero político, Ed. Riuniti, Roma, —

1966, (19 reimp. 1975), pág. XXXII.



1521
(25) Ibid., pág. 78. En relación con el problema del trabajo incorpo-

rado en las mercancías puede ser de utilidad el libro del discí-
pulo de Colletti , Claudio Napoleoni: Smith, Ricardo, Marx, Ed.
Boringhieri, Torino, 1973.

(26) Marx e i l dir i t to , pág. 214-215.

(27) La liberta, pág. 79.

(28) Ibídem., pág. 80. "La ratificación de las esferas privadas inde-

pendientes, dice Cerroni, exige una fuente pública, una autori—

dad" (Loe, cit.).

(29) Marx e il diritto, pág. 216.

(30) Sobre este punto son de sumo interés los trabajos del prof. Gon-

zález Wicen: La Filosofia del Derecho como concepto histórico, -

en Anuario de Filosofia del Derecho, XIV, 1969, y Sobre los orí-

genes y supuestos del formalismo en el pensamiento jurídico con-

temporáneo, en sus Estudios de Filosofia del Derecho, Ed. Univ.

de la Laguna, La Laguna, 1979. Ahora en la recopilación de sus -

ensayos: Estudios de Filosofia del Derecho, Ed. Univ. de La Lagu

na, La Laguna, 1979.

(31) Marx e il diritto, pág. 217.

(32) Ibídem, pág. 218.

(33). K. Marx: Introducción de 1857, en Elementos fundamentales para -
la cri t ica de la economía política, trad. P. Scaron, Ed. Siglo -
XXI, Madrid, 1972, pág. 28, Vol. I .

(34) La Liberta, págs. 55-56.

(35) Marx e i l d i r i t to , págs. 218-219.

(36) Ibidetn, pág. 219.

(37) Ibid. , pág. 227.

(38) La Liberta, pág. 55.
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(39) U. Cerroni: Introduzione a B. Constant: Principi di política

(Ed. a su cargo), Ed. Riuniti, Roma, 2§ ed. 1970, pág. 26. Den—

tro de los pensadores del siglo XIX a que se refiere, menciona -

en esta obra sobre todo a Humboldt y Laboulaye, junto al propia

Constant, naturalmente (pág. 2).

(40) Marx e il diritto, pág. 223.

(41) Introduzione a B. Constant. cit., pág. 3. Entre la bibliografía

destaca: G. Sartori: Democrazia e definizioni, Bologna, 1957; F.

de Coulanges: La cittá antica, trad. it., Ed. Laterza, Bari, 1925;

G. Della Volpe: Rousseau e Marx, Ed. Riuniti, Roma, 1959; CH. -

Mcllwain: II pensiero político occidentale, trad. it., Ed. Later

za, Bari, 1972; del mismo: Costituzionalismo antico e moderno, -

trad. it., Venezia, 1955, (hay trad. cast. Constitucionalismo an

tiguo y moderno, en Ed. Nova, Buenos Aires, 1954); M. L. Finley:

Vieja y nueva democracia, trad. cast. A. Pérez, Ed. Ariel, Barce

lona, 1980; R. Mondolfo: Rousseau e la coscienza moderna, Firen-

ze, 1954.

(42) La liberta, pág. 76.

(43) U. Cerroni: Introduzione a II pensiero político, cit., pág. XV.

(44) Ibídem., pág. XVI.

(45) Marx e i l d i r i t to , pág. 224-225. En el mismo sentido Introduzio-
ne a I I pensiero político, pág. XVI-XVII.

(46) Ibídem, pág. 226.

(47) Ifeicf, pág- 223

(4a) Ibid., pág. 228. Lleve razón Cerroni cuando escribe (tal y como
hemos recogido) que la condición del hombre antiguo le parece —
más elevada y humana que la del moderno. En la medida en que el
esclavo está separado del género, no puede participar de esa con
dición. Lo que se contrapone pues es el hombre libre antiguo con
el hombre moderno. ¿Valdría sin embargo esta consideración si —
den-tro del hombre antiguo se incluye al esclavo?.

(49) La l iberta, pág. 76.
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(50) Marx e il diritto, pág. 229. Cfr. Aristóteles: Politica, trad. -

cast. J. Marlee y M. Araujo; Ed. Instit. Estudios Políticos, M a —

drid, 1.970, pág. 89.

(51) Ibídem., pág. 230. Subrayado mío. Cfr. R. Mondolfo: Rousseau e -

la coscienza moderna, cit., pág. 26. "La antigüedad conoció el -

concepto de ley natural -añade Mondolfo—, pero no el de derecho

natural". w

(52) La liberta, págs. 76-77.

(53) Ibidem., págs. 77-78.

(54) Marx e il diritto, pág. 232.

(55) Ibídern. , pág. 233.

(56) Sobre este punto, consúltese, entre otros A. von Martin: Sociolo

gía de la cultura medieval, Ed. Instituto de Estudios Políticos,

Madrid, 1970; M. García Pelayo: El reino de Dios, arquetipo polí

tico, Ed. Revista de Occidente, Madrid, 1959-, 9 A. Passerin D'En

treves: Derecho Natural, trad. cast. de M. Hurtado, Ed. Aguilar,

Madrid, 1972;7. f Agustino: Iwttp e secolarizxáxtene. ̂ .^«yff^.Mi'la-
nc.-l.9SZ.

(57) Marx e il diritto, pág. 235. En el mismo sentido, Introduzione a

II Pensiero político, pág. XXII.

(58) La liberta, pág. 77.

(59) Marx e il diritto, pág. 236.

(60) La liberta, págs. 77-78.

(61) Ibídem., pág. 78.

(62) Loe, cit.

(63) Introduzione a I I pensiero pol i t ico, pág. XX.

(64) Las acusaciones de "tautologismo" a l propio Della Volpe y su me-
todología no son escasas. De hecho, acompañan inseparablemente a
todas aquellas cr i t icas de metodologismo a que se ha hecho aeree
dor. Es el caso, entre otros, de Luporini, Cfr. e l cap. VI de la
primera parte.
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(65) Debe decirse, aunque sea marginaImente, que con este anquilosa—

miento de su investigación hace un pobre servicia a Marx, cuya -

potencialidad y originalidad quería poner de manifiesto con d i —

cha investigación precisamente.

(66) Marx e il diritto, pág. 237. También en Introduzione a II pensie

ro político, cit., pág. XXI.

(67) Un problema recientemente suscitado, por las llamadas doctrinas

neocontractualistas, entre las que cabe citar, entre otros, a J.

Rawls: Teoria de la justicia, trad. cast. de ^
y

Aunque ciertamente estas obras no se encuadran en el íusnatura—

lismo (al que Cerroni conecta inmediatamente el problema), no ca

be duda de que lo que se sigue debatiendo es la naturalidad o no

de las formas de comunidad, es decir, de si dadas ciertas condi-

ciones de producción la sociedad debe presentarse con un perfil

determinado (variable pero siempre dentro de unos limites deter-

minados) o si, por el contrario, los hombres pueden elegir o de-

cidir en todo caso.

(68) Marx e il diritto, pág. 238.

(69) A efectos operativas y para evitar confusiones, seguiremos de —

ahora en adelante (y en la medida de lo posible) la terminología

de Cerroni, que habla de derechos del hombre. Respecto a la deno

minación de estos derechos puede consultarse, entre la bibliogra

fía en nuestra lengua, el imprescindible tratado de G. Peces-Bar

ba: Derechos fundamentales, Vol. I. Teoria general, Ed. Guadiana,

Madrid, 1973 (reed. Ed. Latina, Madrid, 1980), el trabajo de M.

Atienza: Derechos naturales o derechos humanos: un problema s e —

mántico, en el colectivo Politica y derechos humanos, Ed. F. To-

rres, Valencia, 1976; también E. Perez-Luño (y otros): Los dere-

chos humanos: significación estatuto jurídico y sistema, Ed. Univ

de Sevilla, Sevilla, 1979; asimismo el Anuario de derechos huma-

nos, n2 1, Madrid, 1982, (cit.).

(70) Peces Barba, en Derechos fundamentales, cit., estima, al referir

se a las clasificaciones de los derechos humanos que, por su con

tenido, la mas elemental y primaria es aquella que distingue en-

tre derechos del hombre y derechos del ciudadano (ob. cit. , pág.
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122). La bibliografía sobre el tema de los derechos fundamenta—

les es sumamente amplia. Sin pretender agotarla y ciñéndonos a -

las obras italianas y españolas puede citarse, entre otras: Art£

la, Miguel: Declaraciones y derechos del hombre, Ed. Real Acade-

mia de la Historia, Madrid, 1982; Bobbio, N.: II problema della

guerra e le vie della pace, Ed. II Mulino, Bologna, 1975; Castán,

J.: Los derechos del hombre, Ed. Reus, Madrid, 1968; Del Vecchio,

G.: Los derechos del hombre, trad. cast.,--Ed.. Reus,' Madrid, 1914;

Esteban, A.: El derecho público subjetivo, Ed. Civitas, Madrid,

1979; Gil-Robles, A.: El defensor del pueblo, Ed. Civitas, Ma

drid, 1979; Lombardi, Giorgio: Potere privato o diritti fundamen

tali, Ed. Giapicchelli, Torino, 1970; Pasini, Diño: I diritti —

dell'uorno, Ed. E. Jovene, Na poli, 1979; Peces-Barba, G.: Liber—

tad, Poder, Socialismo, Ed. Civitas, Madrid, 1978; Peces-Barba,

G (con la colaboración de L. Prieto): La Constitución española -

de 1978, Ed. F. Torres, Valencia, 1981; Ruiz-Gimenez: El Conci—

lio y los derechos del hombre, Ed. Edicusa, Madrid, 1968; Truyol,

A.: Los derechos humanos, Ed. Tecnos, Madrid, 2^ ed. 1977; Va- -

rios: Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Actas de las —

IV Jornadas de Profesores de Filosofía del Derecho, Murcia, d i —

ciembre, 1978, Ed. Univ. de Murcia, Murica, 1981. Y entre las r£

vistas especializadas, no me resisto a citar, junto a los Anales

ya cit., los núms. monográficos de los Cuadernos para el Diálogo,

N- extra XII: Democracia y Derechos humanos, Edicusa, Madrid, —

1962 y-N2 extra XXXV: Libertades públicas en España, Madrid, 1973

(71) La liberta, pág. 79. La idea de igualdad, dice Cerroni en otro -

lugar, se limita exclusivamente a la esfera religiosa. Es solo -

igualdad ante Dios y en Dios, y hablando con propiedad, es esta

una igualdad de indignidad, o sea, de distancia con el Creador -

(que expresa la infinita santidad de Dios), y no igualdad de de-

rechos. Introduzione a II pensiero politico, cit., pág. XX.

(72) Marx e il diritto, págs. 240-241. Al dualismo religioso entre —

ciudad de Dios y ciudad de los hombres sucede ahora el dualismo

laico entre estado de naturaleza y estado de civilización, éscri

be Cerroni en otro lugar. Introduzione cit., loe, cit., XXIII.

(73) Ibidem, pág. 241.

(74) Introduzione a II pensiero politico, cit., pág. XXII.
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_76) Ibídem, pág. 245. Dice en otro lugar Cerroni que la configuración
que adquieren las esferas humanas (naturales pero valoradas) y -
sociales (artificiales pero necesarias) en que se escinde el in-
dividuo moderno presentan también una analogía "sintomática" con
la antigua tradición religiosa: ya que la ciudad terrestre es un
tránsito necesario para alcanzar-la-ciudad -divina, escribe, el -
hombre-individuo, destacada del ser social del género, está pre-

s supuesto-como un valor que debe desplegarse luego en sociedad, -
pero solo con el fin de garantizar y reforzar los valores de su
persona. Y es mas, dado que este tránsito mundano depende en úl-
tima instancia de los valores, o sea, de la conciencia del priva
do, asistimos así a una parcial mundanización del teologismo re-
ligioso (una idea muy querida de Cerrani que ya hemos recogido -
en el cap. IX sobre el origen de la ambigüedad del derecho moder
no) en el sentido de que sólo logra ser sustituido por un teolo-
gismo laico. Introduzione a I I pensiero politico, c i t . , pág. —
XXVI. Sobre la parcial secularización del mundo medieval -cfr. —
también Marx e i l dir i t to, pág. 36.

(77) Marx e i l dir i t to , págs. 246 y 247-248.

(78) Se trata, por lo demás de una conclusión alcanzada por la genera
lidad de los intérpretes, entre los que cabe señalar ahora, a t í
tulo meramente ejemplar: G. Della Volpe en su Rousseau e Marx, -
c i t . ; C.B. MacPherson: La teoría política del individualismo po-
sesivo, trad. cast. de J.R. Capella, Ed. Fontanella, Barcelona,
1970; N. Bobbio: I I dirito naturale nel secólo XVIII, Ed. Giappi_
chelli, Torina, 1947 (entre otras obras suyas); E. Diaz: Estado
de derecho y sociedad democrática, Ed. Edicusa, Madrid, 55 ed.ft

1973 (en especial el capítulo sobre el Estada liberal de dere- -
cho); G. Peces-Barba: Derechos fundamentales y tránsito a la mo-
dernidad , Ed. Mezquita, Madrid, 1982.

(79) Marx e i l dir i t to , pág. 250.

(80) Ibídem, pág. 251.

(81) Cfr. U. Cerroni: Kant e la fondazione della categoría giuridica
moderna, Ed. Giuffre, Milano, 1962, reed. 1972, Cfr. el cap. X -
de esta tesis.
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(82) Ibídem, pág. 62. /

(83) Ibid., pág. 68.

(84) Marx e i l dir i t to , págs. 254-255.

(85) Kant e la fundazione, c i t . , pág. 113. Cerroni no excluye sin em-

bargo que, junto a la efectiva disponibilidad de s i mismo, el tra_

bajador moderno no goce también de la posibilidad de disponer de

otros objetos sensibles diferentes de su propio cuerpo.

(86) Ibidem, pág. 114.

(87) Marx e il diritto, pág. 256. Cfr. K. Marx: Elementos fundamenta-

les, cit., vol. II, pág. 957.

(88) La liberta, pág. 80.

(89) Loe, cit.

(90) Ibidem., pág. 81. No esta claro en este trabajo si Cerroni consi

dera que solo es posible hablar de derecho respecto del derecho

moderno, por coherencia con sus exigencias metodológicas que so-

lo localizan en el presente la construcción conceptual, o si por

el contrario, parte de un concepto genérico del derecho respecta

del cual, tanto el derecho moderno como aquellos otros ordena- -

mientos anteriores, constituyen especies suyas. En este caso, no

dice en qué consiste este género "derecho".

(91) Ibid., pág. 83.

Ibid., págs. 83-84.

(93) Sobre la fórmula de la justicia y el tratamiento igual, Cfr. el

análisis de Ch. Perelman: La justicia, trad. cast. R. Guerra, Ed

U.N.A.M., Cuadernas de Filosofía, México, 1964.

(94) La liberta, págs. 84 y 97.

(95) Asi, en el párrafo transcrito (ibldem, pág. 87), añade que el no

sometimiento del individuo -libre en la persona- a un amo por na

cimiento se debe a no estar vinculado ya al media de producción
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a través de conexiones sociales-natura les por haberse roto este

binomio en la modernidad y haber surgido la apariencia de una —

distinción entre la esfera natural (producción) y social (cam- -

bio).

(96) La l iberta, págs. 84 y 85. Cfr. I . Kant: Sopra i l detto coroune:

"questo pro'essere giusto nella teoria ma non vale per la practi

ca", 1973, en Sc r i t t i (a cura di Solari e Vidar i ) t c i t . , pág. -

256.

(97) Ibldem, págs. 84-85 y 90.

(98) Ib id . , pág. 85.

(9S) Ib id . , págs. 87-68 y 90. Cfr. El Capital, trad. cast. c i t . , pág.

452.

(100) Ib id . , pág. 86.

(101) "Si Kant tiene razón frente al argumento aristotélico que defien

de la esclavitud antigua, Aristóteles conserva su razón frente, a

la esclavitud moderna, porque aun siendo cierto que no hay igual

dad sin libertad es igualmente cierto que una libertad entre de-

siguales es falta de libertad", concluye Cerroni (ibidem, pág. -

92), dejando, no ya la cuestión abierta a futuras consideracio—

nes, sino dejándola planteada en los mismos términos iniciales

(102) Marx e il diritto, pág. 257.

(103) Ibídem, pág. 258. Se trata de dos esferas de las que una, la so-

ciedad civil, resulta real, pero no sociedad propiamente, en cuan

to reino de la separación, y la otra, el Estado político, resul-

ta sociedad en efecto, pero no real, sino ideal, racional. El —

análisis de Marx al que alude Cerroni, demuestra sin embargo que

la sociedad civil no es tan natural, ni el Estado tan artificial

o racional.

(104) Ibid., págs. 60-61.

(105) La l iberta, pág. 169. También Introduzione a B. Constant, Princi

p i , etc., c i t . , pág. 43.
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(106) Marx e i l d i r i t to , pág. 261. Cerroni recuerda cómo para Kant la

expresión "majestad del pueblo" es una "expresión insulsa", en La
liberta, pág. 16S.

(10?) G. Solari: Filosofía del derecho privado, trad. cast. de 0. Co-
l l e t t i , Ed. De Palma, Buenos Airts, 1946, Tomo I . La idea indi-
vidual, pág. 289, Cfr. del mismo: La formazione storica e f i l o -
sófica dello 5tato moderno, Ed. Giappichelli, Torinof 1962. Ce—
rroni llama la atención sobre el hecho de que con el desarrollo
de la sociedad civil moderna, el lugar del antiguo derecho de re
sistencia ha pasado a ser ocupado por el derecho de huelga. Asi
se expresa en Marx e i l dir i t to , pág. 261, NOTA 78, donde remite
a G. Ripert: Les forces creatrices du droit, Paris, 1955 y a S.
Hessen: I d i r i t t i dell'uomo nel liberalismo, nel socialismo e —
nel comunismo en I d i r i t t i dell'uomo, Milano, 1960.

(108) La liberta, c i t . , págs, 170-171.

(109) Marx e i l d i r i t to , pág. 263. De aquí deriva para Kant la imposibi^
lidad de un régimen político diferente del representativo, añade
Cerroni, y la desarticulación de la soberanía popular en la divi
sión de los poderes (Loe, c i t . , NOTA 80).

(110) Recordemos la acusación de ambigüedad que en este sentido lanza
Kelsen a Marx. Cfr. H. Kelsen: Teoria comunista del derecho y -
del Estado, c i t . , págs. 54 y s igs . , donde le reprocha, precisa—
mente, manejar dos realidades.

(111) La liberta, pág. 177.

(112) G. Della Volpe: Rousseau e Marx, c i t . , fue de los primeros en —
llamar la atención sobre la conexión existente entre los dos pen
sadores. Cerroni no oculta, sin embargo, que también han llamado
la atención sobre el tetra G. Vedel: Les démocraties marxistes, -
Paris, 1952-1953; R. de Lacharriere: Etudes sur la thérorie demo
cratique, Paris, 1963 y G. Burdeau: Traite de Science politique,
Vols. II y IV, Burdeos, 1952 y ss . (cfr. La liberté, pág. 203,
NOTAS 34-35).

(113) Puede decirse que casi todas las obras de Cerroni contienen refe

rencias a Rousseau y una valoración muy positiva del mismo fren-

te a Kant sobre todo. Recordemos especialmente La liberta, c i t . ,
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Marx e i l d i r i t to , c i t . ; Metodología e Scienza, c i t . ; Técnica e

l iberta, c i t . ; I I rapporto uomo-donna nella c iv i l tá borghese., -

etc.

(114) Marx e i l d i r i t to , pág. 264.

(115) La l iberta, pág. 174.

(116) Ibídemv pág. 173.

(117) Marx e i l d i r i t to , pág. 264.

(118) La l iberta, pág. 174.

(119) La liberta, pág. 175. Obsérvese que Cerroni utiliza fundamental-

mente a Kelsen y su Teoría general del Estado para caracterizar

esta "tradición kantiana" (trad. cast. L. Legaz, Ed. Nacional, -

México, 15? ed., 1979)

(120) Ibldem, pág. 176.

(121) Ibid., pág. 177. No obstante, Cerroni reconocerá que Rousseau se

detiene aquí: "unificando política y moralmenteal pueblo sin re-

solver su reparación real o social -añade- crea una democracia -

política integral sobre una sociedad no orgánica, que sustancial

mente no la tolera". Porque para Rousseau, el pueblo es tal sólo

porque es "éticamente capaz de expresar una voluntad general" —

(Loe, cit.).

(122) Desde el punto de vista filológico, no hay enfrentamiento.entre

Rousseau y Kant. Como pone de manifiesto Cassirer: Kant, vida y

doctrina, trad. cast. W. Roces, Ed. F.C.E., 2 reimp. 1974, págs

301 y sigs) no hay duda de que el filósofo alemán conocía perfec

tamente la obra del ginebrino y trató de darle forma. Por ello -

hay que insistir en que se trata mas bien de un enfrentamiento -

interpretativo el que Cerroni nos propone.

(123) Marx e il diritto, págs. 265-266.

(124) Ibídem., pág. 267.

(125) Ibid., pág. 269.
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(126) Ibid., págs. 269-270. El no recurrir al expediente de la ley, de

jará la doctrina rousseauniana sometida, por lo demás, a las mas

diversas interpretaciones, entre las que no escasean la del tata_

litarismo y el absolutismo. De hecho, por las especiales caracte

risticas de su contrato social, el Tiombre de Rousseau viene uni-

do por casi todos los tratadistas al de Hobbes (razón por la —

cual resulta un tanto sorprendente que Cerroni descubra una l í —

nea de continuidad entre Hobbes y Kant, como hemos visto).

(127) La liberta, pág. 174.

(12B) Marx e i l d i r i t to , pág. 269.

(129) Según Cerroni, la crítica a Rousseau se contiene en La cuestifin

judía. En una Carta de 1843, cri t ica también, siempre según Ce—

rroni "el típico utopismo de Rousseau". Loe, c i t . , NOTAS 95 y 97

(130) Ibidem, pág. 226.

(131) I b i d . , págs. 272-273.

(132) Ibid., págs. 273-274. El tema de la extinción del derecho y del

Estado es un tema irrenunciable, por asi decir, en la obra cerra

niana. Danilo Zolo ha revelado con justeza, el origen leniniano

de dicho presupuesto por lo que se refiere a la escuela de Della

Volpe, así como su carácter esencial en el propio dellavolpismo.

Cfr. D. Zolo: La teoría comunista dell'estinzione dello stato, —

Ed. De Donato, Bari, 1974.

(133) fbid., págs. 274-275.

(134) Cfr. G. Solari: Filosofía del derecho privado, trad. cast. cit.,

vol. I: La idea individual, págs. 286 y sigs. y F. Battaglia: —

Nuovi scritti di teoría dello Stato, Milano, 1955, págs. 201 y

sigs. Cits. por Cerroni en Marx e il diritto, pág. 277, NOTA 109

(135) Ibid., pág. 278. Solari: Filosofía del derecho privado, cit., —

pág. 278.

(136) Se trata del problema que, como se recordará estaba en el fondo

de aquella especulación cerroniana en virtud de la cual la igual

dad moderna debía de transformarse en trato desigual, pero acom-

pañada de una global socialización de la propiedad.
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(137) Marx e i l dir i t tq, pág. 231

(138) Ibídem, págs. 281-282.

(139) Ibid., págs. 282-283.

(140) Ibid., págs. 284-285.

(141) üa liberta, pág. 168. Marx e i l dir i t to , pág. 182.

(142) Hay una amplia bibliografía sobre las tendencias actuales del Es_
tado en el llamado capitalismo maduro. Algunos textos en este —
sentida, se han indicado ya en capítulos precedentes. Me limita-
ré ahora a señalar un número monográfico de la revista Sistema —
sobre el "Estado" (Sistema, n9 38/39: El Estado democrático, oc-
tubre, 1980], en el que se recogen trabajos de Ellas Diaz, Greg£
rio Peces-Barba, Francisco Laporta, e tc . , entre otros, que pue—
den aportar claridad sobre esta moderna -problemática de la liber
tad-seguridad. Así mismo, está en curso en esa misma revista la
publicación de otro número monográfico destinado ahora a la " l i -
bertad", que, incluyendo artículos de firmas igualmente autoriza
das, deberá tenerse también en cuenta.



CONCLUSIONES



O j • >

CONCLUSIONES

1. La escuela de De l la Volpe (en la que en buena medida se i n s e r -

ta l a obra de Umberto Cer ron i ) aparece en e l marco de l a recuperac ión de la

obra de Marx que t i e n e lugar en l a I t a l i a de l a segunda posguerra. En e s t e -

arribiente, propondrá una i n t e r p r e t a c i ó n de l pensador alemán que en t ra rá en -

contradicción con la que podríamos denominar interpretación "o f i c ia l " , pro-

puesta por el Partido comunista italiana de la mano de su secretario gene—

ral Palmiro Togl iat t i . En esencia, a una concepción esencialmente histori—

cista de Marx (inspirada en el anti-Croce que pretendía Grarnsci) , opondrá -

una concepción científica del marxismo, una rigurosa interpretación de la -

obra del pensador alemán, orientada a la revelación de las leyes materiales

que rigen las sociedades humanas. Semejante punto de vista no supone, sin -

embargo, una recaida en el materialismo dialéctico, esto es, la sustitución

del materialismo histórico por el materialismo dialéctica, coma caracteres-

identificadores de la obra de Marx. Por el contrario, se esforzará por de—

mostrar el carácter idealista que anida también (es decir, junto a l del his

toricismo) en el materialismo dialéctica. En este sentido, puede afirrrarse-

que Della Volpe y su escuela luchan en dos frentes: contra la interpretación

"o f ic ia l " togliattiana y contra el Diarrat soviético.

2. Galvano Della Volpe llega a ocupar las posiciones que tan bre-

vemente acabamos de describir después de recorrer un complejo i t inerario in

telectual. Inicialmente atraído por la f i losofía idealista, dominante en la

I ta l ia de entreguerras, realiza sus primeras actividades académicas e in te-

lectuales en el seno del actualismo gentiliano. Muy pronto, sin embargo, se

ve decepcionado por las tendencias espiritualistas y escolásticas que co

mienzan a registrarse en dicha corriente. En virtud de ellos, queda sin res_



puesta el interrogante fundarriental que muy pronto se convertirá en central

para este filósofo: ¿Cómo impedir que lo concreto se diluya y pierda su po-

sitividad y materialidad en favor de la categoría, del concepto abstracto,-

necesarios, no obstante, para la comprensión de lo particular? ¿Cómo cons—

truir, con otras palabras, una lógica de lo concreto? Acuciado por este pr£

blema, Della Volpe tratará de romper el círculo "derrasiado mágico" de la fi

losofia del Acto, y se acercará primero a Groce, para desarrollar más tarde

unos estudios sobre el empirismo de Hume que significan su definitivo apar-

tamiento del idealismo. Tras una breve relación con el existencialismo, mar[

tenida ya cuando se dejaba sentir la descomposición del fascismo, conoce la

obra juvenil de Marx, y muy especialmente, su Kritik a Hegel, recientemente

publicada (1927-29).

3. En la obra del joven Marx ve Della Volpe un modelo de procedi-

miento cognoscitivo que naca concede ni al idealismo ni al vulgar materia—

listno (no rrenos idealista en su opinión). En este sentido el interés de Del

la Volpe, se dirigirá a reconstruir dicho método, que es tanto como decir,—

reconstruir la obra misma de Marx, hasta entonces considerada como una con-

tinuación (pero materialista) de la de Hegel, haciendo explícita asi la cri

tica demoledora que había opuesto al filósofo de Berlín. La especial posi—

ción en que se coloca Della Volpe, atrae muy pronto a algunos otros pensado

res. Por parte de algunos de sus críticos, se ha hablado de "escuela de —

Della Volpe" en un sentido peyorativa, queriendo poner de manifiesto el ca-

rácter de simples "seguidores" de sus discípulos, ferio Rossi, uno de éstos,

advierte sin embargo que, por el contrario, es difícil hablar de una escuela

de Della Volpe. En su opinión, bajo el término "dellavolpismo", solo hay —

una pluralidad de pensadores que tienen en común su interés por desarrollar

algunos de los temas suscitadas por Della Volpe: no hay pues acritica acep-
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tación hacia ciertos problemas. Dicha temática puede resumirse en tres pun-

tos principales: interpretación científica del marxismo, mediación hecho- -

-idea y reconstruicción del pensamiento de Marx.

ü. Para la escuela de Della Volpe, hablar del marxismo como cien-

cia equivale a hacer explícita la consideración de que Marx'es el Galileo -

del conoci miento social. El galileismo moral que, efectivamente, se aplica

al pensador alemán constituye el calificativo obligado que surge después de

la identificación y reconstrucción de su método. La pieza fundamental de di

cho método, que el dellavolpismo hará suyo, es la categoría de la abstrae—

ción determinada. Toda la epistemología dellavolpiana girará en torno de la

misma, en la medida en que es la que posibilita un auténtico conocimiento -

experimental de la realidad social, es decir, un conocimiento cuyas necesa-

rias abstracciones (categorías, conceptos) se presentan como hipótesis (sus

ceptibles de verificación) y no como hipóstasis (ideas que comprenden la —

realidad, no que se funcionalizan a ella). La experimentación exige, por lo

demás, una serie de requisitos, como la construcción de un tipo histórico-ma_

terial (la marxiana formación económico-social), que constituye el terreno-

idóneo para proceder mediante un conocimiento experimental, o también, la -

necesaria inversión de lógica y cronología necesaria para construir núes

tras categorías a partir del presente (como más complejo que el pasado, aun

que no en sentido valorativo). El conjunto de todos estos elementos nos per

miten asi la construcción de abstracciones determinadas, dirá Della Volpe,

o sea, de un tipo de conocimiento que asegura la positividad de lo concreto,

constituyéndose como conocimiento material, opuesto a aquel que procede me-

diante abstracciones indeterminadas, hipostático, caracterizada porque Ios-

hechos resulta meros ejemplos del desenvolvimiento de la idea. La presencia

constante de los hechos en el conocimiento experimental (propia de las abs-
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tracciones determinadas), es decir, su presencia en el inicio y en el final

del proceso cognoscitivo (en cuanto que la idea surge del hecho pero al

construirse como una hipótesis debe de volver a ponerse en contacto con los

hechos para verificarse) proporciona a 1 ametodología que propone Della Vol̂

pe y su escuela un carácter circular, simbolizado en la fórmula del circulo

concreta-abstracto-concreto adoptada por esta corriente. Por lo demás, el -

dellavolpismo se esforzará en poner de manifiesto el vicio principal de to-

do conocimiento idealista o apriorista, consistente en la "vuelta al revés"

(el "stravolgimento") que en su seno sufre la empiria, que pasa de ser un -

elementa secundaria a convertirse en el elemento primario del conocimiento,

en cuanto contenido de las ideas, apologetizado así en su vulgar in-media—

tez.

5. Pieza fundamental de toda la metodología dellavolpiaña es su -

intento por mediar idea y empiria. Constituye la segunda característica de-

la escuela, y en otra orden de cosas, constituye la prueba evidente de que-

la búsqueda de un conocimiento material que se propuso Della Volpe, no impli

cata el desprecio absoluto hacia las ideas. Por el contrario, el mundo de -

las ideas, el mundo moral en particular, ocupa en el planteamiento dellavol

piano un lugar de excepcional importancia en dos sentidos: por una parte, -

no puede desconocer que el conocimiento es necesariamente abstracto, ideal,

de ahí que no se pueda prescindir de la lógica; por otra parte, el mundo —

ideal, en sentido amplio, el mundo humano, espiritual, es parte de la reali

dad misma, y por lo tanto, tampoco se puede prescindir de él . Para la escue

la de Della Volpe, el mundo moderno se caracteriza por la ruptura existente

entre naturaleza y sociedad, y por tanto, se caracteriza por la dualidad de

hecho-idea que le recorre. Manifestaciones de esta dualidad básica, que con

trapone el mundo de la necesidad, de la empiria, al mundo de la humanidad,-

de la moral, serán las mas concretas de lógica e historia, economía y polí-

tica, ser y deber ser (en el campo jurídico).. . En la misma fórmula que pro
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pone Della Volpe para llevar a cabo dicha mediación, dicha síntesis, se de-

ja entrever que, en efecto, el f i losofo, i tal iano no rompió totalmente con-

las posiciones idealistas de que procedía. Aunque parte de la consideración

de que la mediación ha de ser material, propone la fórmula de la "unidad de

los distintos" para expresarla, aludiendo a que la dualidad es realmente la

unidad del mundo moderno, una fórmula que, s i bien fue aceptada por sus dis

cípulos (Co l le t t i , Cerroni), despierta demasiados ecos neohegelianos, y se-

ha demostrado como el talón de Aquiles de toda la metodología dellavolpia—

na.

Entre las dualidades mencionadas se encuentra la distinción de es

tructura (o infraestructura, o base económico-social) y superestructura, —

problema central en el pensamiento marxista. La necesidad de mediación que—

propone Della Volpe supone en este caso la afirmación de la especificidad m,

propia de la superestructura y el correspondiente abandono de la idea de —

que ésta era un simple ref lejo (dependiente) de la estructura.

6. Ahora bien, las dualidades que los dellavolpianos localizan —

en el mundo moderno alcanzar a la propia obra de Marx, que no puede dejar de

manifiestarlas. Así, aparece una distinción entre obra política y obra eco-

nómica de Marx, del mismo modo que una distinción entre su obra juvenil (más

inclinada hacia la f i losofía) y su obra de madurez (más c ient í f ica) , que ha

de tener muy en cuenta cualquier reconstrucción de su pensamiento. Y terce-

ra característica de la escuela de Della Volpe es, precisamente, el intento

de reconstrucción de la obra de Marx, una reconstrucción que nos muestre a l

Marx puro, auténtico. Esencial en esta operación resulta, por una parte, de

mostrar la profunda diferencia existente entre la doctrina marxiana y la de

otros pensadores que tradicionalmente se han considerado antecedentes a l —

mismo. El problema de la relación Hegel-Marx se constituirá como un aspecto
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central del dellavolpismo, y será Rossi quien a través de una ambiciosa y -

compleja obra trate de revelar que no hay aceptación del método hegeliano -

por parte de Marx y sustitución del objeto ideal del mismo por un objeto ma

terial, sino rechazo abierto tanto del sistema como del método de Hegel por

parte de Marx y consiguiente fundación de un nuevo método y de un nuevo sis

tema. Pero por otra parte, resultará esencial también separar»el nombre de-

Marx, no ya de otros pensadores anteriores que pudieron influir en él (como,

junto a Hegel, Feverbach), sino del de otros cohetáneos (engels), o poste—

riores (Lenin). Será en este caso Colletti quien se esfuerce en poner de ma

nifiesto la originalidad y la pureza de Marx, denunciando el idealismo, la-

deuda hegeliana contraída por Lenin, y por el propia Engels.

7. De alguna manera podría decirse que la labor de depuración (por

llamarla así) emprendida por los dellavolpianos no se detiene en aquellos -

pensadores que mas estrechamente se han vinculado al filósofo alemán. En su

propósito de mostrarnos al Marx puro, va implícita la idea de que es esta -

escuela la única que ha llevado a cabo una interpretación adecuada y corree

ta de la doctrina de Marx. En consecuencia, la anterior depuración debe de-

continuarse ahora denunciando las posteriores y erróneas interpretaciones —

que ha sufrida la obra rrarxiana. Ciertamente, la crítica dellavolpiana no -

agota el panorama de las múltiples interpretaciones que ha sufrido la doctri

na de Marx, guardando silencio en este sentida acerca de algunas corrientes.

Pero en conjunto, pueden encontrarse críticas, sumamente radicales por lo de

más, dirigidas a las principales interpretaciones marxistas difundidas en -

la Europa del siglo XX. El marxismo de la Segunda Internacional, el materia

lismo dialéctico, el marxismo historicista italiano, la escuela de Althu

sser, son posiciones a las que toma muy en consideración el dellavolpismo.-

Algunas ocupan su interés con el objeto de perfilar los contornos de su pro
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pia propuesta, en contraposición con la otra considerada errónea (como e s —

el caso de las referencias dirigidas a la II Internacional); otras ocupan su

interés porque ello es necesario para su propia afirmación teórica (como es

el caso del marxismo italfeno); otras en fin, son tomadas en consideración -

precisamente con el objeto de evitar posibles confusiones, poniendo de m a —

nifiesto las diferencias que las separan (como es el caso de Althusser). Pe

ro en todos estos supuestos hay un motivo critico común opuesta por igual a

unos y a otros: la falta de comprensión de la originalidad de Marx frente a

Hegel, el seguir interpretando a Marx en clave hegeliana y, en consecuencia,

el seguir moviéndose en el terreno de la filosofía y la especulación y no-

en el de la ciencia.

8. A pesar de la radicalidad de las criticas dellavolpianas, y de

la carga de provocación que en buena media contienen, no puede hablarse de-

una polémica dellavolpiana suscitada a nivel internacional. En primer lugar,

hay que tener en cuenta que la escuela de Della Volpe fue un fenómeno suma-

mente reducido (en cuanto al número de sus componentes) y localizado (en —

cuanto a la difusión de sus escritos). A ello hay que añadir que, como dice

Anderson, el marxismo europeo de la segunda posguerra se caracteriza por su

extremo provincianismo, y por el desconocimiento que los diferentes estudi£

sos marxistas tienen unos de otros. Sólo en Italia, en el seno de cuyo mar-

xismo se insertaba (y muy conflictivamente) el dellavolpismo, se dejaron sen

tir voces que permiten hablar de una "polémica en torno a la escuela della-

volpiana". En efecto, las críticas que había recibido el marxismo que po

dríamos llamar "oficial" italiano (suscitadas sobre todo por su historicis-

mo y por sus raices neohegelianas), no quedaron sin respuesta. Cesare Lupo-

sini, Cicola Badaloni, e incluso pensadores que inicialmente se vincularon-

ai dellavolpismo (como De Giovanni o Vacca), se aprestaron a defender, más-

o menos abiertamente, la dialéctica, la herencia hegeliana. La reivindica—
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vanni), de la contradicción (Badaloni), de un círculo inversa al propuesto-

por Della Volpe, esto es, abstracto-concreto-abstracto (Luposini), fueron -

algunos de los temas principales que es esgrimieron frente al dellavolpismo.

Excepto Luposini, muy pocos sin embargo, pusieron de manifiesto, el positi-

vismo un tanto anticuado que descansa en el fonda de la lógica»dellavolpia-

na. Zolo, en este sentido, había llamado la atención sobre la distancia

existente entre la metodología dellavolpiana (calificada a veces por sus ad

versarios como "propperiana") y el positivismo lógico. Y en efecto, un bre-

ve análisis comparativo de ambas posiciones demuestra la superficialidad de

la crítica dellavolpiana, todavía empeñada en acusar de formalismo al posi-

tivismo lógica (cosa que nadie niega) sin preguntarse las razones de ese for

malismo, precisamente. Hay en conclusión una especie de carácter anticuado

en la escuela de Della Volpe (al menos contemplada desde la actualidad) que

se demuestra también en otros terrenas na metodológicas, como por ejemplo en

el económico: empeñada en descubrir las leyes del capital, no se para a exa

minar las modificaciones que éste ha sufrido en los últimos decenios. La au

tocrítica de Colletti supondrá, por último, el golpe de gracia, por asi de-

cir, de esta escuela, e implicará su disolución definitiva.

9. En la obra de Umberto Cerroni encontramos una indudable deuda-

contraída con la escuela de Della Volpe. No se le puede considerar como uno

de aquellos jóvenes que en los años cincuenta se sintió atraído por el della

volpismo, conocido a través de la lectura de la revista "Societa". Por el -

contrario, en las añas cincuenta. Cerroni era ya un conocedor de los postu-

lados de dicha escuela, y un asiduo colaborador de la revista mencionada. -

Puede decirse más bien que, en esta década, Umberto Cerroni maduraba su po-

sición, ya conscientemente dellavolpiana. Fruta de la aceptación y profundi

zación del dellavolpismo en una serie de articulas publicadas a lo largo de
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diez años que culminan en 1962 con la publicación de des de sus obras más -

importantes y acabadas: Marx e il diritto moderno y Kant e la fondazione —

della categoría giuridica. En estos textos, Cerroni hace explícito el esque

ma metodológico dellavolpiano que expresamente consume como más idóneo para

abordar desde él los problemas conceptuales que plantea el derecho moderno.

En efecto, a lo largo de estas obras, y de otras posteriores,'puede identi-

ficarse la existencia de un esquema cognoscitivo que recogerá toda la temá-

tica central suscitada por la escuela de Della Volpe. Ante todo, la critica

a un conocimiento apriorista de la realidad, con la puesta de manifiesto de

las consecuencias que comparta ("stravolgimento" de la empiria...). A conti

nuación denuncia de la mediación hecho-idea llevada a cabo desde posiciones

idealistas, y consiguiente propuesta de una mediación material, que descom-

ponga y penetre la realidad -dirá-, reconociendo los extremos como opuestos

reales. Para ello, continuará, resulta imprescindible proceder a través de-

abstracciones determinadas (que en la terminología cerroniana pasan a denomi

narse categorías-función), forradas a partir del presente y básicas para la

formación de un tipo histórico-material. La reproducción de la temática

principal del dellavolpismo que lleva a cabo Cerroni muestra, por un lado,-

la autoridad que reconoce a la escuela de Della Volpe (de ahí que, por ejem

pío, para la construcción de este esquema, el jurista que comentamos recu—

rra a una temática especialmente dellavolpiana, como es la relación Hegel—

-Marx, con los problemas de rechazo de la dialéctica, que este, conlleva);-

pero por otra lado, este recurso a la temática metodológica principal de la

escuela de Della Volpe no debe verse como una simple aceptación acrítica de

la misma por parte de Cerroni. A mi modo de ver, en el seno de la escuela —

dellavolpiana puede observarse la existencia de una especie de división del

trabajo teórico. En el seno de la misma, la posición de Umberto Cerroni con

siste, precisamente, en llevar al campo del derecho la metodología de dicha

escuela. Y para la realización de este cometido, es necesaria más que la —



simple reproducción de los principios de la escuela, su adaptación, una me-

ditación detallada (y problemática) en torno a los mismos.

No obstante, a principios de la década de los setenta, coincidien

do con la muerte de Galvano Della Volpe, con las primeras autocríticas de -

Colletti, y con los primeros signos de descomposición de la corriente della

volpiana, se aprecia un paulatino alejamiento por parte de Cerroni respecto

de la problemática jurídica, dirigiéndose su interés hacia los problemas —

más estrictamente políticos. Sean razones académicas, sean razones politi—

cas (como la adquisición de cargos de cada vez mayor responsabilidad en el—

P.C.I.), sean razones teóricas (como el agotamiento de la escuela menciona-

do) , lo cierto es que dicho alejamiento implicará también un progresivo aban

dono de las posiciones dellavolpiañas.

10. Ciertamente, el dellavolpismo no constituye la única influen-

cia destacable en la formación del pensamiento de Uirberto Cerroni. Junto a-

esta corriente, no puede pasarse por alto la influencia que también ejerció

sobre él toda la llamada escuela jurídica soviética de los años veinte, que

había estudiado detenidamente como conocedor del idioma ruso y miembro des-

tacado de la Associazione Italia-U.R.S.S. Y muy en especial, dentro de esta

exuela, debe destacarse la influencia de Eugeni B. Pashukanis, al que el ju

rista italiano considerará como el mas avanzado y fielmente marxiste de to-

dos lo? componentes de dicho movimiento. Pero si bien el dellavolpismo no es

el único antecedente del pensamiento cerroniano, sí es el mas importante. -

Así, como el propio Cerroni admitirá, la importancia que concede a la obra—

del soviético deriva de la coincidencia existente entre algunos de sus plan

teamientos básicos y aquellos otros propios de la escuela dellavolpiana. En

efecto, a juicio del jurista italiano, Pashukanis aparecerá como uno de los

pocos marxistas que tratan de explicar el fenómeno jurídico, no ya como ex-



presión de una voluntad de clase, sino atendiendo al especifico modo de pro

ducción capitalista de mercancías. Y en este sentido destacará Cerroni cómo

el jurista soviético es de los pocos que aborda la problemática jurídica —

utilizando textos de Marx hasta entonces consideradas insólitos para este -

propósito, como El Capital o la Introducción del 57.

En relación con las influencias que registra el pensamiento cerro

niano, junto a las que se acaban de mencionar, hay que referirse a las i n —

fluencias más generales que el ambiente filosófico y filosófico-jurídico —

italiano jerce sobre este autor. Pues no cabe duda de que el marco en el —

que se desenvuelve su obra influyó sobre la misma. En este sentida, no hay-

que olvidar que Cerroni se presenta como uno de los intentos mas llarrati—

vos e importantes de construcción de una teoría marxista del derecho de la-

segunda posguerra en Italia. Hasta el momento en que comienza la producción

de este jurista, la comunicación entre marxismo y derecho había sido práctL

camente inexistente. Las escasas referencias que los filósofos del derecho-

(por centrarnos en la rama mas cercana al campo en que se mueve Cerroni) de

dican al marxismo, no son menos escasas y anatematizadoras (por asi decir),

que las que los marxistas dedican al derecho. En este ambiente el intento -

cerroniano se presentará como un intento de superar esta incomunicación.

Pero no debe considerarse que Umberto Cerroni se propone dar una-

solución definitiva al problema de las relaciones entre derecho y marxismo,

construyendo en este sentido una teoría marxista del derecho acabada y com-

pleta. Su propósito es bastante más modesto. Trata de demostrar que el mar-

xismo puede aportar importantísimos elementos destinados al esclarecimiento

del concepto del derecha moderno. Desde esta perspectiva afirmará la posibi

lidad de construir una teoría jurídica marxista, pero siempre como algo a -
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llevar a cabo. Porque lo que verdaderamente interesa a este jurista que co-

mentamos es demostrar que una operación semejante (la construcción de una -

teoría marxista del derecho) sólo es posible si se parte de una correcta in

terpretación de la obra de Marx. Una tal interpretación resulta ser precisa

mente la propuesta por Della Volpe, que como se ha advertido, quiere presen

tarse como reveladora del auténtico Marx. A partir de este punto, Cerroni -

reproduce algunas de los tenes principales de la propuesta dellavolpiana —

global, tratando de demostrar su idoneidad para construir, desde ellos, una

teoría jurídica marxista. Y correspondientemente, desautorizará en bloque -

todos aquellas intentos de entender el derecho desde una perspectiva marxis

ta que no siguen la pauta dellavolpiara.

11. Se acaba de afirmar que Cerroni no puede sustraerse a la i n -

fluencia de la filosofía del derecho italiana imperante en la época en que-

forma su pensamiento. El general predominio del idealismo en este campo (co

mo en otros), se concretará en tres nombres, Solari, Cesarini Sforza, Batta

glia, a los que Cerroni siempre demostrará un cierta reconocimiento. Pero -

no se trata de un influjo que permanezca al margen de su obra. Por el con—

trario, se reflejará en sus planteamientos, en los que, al igual que en — -

Della Volpe, se contienen elementos de clara inspiración idealista. Este es

el caso del propio punto de partida que toma Cerroni para desarrollar su —

propuesta acerca del derecho. En efecto su reflexión se iniciará desde la-

afirmación de la existencia de una profunda ambigüedad como característica-

del derecho moderno. La dualidad hecho-valor, eficacia-validez, ser-deber -

ser, que da fisonomía al fenómeno jurídico moderno, dirá Cerroni, resulta ma

nifestación de aquella otra dualidad que recorre todo el mundo moderna, fun

dada en la separación existente entre naturaleza y sociedad.
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Imposible resumir la aportación cerroniana a este tema clásico —

que él mismo recoge y caracteriza. Ante todo, la ambigüedad a que nos refe-

rimos no reside en.su opinión en la ciencia del derecho, no es un problema-

de conocimiento, como dirá Ross, por ejemplo, sino que reside en el propio-

objeto de la ciencia jurídica, es decir en el derecho mismo. Es el derecho,

efectivamente, el que, al igual que la realidad moderna, se encuentra pro—

fundamente dividida entre el mundo de los valores (ideas) y el de los he

chos. De ahí que su propuesta se presente como una mediación material, que-

ponga de manifiesto la unidad dual en que descansa el moderno mundo burgués.

Desde este ángulo, si la ciencia jurídica muestra algún tipo de dualidad o—

de ambigüedad (como realmente ocurre), ello se debe a que refleja la propia

ambigüedad de su objeto.

12. Para Cerroni, el origen de la ambigüedad del derecho moderno-

reside en aquel insuficiente proceso de mundanización o de secularización -

que sufre el derecho, proceso en virtud del cual, partiendo de la necesidad

de separarse duraderamente de la moral, no logra sin embargo constituirse -

como una esfera autónoma (al igual que otras disciplinas). Consecuencia de-

este proceso, el derecho se muestra como un Jano de dos cabezas, una de las

cuales mira al mundo de la ética, de los valores, de las ideas, y otra mira

al mundo positivo de los hechos y de la fuerza naturalista, del mismo modo-

que la ciencia del derecho no puede evitar el oscilar constantemente entre-

la validez y la eficacia como rasgos identificadores del fenómeno jurídico,

(dando ra ón así a aquella tripartición del objeto y del método jurídico que

ya propusiera Vanni, y con la que Cerroni se mostrará sumamente critico).

Será Kant quien recoja todo este proceso, representando el último

momento del mismo: heredera, teorizará y dará forma a la separación dere
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cho-moral, constituyéndose desde este ángulo como el fundador de la catego-

ría jurídica moderna. Pera no podrá trascender la insuficiencia de este pr£

ceso histórico que le limita, y en este sentido, no logrará ofrecernos, en-

apinión de Cerroni, una categoría jurídica autónoma. No puede desconocerse-

el mérito de Kant, consistente en reconocer a la exterioridad, a lo sensi—

ble, como elemento esencial del derecho, arrinconando así a »la vieja metafl

sica. El derecho aparecerá así en Kant como un objeto complejo, cuyos diver

sos elementos han de ser integrados. P ro fiel a su esquema dellavolpiano,-

Cerroni se esforzará por poner de manifiesto que el filósofo alemán no es -

capaz de conjuntar dichos elementos. En su opinión, proponiendo la constitu

ción de una tercera vía normativista (intermedia entre la naturalidad de la

fuerza y la eticidad del valor), Kant lleva a cabo una mediación idealista.

Se coloca así en una posición en la que la norma termina por trascender el

hecho como fundamento de la legislación positiva, postulando en su lugar la

racionalidad de la convivencia libre de los hambres en cuanto personas. Es-

te hacer abstracción del hecho histórico y material del individualismo m o —

derno comportará, según el jurista italiano, las consecuencias de todo pen-

samiento apriorista. En conclusión, si bien Kant reconoce la esencialidad -

del elemento exterior del derecho, termina por reducirlo a la esfera inter-

na (lógica, ideal) del mismo, lo que conlleva la reproducción de la ambigüe

dad del derecho moderno en su doctrina.

13. Dada la centralidad que Cerroni confiere a la doctrina jurídi

ca kantiana podría decirse que su ambigüedad se comunica a todo el moderno-

pensamiento jurídico. De alguna manera, Cerrono considera que si no somos -

capaces de llevar a cabo una mediación material de los dos polos en que se-

debate el derecho moderna, no podremos evitar que el conocimiento jurídica—

oscile constantemente (como lo hace en la actualidad) entre los planteamien

tos ideales y sociológicos. En efecto, para Cerroni, el pensamiento juridi—
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co moderno se diside en dos grandes corrientes o direcciones (que a su vez,

se fragmentan en una pluralidad de posiciones concretas), denominadas res—

pectivamente idealista y sociológica. Cada una de ellas trata de explicar -

el derecho atendiendo a un elemento diferente, ideal [normativa, valorati—

vo, etc..) la primera, empírica (social, natural) la segunda. Propiamente,-

no son dos polos enfrentados. En realidad, son dos modos, de resolver el —

dualismo presente en el derecho, sobre la base de someter uno de los térmi-

nos al otro, que aparece como preeminente. Se trata de una consideración —

inicial muy importante en el planteamiento de Cerroni, aunque, en mi opi

nión, el no tenerla en cuenta el propio 'jurista italiana en todo su análi —

sis le vale algunas confusiones notables.

14. La dirección idealista (o dogmática, según la denomina en

otras ocasiones) engloba a todas aquellas posiciones que construyen el con-

cepto de derecho en base a un elemento valorativo, como por ejemplo un v a —

lor ético, pero también comprende aquellas posiciones que se centran en un-

elemento de carácter lógico, como la validez. El análisis de Cerroni de es-

ta corriente parte de una aplicación tal vez excesivamente rigurosa del es-

quema dellavolpiano que reposa en el fondo de todo su planteamiento. Tras -

unas breves consideraciones dirigidas a Kant y a los neohegelianos, su estu

dio se centra en el normativismo kelseniano que aparece a sus ojos como pa-

radigmático de la dirección que comentamos. En base al esquema dellavolpia—

no mencionado, Cerroni se esfuerza en poner de manifiesto (a través funda—

mentalmente del análisis de la Grundnorm) la existencia de incongruencias y

aporías en la doctrina del jurista austriaco. Pero su objetivo no es sola —

mente éste, que concidiría con otras críticas, realizadas desde diversos án

gulos, a Kelsen. Na se conforma, en efecto, con revelar los defectos del —

planteamiento kelseniano, sino que trata de subrayar el idealismo latente -



en el normativismo, y desde este ángulo, que estamos ante un típico modo —

de conocimiento apriorista, que adolece de todos los vicios de un procedi—

miento semejante, incluido aquel "stravolgimento" de la empiria en virtud —

del cual el hecho pasa a ser el contenido no reconocido de la idea (de la -

norma) quedando asi consagrada pero sin explicar, apologetizado en su grose

ra in-mediatez. •

El ejemplo del esquema dellavolpiano es, en sustancia, lo que —

permite a Cerroni alcanzar las conclusiones citadas acerca de Kelsen y de—

su procedimiento apriorista. No obstante, este carácter esquemático de su—

punto de vista confiere a todo su análisis una cierta insuficiencia, en —

primer lugar, en la medida en que, a pesar de cal i f icar a Kelsen de neokan

tiano, no examina los presupuestos de dicha corriente, y de una cierta am-

bigüedad, en segundo lugar, en la medida en que no deja suficientemente —

claro, en mi opinión, que Kelsen no es un ideal ista, sino que tiene en cuen

ta los hechos, s i bien sometiéndolos a l (y explicándolos desde) el pola

ideal.

15. En principio, las corrientes sociológicas constituyen, según

Cerroni, una reacción frente al idealismo jurídico. En este sentido, el ju

rista italiano da la impresión de encontrarse mas inclinado hacia estas co

rrientes, que tratan de explicar el derecho en base a los hechas, que h a —

cia el idealismo. Sin embargo, se mostrará sumamente crítico ante esta com

pieja dirección, que dividirá en dos grandes orientaciones sucesivas. A un

primer sociologismo positivista, naturalista, que cuenta entre sus repre—

sentantes con los nombres de Ihering, Gruplowicz..., sucederá otro más

atento a los elementos históricos o específicamente humanos, representado—

por Weber y Gurvitch, entre otros.



En su primera manifestación, Cerroni entiende que se concede una-

gran importancia a lo que podríamos llamar el "momento fáctico" del derecho,

con el correspondiente desprecio hacia todo momento ideal o abstrayente del

mismo. Se aprecia en ella una oposición al intelecto que el jurista que co-

mentamos encuentra muy criticable. El rechazo del término ideal del derecho,

en su opinión, impide a estos juristas la necesaria mediación de los dos po

los en que se divide el fenómeno jurídico. En definitiva, este sociologismo

recorre el mismo camino seguida por el idealismo y el apriorismo, pero en -

sentido inverso, según Cerroni. Mientras que el idealismo, trascendiendo el

hecho, concluía en un formalismo que era solo subrepticia formalización del

dato, el sociologismo, procediendo de la naturalidad del hecho debe conver-

tir a éste inmediatamente en valor. Por ello, los dos procedimientos con

fluían en un resultado común, en opinión de Cerroni: la subrepticia valori-

zación del hecho in-mediato. Y asi, el "interés" iheringiano está preciado-

de valor (al implicar la transformación no explicada de la naturalidad del-

interés en la dignidad del derecho), no menos que la "fuerza" y la "lucha"

de Gumplowicz, o que la "socialidad" y la "regla de derecho" de Duguit.

El segundo sociologismo ha corregido en general los excesos del -

anterior, dirá Cerroni. Inicialmente tiene en cuenta, para la explicación -

del derecho, no solo elementos naturales o empíricos, sino también ideales,

específicamente humanos. Por ello, este segundo momento del sociologismo —

despierta una cierta atracción en Cerroni, sobre todo en relación con Gur—

vitch, de cuyas críticas al normativismo y al primer sociologismo se habia-

nutrido el jurista que comentamos. Pero en conjunto, sus planteamientos no-

llegan a satisfacer sus exigencias, dictadas en lo fundamental por la pers-

pectiva dellavolpiana. Por ello Cerroni aplica, nuevamente, su esquema bási

co a estas corrientes. En base a dicho esquema (cuyo abuso le impide, por -

lo demás, explicar las razones de surgimiento de este segundo momento socio



lógico), acomete una dura crítica. En general, debe de reconocer que asis—

timos aquí a un movimiento que si bien se centra en los hechos, presta tam-

bién una destacada atención al mundo de las ideas. Incluso el derecho es ex

plicado en base a su introducción en el seno de una tipología social. Por —

ello Cerroni no tiene más salida que denunciar en estos planteamientos el -

carácter ideal del tipo social. En su opinión, las categorías que utilizan-

no están suficientemente funcionalizadas a los hechos (y sobre todo al ele-

mento que él considera material por excelencia, esto es, la producción), —

por lo que vuelven a caer, según su punto de vista, en un procedimiento

apriorista, cuyos inconvenientes describe una vez más.

La debilidad del análisis cerroniano en relación con estas corrien

tes es patente, y deriva, en mi opinión, del empleo realmente reiterativo-

que hace del esquerra dellavolpiano. Ello confiere a la obra de Cerroni un -

cierta dogrratisma, en el sentido de que perece nes preocupada por aplicar

su esquena, sometiendo las diferentes posiciones jurídicas al mismo, que —

por el estudio ds dichas direcciones. Esta me parece la razón de que queden

fuera de su planteamiento importantes orientaciones que pretenden también -

entender el derecho a partir de la eficacia, como es el caso del realismo -

jurídico.

16. Si la crítica de Cerroni al sociologismo (según su terminolo-

gía) es radical e intransigente (a pesar de que una primera impresión pare-

ce inclinarle hacia estas posiciones), no menos dura es su crítica al mar—

xismo (a pesar de que intenta explicar el derecho desde el ángulo marxista).

Ante todo, para el jurista italiano, un concepto marxista del derecha exige

una correcta interpretación de la obra de Marx. Desde este ángulo, descarta

decididamente cualquier concepción marxista del derecho construida a partir

de aquellos pasajes de los textos marxianos en los que se alude a este fenó
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meno. No se trata de constuir un mosaico con todas las frases escritas por-

Marx acerca del derecho, dirá Cerroni. Y en el mismo sentido, desautorizará

todo intento de integrar las lagunas marxianas en este punto (ciertamente -

abundantes, como reconoce), con la obra de Engels o la de Lenin. En defini-

tiva, lo que está proponiendo Cerroni es que solo desde la perspectiva d e —

Havolpiana (una perspectiva que lleva a cabo, como se recorelará, una recons

trucción filológica de la obra de Marx y una depuración de su doctrina res-

pecto de las aportaciones de otros estudiosos] puede abordarse el problema-

jurídico desde la óptica marxista. Y en efecto, Cerroni dedicará una parte-

de su obra a demostrar la bondad de la interpretación dellavolpiana para —

una concepción marxista del derecho, poniendo de relieve la importancia de-

la metodología implícita tanto en las obras de juventud como en las de madu

rez. A continuación, analiza, también para desautorizarlas, otras concep

ciones jurídicas marxistas: la que denomina del condicionamiento económico—

-soci-al, la de la reducción economicista y la de la reducción del derecho-

a la política.

La última dirección, que identifica a todo el pensamiento jurídi-

co soviético es la que más absorbe la atención de Cerroni. Experto conocedor

de la cultura rusa, el jurista que nos ocupa dedica vsrias obras a este pro

blema". En ellas, existen abundantes consideraciones relativas a los antece-

dentes filosóficos del pensamiento soviético y, por lo que se refiere al —

campo del derecho, abundantes análisis acerca del estado de la teoría jurí-

dica prerrevolucionaria. No faltan tampoco importantes y novedosas referen-

cias a la situación actual de los estudios jurídicos soviéticos. Pero el —

problema que constituye el núcleo de la reflexión cerroniana está constituí

. ¿o por lo que se suele denominar escuela soviética de los años veinte, es -

decir, por el estudio de tres destacados juristas: Stucka, Pashukanis, Vys-

hinski. El jurista italiana no puede ocultar la simpatía que despierta en -

él el segundo de ellos: Pashukanis. En mi opinión, no puede ocultar la i n —



fluencia que este autor ha ejercido sobre él, pudiendo considerarse que

se trata del idóneo complementa jurídico de los planteamientos dellavolpia-

nos. Pero a pesar de todo, ninguna de estos juristas, aún reconociendo sus-

méritos, logra satisfacer las exigencias del pensamiento dellavolpiano, se-

gún Cerroni. En efecto, ninguno, ni siquiera Pashukanis, lobra salvar

aquel "salto lógico" (ya denunciado por Kelsen) que va de la economía al de_

recho. La reducción del fenómeno jurídico a la esfera de las relaciones so-

cio-económicas comporta una consiguiente pérdida de la especificidad del de

recho, de modo que secciones constitutivas dsl mismo (como la normatividad,

o toda la instancia del derecho público), deben hacerse depender de la v o —

luntad de la clase dominante.

17. Para Cerroni, en este planteamiento hay un evidente defecto -

de comprensión de la posición de Marx. Su propuesta, precisamente, tiene c£

mo virtud salvar dicho escollo, demostrando que las relaciones socio-económi.

cas no son exclusivamente relaciones económicas (naturales), sino que las -

relaciones de producción son un complejo humano y natural a un tiempo: una

relación humano-natural. De este modo, referir el derecho a las relaciones-

de producción implica que desde ellas puede explicarse suficientemente el -

normativismo y el derecho público, como articulaciones reales de las reía—

ciones interindividuales modernas, y no producto de una voluntad de clase.

Pero, cabe preguntarse llegados a este punto, ¿realmente logra Cerroni este

propósito? Lo primero que sorprende en el análisis de la propuesta cerronia

na es que ésta no se presenta de un modo acabado y completo, sino como una-

hipótesis que el propio jurista no desarrolla ni verifica. Su preocupación-

parece ser:

a) Establecer cómo abordar el problema del derecho moderno desde-

una óptica marxista.
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b) Establecer cuál es la interpretación adecuada para entender la

producción como una mediación humano-natural.

Por consiguiente, la propuesta cerroniana se diluye en la insisterj

cia acerca de la necesidad de mediar materialmente hecho e idea, y en re i te

rar que el procedimiento idóneo para ello es el qu estableció Della Volpe—

y su escuela en la intepretación que llevaron a cabo de Marx. De ahí que re

produzca, una vez mas toda aquella constelación ya conocida que va desde la

crít ica del apriorismo hasta la construcción del tipo histórico-material, pa

sando por las categorías función.

En def ini t iva, Cerroni apunta que la producción moderna implica -

una fragmentación de la relación humano-natural que todo trabajo implica, —

en el sentido de que deja de ser una relación natural inmediatamente social

y pasa a requerir formas de mediación social entre las que se encuentra e l -

dsrecho. La norrra jurídica se presenta entonces como la única mediación po-

sible entre productores que se relacionan de un modo objetivo, a través de-

sús productos. Del mismo modo, a la abstracta igualación de los concretos -

trabajos que concurren en la producción, le corresponde la abstracta iguala_

ción que el derecho lleva a cabo entre los individuos en cuanto sujetos de-

derecho abstractos, es decir, haciendo abstracción de sus reales determina-

ciones. En base a esta sit-uación, Cerroni tratará de explicar el carácter-

normativo del derecho moderno, o sea, su carácter abstracto y formal, en con

traposición a l privi legio medieval y a l ethos griego.

Pero el hecho de que Cerroni vuelva a reproducir su esquema bási-

co sin desarrollar propiamente su propuesta, genera una considerable serie-

de problemas: el "grado" de ciencia material por excelencia es disputado, -
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por una parte, por la economía política, y por otra parte, por una ciencia -

interdisciplinar que estaría por construir y sobre cuyos contornos no es muy

preciso Cerroni. En otro orden de cosas hay una definitiva dependencia del-

derecho respecto de elementos materiales que implica una pérdida de la es pe

cifi-cidad del mismo (un elemento tan reclamado por el jurista italiano) y-

que no salva a Cerroni de fracasar ante aquel "salto lógico*"' que denunciaba

en los soviéticos.

A lo largo de su obra, estos problemas emergerán mas o menos expli

citamente. Pero será en el tema de la distinción derecho privado-derecho pú

blico donde aparezcan con mas evidencia. En efecto, su intento de relacio—

nar la distinción mencionada con el modo de producción moderno (algo a lo -

que dedica al menos dos de sus textos), pondrá en evidencia la debilidad y—

lo incompleto de su propuesta.

13. En roi opinión, es muy importante tener conciencia del carác—

ter incompleto y esquemático de la propuesta cerroniana. Porque ante el tra

tamiento que hace de un problema especifico, como es el de la igualdad y la

libertad en cuanto valores del hombre moderno, podría dar la impresión de -

que lo que hace es aplicar su hipótesis y desarrollarla en relación con es-

te problema concreto. Y seria una afirmación equivocada, ya que Cerroni no-

está aplicando su propuesta, sino abordando un tema concreto desde la misma.

Se trata de demostrar en este sentido la aplicabilidad de su propuesta, su-

fertilidad, por decirlo así, en relación con ciertas temas determinados sus_

citadas en el campo jurídico.

Por ello Cerroni se limitará en este punto a reproducir el esque-

ma de su propuesta, ya conocido, tratando de establecer su idoneidad para ex

plicar el problema de la igualdad y de la libertad moderna (curiosamente el

único que plantea, específicamente desde el campo jurídico. Otros temas ha-

suscitado, sin duda, pero en una dimensión política y alejándose ya de los-



presupuestos dellavolpianos). También este tema, afirmará el jurista i talia

no, debe ser abordado desde una perspectiva material que nada conceda ni al

positivismo ni al idealismo. Y una perspectiva de este tipo es la que nos -

ofrece Marx (en la interpretación de Della Volpe), al desplazar el problema

de la igualdad y de la libertad desde el campo político-jurídico al terreno

económico-material (El Capital). Se demuestra asi que el organismo natural-

-social de la producción se fragmenta, configurándose el desarrollo históri.

co como una progresiva separación del hombre respecto del grupa. A la des—

trucción de la identidad entre política y economía corresponde en el mundo-

moderna la aparicifin de una libertad humana entendida exclusivamente como -

libertad autonomía o independencia. Sin embargo, se apresura a advertir Ce-

rroni, no hay ruptura radical entre sociedad (política, humanidad) y natura

leza (economía). Hay hipóstasis, resultando el contenida (no reconocido) de

la libertad y de la igualdad la desigualdad y la libertad de los trabajado-

res dependientes, disponibilidad empírica de sus actividades sensibles (dis_

ponibilidad de s í mismo y cesión por tiempo de sus actividades).

Ciertamente, Cerroni no condena la libertad y la igualdad moder—

na. Trata de poner de manifiesto su insuficiencia y la necesidad de insti—•

tuirlas por una real libertad e igualdad, s i bien ello conlleva en su opi—

nión la desaparición misma de las instancias mediadoras del derecho y del —

Estado. Porque una total autonomización del hombre, una real igualación del

hombre implica, en su opinión, la desaparición misma del derecho y del Esta_

do.

Por último no me re-sisto a poner de manifiesto que en el trata—

miento que Cerroni hace de este problema concreto de la igualdad y la liber

tad moderna anida un elemento a añadir a la l ista de las cr ' i t icas que sus-

cita su propuesta: el manejar una realidad en unas ocasiones aparece de mo-

do dual (como fragmentación de naturaleza y sociedad) y en otras de manera—



unitaria. Se trata, croo, de un problema importante, que fue denunciado —

por Kelsen en relación al marxismo y que ha sido retomado recientemente por

Colletti en su autocrítica. El verdadero talón de Aquilea, como se ha dicho,

del dellavolpismo.
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- . c i v i t a s , Iladrid, 1.979



ÍJ75

FALCHI, Antonio: Scienza e marxismo, en í'.ovimento, n°2, enero do 1.946

FASSO, Suido i 3tpria dalla filosofía del diritto. 3 vols., Bd. 1.1 [fulino

gna, 1.970

:•'•': •NATÍDivi, üuaebioi Por.itivifiíno y marxismo en ni Kooialiisno español, 3d,

c.;:.c, Madrid, 1.981

l'ViíllAJOLI, Lui.-ri: Sobro el uso alternativo del dorocho. Conferencia, on

Pao, de ÚQV. cho, Univ. Autónoma de Madrid, 2 do fehrero, 1.979

!:ORA, J. : La filosofía aotual. Bd, Alianza, Hadrid, 39ed., ]. 973

PETSCHHi, Iringí Actualidad y significado de "eooledad oivil" on el penaa-

miento noli tico de IIe,;el, en Ji»toua, n°10, julio, 1,979

, Ludui.T: Ser i t ti f i 1 oa of ic i ? trud y ed, it. a oura di C. Cesa,

Bd. Laterza, Bari, 1.976

, Paul: El pito da la ciencia y su papel en la non i edad, en

Cuadernos Teorema, n<>33, Valencia, 1.979

PliíPO, Lui -i: Introciuaione a G. Solari: La filosofía politloa. 2 vols. Ed.

Lateraa, "ari, 1.174

PROSDíI, Vittorio: L*idealismo eiuridioo italiano, Ed. Giuffré, Milano,

í.977.

AZZAi II.: Dellavolplaiao e nuoya siniatra. Sul rapporto tra i "Quadernl 1

í^ossi" e_ 11 marxlamo teórico, on Aut-Aut, n'-» 149/150» 1.975

GAHCIA COTARELO, Ramoni La orisia del marxismo (I y II) en Prevista de Es-

tudios Políticos, TTov.-dic. , 1.97^

GAHCIA GONSZ, H. : Dor^cho Immanqn ,v Cqnati^tucion eiipaílqla, Ed, Alhambra,

Madrid, 1,980

GARCÍA HATHEZ, E. : Alamos aspeo toa dr: la doctrina kelaenlana, Ed. Porrua

I.íéxico, 1.9 ,'3

GARCÍA MORESÍTR, M.: La filosofía de Kant, ( a oargo de A. F. Gal laño, le la

lo sd. Ed. 7. Suaree, a,f.j, Ed. Eapasa Calpe, Madrid, 1.961

ARCIA RELATO, K.i Si reino de Dioe arquetipo polltioo; Bd. Uev. de Occiúor

te, ¡-Kidrid, 1.95"?

GARCÍA SAN MIGUEL, Luis: Notas para una crítica de la razón .jurídica, M .

Pac. Der. Univ. Complutense, i-1adrid, 1,975 (l3ed., 1,969)



Í576

RARIN, Antonio: Antonio Labriola nel]¿i s tor ia del la cultura o dol .-.ovimnnto
operaio, en _Ci3_t̂ _ccL_tlüíl£Í2.í_íi? n«?, 1.979

GARlNf lA< -onio: Oronachc di fi losofía i t a l i ana (?vo lo . ) , Ed, Later"..*., "Bari,
2*ed., 1,975

CARZCS VALM2S, Srneatoi Doi-cho y "naturaleza de la:-, cosa •" (2 vo].-.), lid.
Iniv. Hac. de Córdoba, Córdoba (Argentina), 1,970

O1!!!':'!!!'!;, Oiovanni: O.-oro complota (XI.< vo l s . ) , Kd. Gansoni, l-'ironí;c,l. >46-55

'iÜATAÑA: Valentino: Lottora a Collctt^i, en 11̂  Contompor.ineo, n"0, dic .
1,953

- Lettera a Col le t t i (2'-' le t tora) , en I I Contennioranco, rt<>12, a b r i l , 1.-959

- ^ilni-o^'i:-: americana e ;üL°.£Pl-iíi S'í'ir0''!» e n 3ociet&, n''3, 1.951

~ "Ol1 '•'•! t r a t a di "inl..1 race" l e divorr.fi poüi^ioni, en Kinarsci ta t n9l4,
A de aj-octo, 1.962

- li_icerche di s tor ia !._ol marxismo, Ed. Riuni t i , liorna, I.O72. !!;..y t rad . cas
tifi 7.?ez. Buey: lnve;-ti,Tacione.o -̂ o'nre la h i s to r i a dol marxinno, 2 vols .
•'.:••. ¿Irijalvo, Barcelona, 1.975

GRYÜ01T/S.T, L. : Ln_JiO_r;it_i_vitj^_d¡-l_ moltenl_icj2, nn 3 i v . di Fi lor .of ia^ nO42,

1.951

"ro-;O y ^:i neutralidad d_q _lji__.ci_e_nc_ij¿ (ontre/ i¿ j ta) , 101 Vie
jo Tot», n« 24, Buroa», sept, 1.973

OIACOÍT, C. : ¿a j5GCj3".da_3í:oJLast_ica., Ed. P r a t o l l i Ilocca, Milano, 1.944

GIAJíNAJfPONl, G. 1 I I marxismo di Sal vano Della Volpe, Ed, R i u n i t i , Rorr.a,
1.976

GIEBK2, Otto von: ,Al_tl-;ií"ius_ e_J.o_svilirrv^o t e ó r i c o d e l l e t e o r l e p o l i t i c h o
gjuetra.tnrallstiqhe« t r . i t . A. . ¡ U o l i t t i , Kd. Rinaudi, Tor ino, 1.974 ( I a

GIL ROBLES, Alvaro: ^1__.¿_oE^ní3or^_d£l_r»L.?-bJ_°• :>1« Civ i taS | lladrid, 1.979

GH'LIAIIO, !!nri.o: _La_ conensipne n a r x i s t a dol d i r i t t o , en La IUnacoi tn , f c -
. Qü, I . 148



157

GONZÁLEZ VICSN, F.: La filosofía del ^stado en Kant, Ed, liniv. La Latina,

La Liliana, 1.932.

' - Introducción a I.Kant: Introducción a la teoría del derecho (trad. y e.i,

a BU -,,ar;;o), ,'M. C.E.c, Madrid, reinp., 1,978 (l«ed, 1,954)

- Estudios áe Piloapfla del ¿tepecho. Edf Univ. ^a Laguna, La La. "una, 1979

- La Baouela histórica del derecho? en Anales de la Cétedra Francisco 5 i

¿es, n̂ l¿'-/l9 (mono, ráfico sobre Savifiny) Univ. Granada, 1.973-79

fia y revolución on los primeroa •̂'2£.:í'̂ ^O:UÍG Karxt on 31 a tema»
n«40f enero, 1.9¿1

GO.5ZI, G. ( a ouxa di) i jte tpasformazioni del lo gtato» Ed. La Hu-ova Italic

¡ulano, 1.900

GBAKSOIj A.: Los intalectualeü y la or.'!ci.niz.HQi6n de la ni il ti ira, trad. cast,

ed. it. 1.949, Kd. Hueva Visi&n, Buenos Airen, 1.972

™ :-¿,u^^^ni del carccrc, 4 vols. Ed. Einaudi, Torino, 1.975

GR0S3I, P. (a cura di): II socialismo /rinridico, 2 volr>., nn Qiia<3Grni_J;1io-

Tentinl (Oiuffre), Milano, n93/4, 1.975

GRUPPIj Luciano: Contro 1*impoverimento dalla dlalettioa marxiata» en Ri-

ó, 25 agosto i.l

- P.ilmiro To-liatti;^ cultura e método, en Rinascita, n<>37, lñ-sept., 1965

GUA^TINI, R.: Wrirx^ dalla filoaofia del jdirittq alia aolanaa de3¡la aooieta

:d. II Malino, Bologna, 1.974

GUA3TINI, R., y LEVHERO, R. t Cnrantismo Q pro.-yamma7,iono democrática, en

Claase, n°-l, 1.970

GURVITCPI, G, : Sociología juricl.ioa, trad. cast. del ingles Sooioloqy of Law

(Saw Yorl', 1.942)*, que a su ves procede- del franoes Rlénenta de sociolo-

'?io ^iiridique (Paria, 1.940), de A. Romera, Ed, Rosario, Rosario, 1.945

- Traite de gociologie. 2 vola. Ed. P.Ü.P., Paria, 33ed. 1.967 (l»ed, —

1,958 y 1.960

- niai.yyln.cn. y r.ociolo'-ia, trad.cast. J=H=Caoella, Ed. Alianza, Madrid,

GUSTAPSSOT, V'O'. IJar.Tiamo y rGvisinniBmo, trad.cast, G.ífuñoa, Ed, (Jrijalvo,

•' rcnlon.., 1,975



1578

HLABERMAS, Jür¿;en: Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, trart.

casi. J. iütcheverry, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1.975

HAZARD, Paul: La criáis de la conciencia Qiiro.ir.a, Bd, Pegaso, Madrid, 1.952

HEGEL, O.tf.F.: Lineamenti de filos o fia del_dirit'o (trad. it. Pr. Measineo)

Ed. Latersa, 5üed., 1.974, (l8 ed. it., 1.913)

- Lógica, trad. cast. A. Zozaya de la 1» Tiarte de la Enciclopedia de las

Ciencias filps6ficaa, Ed. R. Ahilera, Madridj 1.971

HIERRO, L.: El realismo jurídico escandinavo, E¡d. P, Torres, Valencia,1.931

JIMEBBZ, José: Oalvano Uella Yol pe y la naturaleza .del _ra_arxi_3mo. en Siatema

na29/3O, mayo, 1.979

KAÍTT, I.: Critica dr, la ragftn pura, ed. y trad.crifit. P.liivau, fid. Alfa,rnia-

ra, Madrid, 1,978

- Tntroílucoion a la teoría del derool.o, trari. P.fi.Vicoñ, Ed. C.E.C. (Col.

CiVitas), Madrid, 1.954, roitnp. 1.978

r !Í2.ori _CL_ -La dootrina del derooho, trad. A. Córdova, Ed.
II.TI.A.i.., ''5::ico, 19 rci¡.¡n., 1.970

- I^ndaiBentaoion áo la . otafiuica de la:; coütn;;i.rü::, t rad. N.GSM

- Ed. dopada Calpe, liadird, 3 afd. , 1.9^7

- La paa oorpotna, t rad. J.M.Rniz-WernQr, Ed. A.^iilar, Madrid, 1.967

.:\ AeJf- F^.-^P .JlIbl^J:c'af "trad. I'I.nüIiorente, Bd. ¡íspasa Cal pe, í'adrid
1.981 (2»©d.)

~ Crltic/i ;;el ju i c io , t rad . I.í.GJÍ.Iorentfl, Bd, Espaaa Calpo, Madrid, 1.901.2

~ Scritii poli tic i e- ai_ filoaofic della ^toria e ^rii.JÍir¿tt_o, Ed. a oura /
di ;. Solar i y P, Vidari, Ed, IJnione Tipo/Tafica Editrioe Torino, '^ori-
no, 1.956

.TBLS £1, Hanai Teoría comunista dol derecho y d^l Astado, trad. cas t . A.J. 1
iteiísfl, Rd. B4SCE, Buenoa Airea, 1.957

» Teoría general del derecho y. del gatado, Trad. B.GSMayneB, Ed, U.Ií.A.Ií.,
México, 3:-lc . 1.969



1579

K3L8SN, Iíans: Teoría pura del dr-pr.cho, trad. IT.Nilve y i!. Cabrera, Bd. ES -
DE3A, Buenos Aires, 1.969, <"a ed.

- Acerca do la Horma Hasica, t rad. A. Senuella, en Rev. do pienojan Socia-
l e s , n^C, valoar&ino, 1,974

- Teoría general >IG! Itetado, t rad. L,Lagaz, ¡3d. Nacional, léx ico , 155 ed. ,
1,979

.ffiffi J5tfjjff$ft ^}^;9o e ,30oiol<^?iqp (o¿« G« Calabro), Ed, r;¡;ida, Napoli^
1.974

~ Teoría pura clí:;l_ji£í'e9'i9» trad, cast, J.ii.Vornen./ro de la 2* e¡i. i/icn,
1.06o, Ed. U.H.A.K., ¿.:5xico, 1.

K^JJSBK, IIar:s, "B0B7SI0, II, y o t ros : Cri t ica del Derecho natura l , trad, cas t .
e Introdiic_ci_5n Elias Diaz, Ed. Taurus, Jfetdrid, 1.966

KO'̂ L̂ 'R, Leo: L., cionpia d:-. l a r.ociedad, trad, J. Diaa, Rd, iiov. Occidente
Madrid, 1,968

rílúAITCUS:!, 1 . : La f i lnñofia T)0^itivd3t£, t rad. £J, RuÍBf íüd. Cátedra, Madri
1.970

K0R3CH, K;;rl: fcrxi.;i;o y ¡'ilo:.-,o l a , t rad. cant. E, Beniera, T?d. KÜA, üexi-
co, 1.97.1

- Karl MarXi t r ad , cas t . K. Sacristán, Ed, Ariel, Baropiona, l«975
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