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Si bien el término Estado es una creación moderna, 

correspondiente a la precisa idea surgida de las formaciones sociales 

del renacimiento y su plasmación es atribuible, en justicia, a 

Maquiavelo, lo usamos para referirnos a variedades estaduales 

anteriores, por la simple razón de ser el más feliz término, en uso, 

para aludir a la formación total de la sociedad políticamente 

organizada. 

Al exponer someramente, en recorrido histórico, la evolución del 

Estado, buscamos ambientar, presentar un fondo a nuestro trabajo, 

para que el Estado democrático burgués se destaque y cobre más 

nítidos contornos, ganando, por tanto, su estructura en relieve y 

precisión. 

a.- El antiguo Estado oriental.- 
Tanto la organización oriental antigua, como la griega y romana 

se levantan sobre la esclavitud, mas, no obstante, tiene caracteres 

peculiares que separan tajantemente el Estado antiguo oriental del 

griego y del romano. 

Se ha tipificado y tipifica desde muy atrás el antiguo Estado 

oriental como despótico y teocrático, teniendo en cuenta las 

organizaciones políticas habidas entre egipcios, judíos, etc. A esta 

forma estadual se la califica de despótica, por cuanto era el 

predominio cerrado de una casta que oprimía y gobernaba a todos los 

miembros de la sociedad; opresión que no solamente sometía a los 

esclavos y pueblos sojuzgados sino a sus propios miembros; 

recordemos que aún no ha surgido el ―ciudadano‖, concepción 

griega. Pero esta afirmación no nos haga pensar, que el despotismo 

oriental fuera tan pleno que implicara la inexistencia de un orden 

jurídico; el arbitrio de los déspotas y el despotismo no fue tan 

amplio, estuvo limitado por un ordenamiento que importaba una 

capacidad de derecho privado restringido como amparo del 

individuo, a la vez que organización de la sociedad fijando límites y 

deberes, (piénsese en el Código de Hamurabi o en las leyes de Manú. 
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Otra característica del antiguo Estado oriental es su teocratismo. 

Con este término se alude a las relaciones que la antigüedad atribuía 

entre el que ejercía el poder y la divinidad; se pensaba una íntima 

vinculación entre el gobernante y los dioses, que éstos habían creado 

tanto a aquél como la sociedad organizada, la cual había recibido su 

estructura de manos de la divinidad que la estableció perfecta y 

definitiva. Mas la teocracia no fue de un solo tipo, sino que presentó 

dos variedades: el poder divino lo ejerce el soberano como 

representante de la divinidad, gozando de una voluntad absoluta por 

ser creatura de aquélla, o el poder divino está fuera del soberano, 

quien se halla sometido a los depositarios de aquél. Ejemplo de lo 

primero nos dan las leyes de Manú: ―Y por ser rey, ha sido formado 

con partículas sacadas de la esencia de estos dioses principales, es 

por lo que sobrepasa en brillo a todos los otros mortales‖, ―… es una 

gran divinidad que reside bajo esta forma humana‖, (arts. 5 y 8, Ib. 

VII, Carlos Sánchez Viamonte, Las instituciones políticas en la 

historia universal, Ed. Bibliográfica argentina, pág. 82); ejemplo del 

segundo, Israel. 

Para el pueblo judío el soberano se halla limitado por las leyes 

de Jehová, quien tiene una autoridad trascendente; las leyes a su vez 

son resultado de un pacto entre el pueblo escogido y la divinidad, lo 

que recuerda tiempos más primitivos en que el pueblo instalaba su 

Soberano por acuerdo y elección

; así, pues, los miembros de este 

pueblo se enfrentan a sus soberanos provisto de personalidad. Es de 

destacar en Israel la pugna de los oprimidos, expresada en el 

vigoroso y condenatorio verbo de los profetas, aunque, claro está, 

envuelta en ropajes y metáforas místicas; ejemplo Jeremías, Sofonías 

o Isaías, suyas son estas palabras: ―Anatema sobre quienes agregan 

casa a casa y añaden tierras a tierras, hasta que ya no quede sitio libre 

y posean ellos solos todo el país‖. Mas lo dicho no implica, en modo 

alguno, la renuncia de los soberanos al ejercicio del libre arbitrio, ni 

menos la concurrencia del pueblo al gobierno. 

                                                 

 Cf. Lewis H. Morgan: Sociedad Primitiva, parte segunda; y F. Engels, El 

Origen de la Familia, la propiedad privada y el Estado.  
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Así, caracterizamos el antiguo Estado oriental como un 

gobierno de despotismo teocrático, limitado por normas que dan una 

capacidad privada mayor o menor al individuo, y a cuyo aparato 

estatal no tienen acceso las mayorías, sino la cerrada casta. 

b.- El Estado griego.- 
Una sintética caracterización del Estado griego nos la da J. 

Jellinek: ―El Estado helénico es una asociación de ciudadanos, 

unitaria, independiente y que tiene por base leyes y autoridades 

propias. Esta asociación ofrece un doble carácter: estatista y 

religioso. El principio superior para la administración y el derecho, 

es, en esta asociación, la conformidad a ley‖ (Teoría General del 

Estado, Ed. Albatros, 1943, pág. 255). 

El Estado griego, así precisado, presenta como notas saltantes su 

asociación de ciudadanos, su unidad e independencia, su 

organización sometida a leyes y su carácter estatista y religioso. 

Veamos esto: La calidad de ―ciudadano‖ que reviste cada griego es, 

indiscutiblemente, un logro de la evolución política helena; tal 

calidad implica la concurrencia de sus miembros a la 

elección………de los órganos gubernativos, posibilidad que no 

existió en los antiguos estados orientales, lo que a ojos griegos los 

hacía despóticos en extremo y a sus ciudadanos ser tenidos a menos. 

Demás está decir que la calidad de ciudadano la gozaban sólo los 

miembros de la ―polis‖, no así los extranjeros (metecos, estos tenían 

algunos derechos, sobre todo comerciales), ni los naturales (pelasgos 

primitivos), mucho menos los esclavos. El carácter unitario e 

independiente del Estado griego se da en base a la ―polis‖ (la ciudad 

y sus alrededores), lo que origina el Estado espartano, ateniense, etc.; 

esta unidad implica íntima vinculación entre los miembros de la 

colectividad por proceder de orígenes comunes, lo cual revela el 

carácter gentilicio de estas agrupaciones antes que su referencia a un 

territorio (el elemento territorial pleno sólo aparece en el medioevo); 

su unidad indica la indesligable ligazón interna, en tanto que su 

independencia nos refiere a su no sujeción a otro Estado, a su 

capacidad de normarse conforme a sus designios. El ordenamiento 

por leyes nos trae a una de las altas conquistas de la evolución 
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política; el pueblo heleno como amparo de su igualdad y libertad 

exigió y sostuvo su sometimiento y la normación de sus relaciones 

sólo por la leyes, leyes que él mismo votaba en ejercicio 

democrático, de la democracia directa que su reducido número 

permitía. 

Por último su estatismo y religiosidad apuntan, el primero a la 

importancia que reviste el Estado, la colectividad, frente al 

individuo; está fuera de dudas que el Estado heleno tenía una gran 

preeminencia con relación a sus componentes, como destacara 

Ferbuson: ―Para los griegos antiguos o los romanos, el individuo no 

significaba nada y lo público, todo‖, ésto sin detrimento de los 

derechos individuales que tomaron auge a partir de las guerras 

médicas, derechos individuales (no como nosotros los entendemos), 

que dígase claramente nunca alcanzaron a poner al individuo en 

contraposición ni menos por encima de los públicos. 

Lo segundo, la religiosidad del Estado griego, resalta la labor 

desempeñada por la religión dentro del Estado, como elemento de 

cohesión y mantenedor de ritos y tradiciones

, lo que en forma 

alguna abona en favor de la religiosidad griega, sino a su carácter de 

elemento político, basta recordar que muchos de los juicios por 

impiedad tuvieron claros móviles políticos, a muestra el incoado 

contra Aristóteles; digamos, también, que la religión nunca pretendió 

competir, ni mucho menos dirigir el Estado, sino que simplemente 

fue un eficaz auxiliar de sus propósitos. 

Caracterizado el Estado griego tratemos de sus dos momentos: 

El Dórico y el Ateniense. Del primero tenemos referencias a través 

de Platón y Aristóteles (la República, las Leyes y La Política), 

debiendo decir que tales versiones son elaboradas en tiempo en que 

se busca salvar las instituciones tradicionales, y por elementos a ellas 

vinculados; esta forma antigua del Estado griego nos presenta como 

su paradigma al Estado espartano, su nota característica  es el 

predominio amplio sobre el individuo cuya personalidad desaparece 

ante la avasalladora importancia y magnitud de lo público. El 

individuo sólo es tal en cuanto es elemento de la colectividad, y no 

                                                 

 Cf. Morgan y Engels ya citados. 
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tiene más perspectiva que su sometimiento a la entidad estatal; la 

educación es concebida, en este período, como la preparación en la 

virtud

 y el deber del ciudadano es la moralidad; virtud y moralidad, 

aquella como preparación, adiestramiento y ésta como continente de 

los altos fines de la colectividad


. La forma dórica corresponde a la 

organización, fundamentalmente, agrícola de la Grecia a esos 

tiempos. 

El nuevo Estado griego, el ―ateniense‖ (por ser Atenas su más 

nítido exponente), surge con el triunfo sobre los persas. Grecia inicia 

un período de expansión y adelanto que culminó en el Siglo de Oro; 

aparejado a esto viene una exaltación de la individualidad que se 

plasmará en la sofística, la escuela cínica y el estoicismo: el 

individualismo, cosmopolitismo y reino mundial, respectivamente. 

El ciudadano del nuevo Estado empieza a exigir y consigue una 

esfera de actividad propia del individuo, la misma que estará al 

margen del Estado; reclama ya no sólo una participación en la 

elección y manejo de los organismos de la polis, sino que busca 

afanosamente su liberación y disposición de sí mismo, para dedicarse 

a empresas que exigen su concurso; quiere rebasar los límites de la 

economía agraria y los linderos estrechos de su ciudad. Ésta corriente 

determina una ampliación del derecho privado reconocido a los 

ciudadanos, muestra de esto son: el derecho testamentario, que las 

limitaciones al derecho de propiedad sólo son policiales, que los 

impuestos son tenidos como limitativos de la libertad y por tanto 

rigen temporalmente; además, las obligaciones únicamente pueden 

ser impuestas al ciudadano por la ley. La satisfacción del impulso 

individualista se satisfizo bajo el gobierno de Pericles. 

Grecia presenta, así, un Estado unitario, de unidad orgánica y 

cultural, a cuyo gobierno concurren todos los ciudadanos, en el cual 

sus miembros están regidos por las leyes y los ciudadanos gozan de 

una esfera de acción libre. Claro está, reiteramos, todo esto sólo rige 

para los ciudadanos, de cuya calidad están excluidos extranjeros, 

                                                 

 Con este término sólo se alude a la virilidad (Vir;…..para los 

griegos), sin ninguna connotación religiosa. (Vir 


 Cf. en Plutarco, Vidas Paralelas, Licurgo. 



 7 

naturales y esclavos, siendo estos últimos el soporte de la  sociedad 

griega, sociedad democrática pero esclavista. 

Para concluir respondemos esta interrogante: ¿la esfera de 

acción libre de que gozaban los ciudadanos griegos es la misma que 

la de derechos del Estado moderno? No. La esfera de acción 

individual entre los griegos no era más que un campo dentro del cual 

el ciudadano podía libremente moverse, mas la concepción política 

griega nunca llegó a concebirla como un conjunto de derechos 

primigenios e inalienables de los ciudadanos, a quienes corresponde 

por su intrínseca naturaleza de hombres; esta manera de enfocar el 

problema y su presentación es de la sociedad burguesa, que 

naturalmente encierra y expresa una larga y combativa evolución. 

c.- El Estado romano.- 
Lo dicho para caracterizar el Estado heleno es aplicable al 

romano. Este, también,  es una unidad del más alto desenvolvimiento 

del plano gentilicio, no llegó a desenvolverse en plano territorial 

completo

; esto es, el Estado romano no estuvo vinculado a una 

territorial pensada como integrante de su concepto de Estado, los 

ciudadanos romanos se tenían a sí mismos como integrantes del 

―populus romanus‖, como el producto del desenvolvimiento y 

crecimiento de las tribus latinas, aun en su expansión territorial los 

derechos sobre los pueblos sojuzgados se tenían como debidos al 

pueblo romano, esto es a la ciudadanía de Roma. 

El Estado romano llevó a su más alto nivel la relación gentilicia 

en la organización política; en él la polis se trueca en la ―civitas‖, 

Roma. Asimismo, en él culminará la unidad estatal con capacidad de 

disponer y normar sobre su pueblo; aparecerá el ―imperium‖, del 

cual inviste a sus órganos para que en base a él actúen en autoridad 

imperativa; en Roma es en donde primero se da la concentración de 

poderes en un solo hombre exaltado por el pueblo, en cuyo nombre 

ejerce sus funciones, aparece, pues, el ―princeps‖. El ―imperium‖ y el 

―princeps‖ son producto de larga evolución política y ―donde quiera 

                                                 

 Grecia y Roma inician el proceso territorial del Estado que 

culminará en el Estado Moderno. 
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que se creen Estados, renacerá para servirle de tipo de construcción, 

la idea imperecedera romana de ‗imperium‘‖, (J. Jellinek, ob. cit. pág 

257). 

La recia figura del ―pater familias‖, con sus amplios poderes en 

la sociedad romana, desde temprano hizo respetar la autoridad del 

individuo frente a la actividad estatal; esto determinó que en Roma 

se operase una tajante diferenciación entre derecho privado y 

público. El derecho privado romano, con su perfección e imponencia, 

fue el guardián de la esfera de acción de la individualidad civil del 

ciudadano; fue tal el desenvolvimiento individualista de los romanos 

que bien puede afirmarse que, en Roma antes bien se tenía al Estado 

como amparador y defensor de los derechos civiles de sus miembros, 

que éstos al servicio de aquél; llegándose dentro de esta orientación a 

sostener, muchísimo antes que los ideólogos burgueses, que el 

resguardo de la propiedad era la primerísima misión estatal. Pero el 

establecimiento de esta esfera de libre actividad civil ciudadana, 

tampoco plasmó en la concepción de derecho inalienable connatural 

a la naturaleza  humana. 

La ciudadanía, también como en Grecia, se reducía a elegir y ser 

electo al ejercicio de las funciones gubernamentales; concretándose 

más este concepto se concibió al ciudadano como sujeto de 

obligaciones y prestaciones frente al Estado. 

De lo dicho, preséntase el Estado romano con iguales 

características que el griego; y, además de ser generador del 

―imperium‖ y del ―princeps‖, como poseedor de una amplia y 

precisamente delimitada esfera de actividad civil de sus ciudadanos; 

y como un organismo sujeto, con mayor rigurosidad que el griego, a 

los mandatos de la ley, supremo instrumento organizativo de la 

sociedad romana. Esta sociedad, cual la griega, también tuvo su 

fundamento sobre el esclavismo; mas en el desenvolvimiento 

histórico de este gran imperio universal, opresor y explotador, 

mostrará la esclavitud su caducidad como sistema económico de 

producción; esto, las violentas luchas intestinas y la presión de los 

pueblos germanos traerán por tierra el carcomido y crujiente Imperio 

Romano y con él el Mundo Antiguo. 
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ch.- El Estado medieval.- 
La conformación del Estado medieval es un proceso de lenta 

plasmación; producida la caída y desmembramiento del Imperio 

Romano, los pueblos germanos inician la larga estructuración de sus 

organizaciones políticas. El mundo antiguo tuvo como centro de su 

organismo estatal, la ciudad, la que sirvió de núcleo cohesionador y 

fue base del Estado; pues bien, los pueblos germánicos vencedores 

carecían de ese elemento de agrupación. Esto llevó al fortalecimiento 

de la realeza germánica como centro de cohesión; sin la instauración 

de esta modalidad hubiera sido imposible el mantenimiento de la 

unidad de pueblos, que se hallaban desperdigados a través de 

amplios territorios. La tradición germana reforzada origina, por 

tanto, esta realeza soberana que señorea sobre personas y haciendas; 

mas estos derechos al nacer no revestían caracteres ilimitados, ya que 

junto al poder real hallábase el tribunal popular y  a la suprema 

propiedad que residía en el rey oponíase, en múltiples circunstancias, 

la propiedad particular intangible. 

Corriendo los tiempos el feudalismo y las ciudades que crecen 

operan como elementos fuertemente desintegradores del poder 

soberano del monarca; los señores feudales señorean plenamente en 

sus feudos con independencia frente a su señor el rey, establecen su 

justicia, sus cuerpos armados, sus tasas y gravámenes sobre sus 

vasallos, etc. Las ciudades o burgos empiezan, a su vez, a comprar 

privilegios de sus antiguos señores independizándose, iniciando el 

gobierno comunal; este movimiento citadino crece a medida que el 

tráfico comercial se amplía aumentando la riqueza de sus moradores. 

En estos elementos, los burgueses, encontramos un cuerpo de la 

sociedad que cobrará  tremenda importancia en la historia a medida 

que desenvuelve sus fuerzas, y en él tendremos un fermento 

revolucionario que insurgirá pujante en los tiempos modernos. La 

monarquía feudal en este período se presenta como una organización 

piramidal: en la cumbre el rey, por debajo de éste los barones y 

sosteniendo a éstos sus vasallos. 

A partir del s. XIII aparece firmemente estructurado lo que se ha 

dado en llamar Estado estamental. El Estado antiguo mostraba una 

unidad de fuerte ligazón, en tanto que el Estado medieval aparece 
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como carente de unidad, o de unidad precaria; en el Medioevo se 

estructuran diferentes jerarquías: realeza, aristocracia o gran nobleza, 

clero, pequeña nobleza territorial y burgueses, a más de las masas 

populares que sobrellevan el mayor peso del sistema económico 

imperante. Esta distribución jerárquica presenta la sociedad medieval 

como conglomerado de grupos de intereses excluyentes y negadores 

de una unidad sólida y necesaria; esta situación determina la 

formación del Estado estamental. Las concentraciones estamentales o 

brazos eran las reuniones de los estamentos de la alta nobleza, baja 

nobleza, clero y burguesía de las ciudades; de ellas estaban 

marginados los campesinos y pueblo de las ciudades carentes en 

absoluto de valor político. Tales estamentos celebraban pactos 

jurados entre ellos, así como con los príncipes, sus señores o con 

señores extranjeros; sus ―pactos con el príncipe del país afectaban a 

la garantía de privilegios, limitaciones del poder del príncipe, e 

incluso con frecuencia el derecho de resistencia armada‖ (C. Schmitt, 

Teoría de la Constitución, Ed. Nacional, Mexico 1952, pág. 51). 

Ejemplo de  estos pactos es la Carta Magna de 1215, o carta 

Baronum o Carta Libertatum. Los estamentos determinaron la 

oposición ―Rex-regnum‖, en sustitución de la anterior rey-pueblo. 

Otro de los problemas que enfrenta el Estado medioeval es su 

lucha con la Iglesia; esta alentando pretensiones de señoreaje 

universal trata de someter las monarquías a sus dictados y sueños de 

dominio, fenómeno intensificado en los siglos XI a XIII. Las 

monarquías se ven precisadas a librar luchas contra la Iglesia en 

defensa de sus fueros (piénsese en las guerras y pugnas entre el Papa 

y el Emperador); a la monarquía le es posible triunfar de la Iglesia 

cuando tiene de su parte a los estamentos que la apoyan en su lid por 

imponer el gobierno civil a los reclamos temporales pontificios. 

Lección práctica, para la realeza, de esta pugna fue su aspiración a la 

unificación tal como la presentaba la Iglesia, por las ventajas que tal 

unidad importaba; aunque, claro está, la unidad del Papado no 

implica la inexistencia de luchas intestinas

. 

                                                 

 Franciscanos, Cátaros, etc.; Cf. Max Beer, Historia General del 

Socialismo y de las luchas sociales; 2ª parte caps. III, IV y V. 
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Solamente las ciudades italianas, las que ejercían un floreciente 

comercio, no sufrieron el monarquismo medioeval, ellas 

desarrollaron un gobierno similar al de la polis griega, organización 

dentro de la ciudad y sus territorios aledaños; estas ciudades sentarán 

las bases del gobierno del Estado moderno. 

d.- El Estado moderno.- 
El Estado medioeval se alzó sobre el feudalismo (relación 

productiva señor-siervo); cuyo fundamento económico era el trabajo 

agrícola y la incipiente burguesía basada en el comercio y la 

industria artesanal. El Estado moderno se levantará sobre el sistema 

mercantil, primero, y sobre la industria después, y tendrá como 

principal protagonista a la burguesía auxiliada por el campesinado y 

el proletariado insurgente. La historia de estos tiempos estará 

jalonada de cruentas luchas: las guerras campesinas, las revoluciones 

de Inglaterra en el s. XVII, y la gran Revolución francesa, donde 

culmina su cometido la burguesía, las guerras de la independencia, 

etc.; y, finalmente, la aparición de luchas obreras, los ―luditas‖ y los 

técnicos de la imprenta, en Inglaterra y Francia, respectivamente. Los 

tiempos modernos serán, pues, períodos de grandes luchas y 

convulsiones que imprimirán nuevos rumbos a la humanidad. 

El Estado moderno puede caracterizarse como la organización 

constitucional del Estado, reconociendo derechos a los individuos y 

limitando la actividad de aquél. Dentro de este marco podemos 

establecer tres etapas: La del Estado absoluto, la del democrático 

burgués y el Estado de derecho. El primero como una voluntad 

absoluta que no reconoce límites por encima de ella; es la etapa de la 

unificación, de la lucha empeñada por la monarquía, auxiliada y 

respaldada por la burguesía, contra los señores feudales que 

culminará con el vencimiento de estos. La burguesía apoya al rey 

porque necesita la centralización del poder para echar por tierra las 

trabas feudales que le imposibilitan, o le dificultan en extremo el 

tránsito que requiere (pontazgos, peajes, presas, aranceles internos, 

etc.); este es el período de aparición de las grandes casas 

monárquicas: borbones, habsburgos, etc. La unificación de este 

período determina la regularización de la justicia, la aparición de los 
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ejércitos estatales y el desarrollo de la burocracia, instrumento del 

Estado moderno; por otro lado, la lucha de los reyes contra los 

grandes señores produce una tendencia a la igualdad. Así mismo, en 

esta época se libra la batalla entre rey y estamentos sobre todo en 

Inglaterra, que dará por resultado, con el tiempo, de que aquéllos 

pasarán a formar parte del Estado moderno. 

El Estado democrático burgués es el proceso correspondiente a 

la burguesía triunfante, en él los burgueses ya no sólo apoyan al 

monarca, sino que se sienten fuertes como para capturar el Estado, 

(revoluciones de Inglaterra y Francia); armados del derecho natural y 

desenvuelta la teoría de la soberanía del pueblo y los derechos del 

hombre inician el asalto del Estado absolutista derrumbándolo y tras 

él gran parte del sistema feudal. Esta etapa es la del reconocimiento 

del hombre como sujeto de derechos primigenios y de la limitación 

del Estado. De ella nos ocuparemos en la parte I y II. 

Finalmente, el Estado de derecho es la etapa de la burguesía 

amenazada; insurge el proletariado nueva fuerza pugnaz y el Estado 

burgués comienza a resquebrajarse. El individuo, fulcro vital del 

Estado moderno, busca amparo en el Estado de derecho

; este se 

puede entender, siguiendo su evolución, en la forma siguiente: como 

el mantenimiento del derecho objetivo y el reconocimiento de los 

derechos subjetivos existentes, esto es el mantenimiento del ―statu 

quo‖; después, como el imperio del orden jurídico establecido, 

debiendo entenderse por aquél el respeto a la libertad y a la 

propiedad burguesa; posteriormente se habla de los ―criterios 

orgánicos‖, esto es de la prosecución y respeto de los cauces 

establecidos, por su orden jerárquico, para la solución de los 

problemas sociales; y, finalmente, se arriba al Estado de Justicia, es 

decir al entronizamiento de la justicia como ponderación y cura de 

los conflictos, en esta última instancia el Poder Judicial cobra alto 

relieve e importancia social. 

Lo dicho es suficiente para este esbozo introductorio a nuestro 

tema. 

                                                 

 Cf. C. Schmitt, ob. cit., Sec II, parágrafo 12. 
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I . -  E V O L U C I Ó N  H I S T O R I C O –

S O C I O L Ó G I C A  D E L  E S T A D O  

D E M O C R Á T I C O–B U R G U É S  
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Esta segunda parte desenvolverá la evolución histórico–

sociológica de nuestro tema, al efecto haremos un esbozo económico 

de los siglos XV a XVIII, así como los movimientos revolucionarios 

más notables que culminan con el triunfo de los principios de la 

burguesía. 

 a. Esquema económico de los siglos XV a XVIII.- 
1.-  Comercio. El comercio que durante la Edad Media había 

venido gestándose y creciendo al impulso del aumento de la 

producción e intercambio entre los diferentes pueblos, alcanza en la 

Europa moderna gran volumen y será fuente de grandes fortunas y 

luchas interestatales. El comercio exterior que había tomado auge en 

el tráfico de las especias de las Indias Orientales, se incrementará 

más con el descubrimiento y conquista de las Indias Occidentales. 

Las naciones inician una política marítima, Inglaterra (Acta de 

Navegación, 1651) y Francia dictan disposiciones tendientes a 

favorecer la marina: los productos importados sólo serán conducidos 

por naves nacionales o por las del país exportador, primas por 

tonelada de cada buque construido en el país o adquirido, los 

huérfanos se destinan a grumetes, se dispone levantamiento de cartas 

de navegación. Con estas medidas se fortalecen las flotas mercantes 

que recorrerán los mares cargados de sedas, telas, granos, cereales, 

cueros, café, tabaco, azúcar, a más de grandes cantidades de metales 

preciosos; los puertos (Londres, Bristol, Marsella, Sevilla, etc.) 

devendrán ciudades populosas y opulentas. Claro es que esta gran 

navegación hará resurgir el saqueo marítimo: piratas, filibusteros, 

corsarios que sobre todo saquean a España; pero contra este mal 

surgirán los convoyes guardados por navíos de guerra. Paralela al 

gran comercio exterior se incrementará la Armada de guerra, como 

protección de los imperios coloniales. Las colonias conquistadas en 

tenaz lucha serán los depósitos de materias primas y metales 

preciosos para el tráfico, a la vez que mercados para la venta de las 

manufacturas. 
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De importancia para el comercio exterior, sobre todo para el 

comercio y explotación de la colonias, son las ―Compañías‖, las de 

Indias Orientales y Occidentales, la del Norte, la de Levante, etc., 

que crean las naciones, compañías que gozan de privilegios y 

monopolios, y que desempeñarán importante papel en la historia. 

El comercio interior insurge, también, más pujante. Se abren 

vías fluviales, se cuidan los caminos y se hacen nuevos, se 

construyen canales de comunicación, etc., todo ello tendiente a 

facilitar el tráfico interno entre las diferentes ciudades de un mismo o 

diferentes Estados. Se liquidan los derechos feudales de peaje, 

pontazgo, barreras aduaneras internas, etc., conducente a la 

instauración del libre tránsito dentro de los Estados. En el comercio 

interno es interesante anotar la decadencia de los buhoneros y las 

ferias, surgiendo el viajante quien sólo lleva muestras de sus 

productos y realiza sus transacciones en base a ellas, 

encomendándose la mercadería a un agente de transporte. 

Otras medidas beneficiosas al comercio fueron las postas de 

correspondencia, la unificación de pesas y medidas, y las casas de 

cambio como la Stock Exchange, establecida por Thomas Gresham 

en 1566. 

2.- Industria. Los tiempos modernos marcan la caducidad de las 

corporaciones medievales, el sistema productivo de maestros, 

oficiales y aprendices marchará a su muerte; ya no le será posible 

abastecer la demanda del comercio que exige una mayor producción 

para el tráfico y el enriquecimiento. Frente a las corporaciones se 

levantará la manufactura como nuevo sistema productivo, dedicado a 

la producción en cantidad para el abastecimiento comercial; surge así 

la mercancía como forma económica del nuevo mundo en 

crecimiento. Todavía se dictarán medidas tendientes a resguardar los 

derechos de los maestros medievales, mas el empuje de la nueva 

relación surgente rebasará aquellas disposiciones; el comerciante 

urgido de mercancías entregará materia prima a los campesinos, para 

que estos en sus ratos de ocio los trabajen, proveyendo de un 

ingresos subsidiario a sus débiles economías. Este fenómeno 

determina un desplazamiento hacia zonas suburbanas más cercanas a 

la nueva mano de obra, y a la vez un alejamiento de las ciudades 
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donde se aplican con mayor drasticidad las disposiciones en favor de 

las corporaciones

. 

Así se va fortaleciendo la industria manufacturera en los 

distintos países europeos, sobre todo los más avanzados Inglaterra y 

Francia


, la misma que experimentará un gran ascenso con el 

ingreso de capitales traídos por los judíos expulsados de España y 

Portugal, como por la inmigración de obreros técnicos, textiles, 

vidrieros, metalúrgicos, etc. que huyen de Flandes, Normandía o 

Florencia


. Por otro lado, los países dictan medidas proteccionistas 

en resguardo de su industria, establecen prohibiciones de exportar 

materias primas como lanas, o gravan los productos importados; 

cuando facilitan el comercio es porque gozan de recíprocos 

beneficios. La lucha en este sentido es más cruda entre Francia e 

Inglaterra, mas siempre se da margen al intercambio y el 

contrabando florece, habiendo ciudades que son plazas de encuentro 

de los rivales, tal Ámsterdam. 

Los productos principales de la manufactura fueron los textiles, 

de lana o algodón, la sedería, la vidriería, quincallería y los 

metalúrgicos, aunque estos incipientes aún; los de mayor importancia 

entre los nombrados fueron los paños y tejidos en general y en ellos 

recayó especial cuidado. 

Hasta aquí la producción era fundamentalmente a mano, pero 

surgirán las máquinas que usando primero la fuerza del viento y 

luego la del agua, expandirán tremendamente la producción


, que 

                                                 

 En Inglaterra a fines del s. XVII las cuatro quintas partes de la 

población vive en las zonas suburbanas o en la campiña. 


 Los Países Bajos ya habían superado esta etapa, recuérdese que 
su revolución se efectuó en el s. XVI, pero sobre ellos caen los 
tercios españoles del Duque de Alba, sembrando la destrucción y la 
muerte. 


 Entre 1561 y 1571 treinta mil bataneros y tejedores, y en 1651 
4500 lanceros de Flandes y Normandía, respectivamente, van a 
Inglaterra.  Cf. G. Renard y G. Teulerse, Historia Económica de la 
Europa Moderna, capítulo III. 


 Descubrimientos de Arkwright, Cartwright, Watt, etc. 
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aunada a la utilización de la hulla impulsará la siderurgia, 

generándose la gran marcha industrial del capitalismo. 

3.- Agricultura. La agricultura fue el fundamento de la 

agricultura medieval, mas en los tiempos modernos su importancia 

empieza a ceder, aunque no del todo, así tenemos que aun en 1787 la 

producción agrícola de Francia excedía en un cuarto a la 

manufacturera, pero englobando en aquélla los productos agrícolas 

de reexportación traídos de las colonias (azúcar, café, tabaco). La 

agricultura moderna tenía dos campos fundamentales, la producción 

de cereales y de pastos; ambos fueron objeto de medidas 

gubernamentales, los segundos en relación con las tierras. Los 

cereales en un principio fueron exportados y aun se premiaba su 

exportación, mas al aumentar la población la ley la prohibe 

estrictamente; los pasturales tenían interés para la cría de ganado 

sobre todo lanar, pues de ellos derivaba la posibilidad de 

manufacturas textiles, los campos dedicados al pasto se ampliaron 

tanto que devinieron un verdadero peligro para la alimentación 

popular, a la vez que fuente de desocupación campesina. 

Proceso de gran importancia en la agricultura es el cercamiento 

de los campos. Ante la posibilidad que los ganados ajenos, conforme 

a antiguos derechos, pastaran en terrenos propios lo que podía hasta 

malograr las plantaciones de los retrasados o de los adelantados, se 

presenta el cercamiento como una solución al problema

. Anexa a 

esta situación está la repartición de tierras comunales; desde antiguo 

los pobladores tenían derechos de uso sobre tierras que pertenecían a 

la comunidad, mas la necesidad de incrementar los pastos o ampliar 

los terrenos poseídos llevó a exigir, por parte de los propietarios 

mayores, la repartición de aquellas tierras, dando como resultado una 

partija en detrimento de los campesinos. Los perjudicados optaron, 

por presión de las necesidades o de los más fuertes económicamente, 

por ceder sus derechos; produciéndose una gran concentración de la 

tierra en poder de los terratenientes aristocráticos o de los burgueses 

inversores de sus ganancias comerciales (gentlemen – farmers, de 

Inglaterra). 

                                                 

 En el fondo hay un problema de propiedad agrícola. 
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4.- Las clases y su situación. En la ciudad la clase pudiente 

estuvo representada por los grandes comerciantes y manufactureros, 

entre los cuales se había injertado la nobleza, sobre todo la inglesa; 

esta clase adinerada fue la directa beneficiaria del desenvolvimiento 

económico que esbozamos, sus manufacturas y negocios rendían 

grandes ingresos y la llevaron a tremenda opulencia. Paralelo al 

incremento de sus fortunas y al derroche de su vida cuotidiana, crece 

su importancia política; esta casta cuyas manos detenta las finanzas y 

la banca solventará, por ejemplo económicamente, el reinado de 

Guillermo de Orange. Esta ensoberbecida aristocracia monetaria 

rivalizará con la de sangre, la cual terminará sometiéndose. 

Frente a esta clase se levantan los pequeños patronos, que en sus 

talleres desarrollaban una manufactura restringida y pudieron 

sobrevivir en tanto no se complejizó y maniquinizó la manufactura; 

aparecidas las máquinas les fue imposible mantener el ritmo exigido 

por la  nueva modalidad, vense compelidos a recibir máquinas por 

subidos alquileres que los reducirán económicamente y terminarán 

por someterlos a la industria creciente, deviniendo asalariados. 

Finalmente los obreros, creación de los tiempos modernos, 

asalariados que únicamente cuentan con su fuerza de trabajo como 

medios de subsistencia. Los obreros se hallan sujetos a las 

variaciones de la demanda y oferta de brazos, tanto como a las 

normas salariales que tratan de frenar el ascenso de los salarios 

(consecuencia de la insuficiencia política de la burguesía), cuanto a 

las influencias determinantes del alza de precios. Este proletariado 

incipiente desde muy temprano inicia la lucha por mejorar su 

condición, ahí tenemos en 1539 a los tipógrafos de Lyon en huelga 

por mejor alimentación, más libertad en su ocupación y limitación de 

aprendices, llegando a chocar con las fuerzas policiales; o la huelga 

de los tipógrafos de París, o los movimientos de los ―luditas‖ 

ingleses. Para conjurar estos conflictos se dictan medidas, en 

Inglaterra se mandará a los jueces de paz atender los reclamos 

salariales y provean su solución; o se dictarán edictos prohibiendo la 

asociación, así en Francia en 1776 se prohíbe a ―todos los maestros, 

oficiales, obreros y aprendices formar ninguna asamblea o asociación 

entre ellos‖. Pero ya esta clase está formada e inicia su lucha, siendo 
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reconocida por Turgot, quien la define: ―esta clase de hombres que 

no teniendo otra propiedad que su trabajo e industria, tienen tanto 

más la necesidad y el derecho de emplear en toda su amplitud los 

únicos recursos que tienen para subsistir‖ (Citado por Renard y 

Teulerse, ob. Cit., Ed. Argos, 1949, pág 447). 

En el campo las grandes propiedades se hallan en poder de la 

nobleza y de los burgueses que se han apropiado de tierras, 

extendiendo su influencia al campo. Esta afluencia burguesa como el 

retorno de los nobles al campo (s. XVIII) determina una mejor 

explotación de la tierra, mediante plantaciones rotativas, 

abonamiento sistemático y aplicación de principios agronómicos; a 

su vez se inicia un mejoramiento del ganado por cruzamiento y 

selección. 

Frente a estos grandes señores de la tierra están los pequeños 

propietarios y arrendatarios; de éstos los primeros sufren proceso 

similar al de los pequeños patronos, y de los segundos sólo salen 

beneficiados los grandes arrendatarios en detrimento de los menores, 

quienes como los pequeños propietarios se marchan a la ciudad o 

devienen campesinos. El campesinado desde el feudalismo venía 

soportando pesadas cargas (tributos y prestaciones personales) que se 

agravan con los impuestos sin haber abolido aquéllas; la masa 

campesina desde antiguo venía pugnando (las luchas campesinas y 

francesas de s. XIV, las de Alemania del s.  XVI

), y la veremos 

combatiendo aún en la Revolución francesa, pues, el campo es donde 

más se mantuvieron los caducos sistemas feudales. 

b.- La revolución inglesa.- 
El s. XVII es el de la revolución burguesa en Inglaterra; este 

proceso revolucionario es la agudización de lucha largamente 

desarrollada en la sociedad inglesa, en ella pugnan fuerzas e 

ideologías que culminarán con el acuerdo entre burgueses y nobles 

plasmado en el Bill de Derechos de 1688, y reafirmados en el Acta 

de Establecimiento de 1701. 

                                                 

 Cf. Max Beer, ob. cit., 3ª parte,  y F. Engels, La guerra de 

campesinos en Alemania. 
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1.- Las fuerzas políticas y su ideología. La Inglaterra del s. XVII 

nos presenta tres grupos en pugna. La nobleza nucleada en torno al 

rey defiende la monarquía absolutista, invocando para ello el derecho 

divino de los reyes, responsables sólo ante la divinidad y en forma 

alguna ante el pueblo; este grupo reunía la nobleza terrateniente de 

antiguas raigambres feudales. Su ideólogo fue Roberto Filner, quien 

defendía la monarquía invocando el derecho ―patriarcal‖ que asistía 

al rey. Defensor del absolutismo, también, fue Hobbes, mas este lo 

defendía como la salida más oportuna y eficaz frente al caos reinante, 

según él, en el estado natural del hombre; Hobbes (Leviatán) no 

recurría al derecho divino para defender el absolutismo, por el 

contrario sus fundamentos eran materialistas, aunque mecanicistas, y 

contrarios a la religión lo que determinó su persecución por parte de 

los monárquicos. Podemos decir que el pensamiento de Hobbes, en 

cuanto se funda en la ―naturaleza humana‖ y busca una explicación 

racional de los fenómenos sociales estuvo en la corriente burguesa, 

pero en tanto defiende el absolutismo adopta una posición 

reaccionaria, amparando modalidades que las nuevas exigencias 

sociales rebasaron. 

La burguesía y su aliada la nueva nobleza tenían representados 

sus intereses por los ―independientes‖; estos expresaban su ideología 

envueltos en ropajes religiosos, tomando a la sazón el puritanismo 

como religión que les imponía ahorro, moderación y puntualidad, 

virtudes muy necesarias al desenvolvimiento burgués; exigían una 

Iglesia nacional, así como la libertad de cultos tan contrarias al 

absolutismo y al Papado. Los postulados religiosos que presentan 

estas revoluciones muestran claramente la influencia de la religión en 

la vida social que pugnaba contra el feudalismo y su aliado el 

catolicismo

. 

                                                 

 La influencia religiosa es más notable en los movimientos 

campesinos, como lo destaca Engels, Ob. cit. Para prueba basta 
transcribir los arts 3 y 12 del programa de reivindicaciones de las 
revoluciones campesinas alemanas de 1525: “3. Hasta hoy se nos 
ha mirado como siervos, para los que se debe tener compasión. Sin 
embargo, Cristo nos ha salvado y redimido a costa de su preciosa 
sangre, vertida para todos, sin excepción alguna, lo mismo para el 
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El poeta Milton fue uno de los más conspicuos representantes de 

los ―independientes‖. Sostuvo que todos hombres nacen iguales y 

que el gobierno era constituido por acuerdo popular a fin de 

salvaguardar sus derechos de posibles ataques; así, pues, el poder 

residía en el pueblo soberano, delegándolo en las autoridades por 

propia conveniencia, por tanto el poder real descansaba en un 

contrato entre pueblo y soberano. Para Milton, además, el pueblo al 

delegar su soberanía se reserva el derecho a destituir a los monarcas 

que abandonen o burlen las cláusulas contractuales de su autoridad, 

reconociendo el derecho de rebelión; justificó de tal manera la 

sentencia y ejecución de Carlos I. Milton recelando de las clases 

populares sostuvo el establecimiento del voto censal, siendo 

partidario, como Cromwell, de la monarquía para contener las 

fuerzas insurgentes. 

Finalmente, la pequeña burguesía y los campesinos estuvieron 

agrupados en los‖niveladores‖. Estos formaron la rama más extrema 

de las reivindicaciones sociales de esos tiempos; su más aguda 

expresión se dio en los ―diggers‖ (excavadores), quienes por boca de 

su ideólogo, Gerardo Winstanley, exigían la abolición de la 

propiedad por ser ésta fuente de grandes calamidades, asimismo 

clamaron por la liquidación de toda forma de poder, como del 

dominio de unos hombres sobre otros. Este movimiento expresa 

claramente la precaria y muy difícil situación que soportaban los 

campesinos y las masas populares citadinas; esta ideología tiene 

íntimas similitudes con la que en la revolución francesa representara 

Babeuf. Winstanley escribía, en Nueva Ley de Justicia: ―Nadie debe 

                                                                                                        
boyero que para el noble señor. Hemos nacido libres, según la 
enseñanza que nos dado la Sagrada Escritura. Seamos libres, pues, 
sin que pretendamos serlo totalmente y sin rechazar toda autoridad, 
cualquiera que sea.  
12. Conclusión: Nuestro artículo duodécimo encierra nuestra 
conclusión. Si no se encontraran conformes con la palabra de Dios 
uno o varios de los artículos expuestos anteriormente, nos 
avendremos de buena voluntad a retirar aquellos que se hayan 
demostrado estén en desacuerdo con esa palabra, siempre que se 
nos haga la demostración por medio de la escritura”. 
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tener más tierra de la que puede cultivar solo o de la que trabaje en 

amor y armonía con otros comiendo el pan común… sin abonar ni 

recibir remuneración‖. ―Que cada  cual se deleite con los frutos de 

sus manos y como su propio pan conseguido con el sudor de su 

frente‖. (Historia de las Ideas Políticas, Academia de Ciencias de la 

URSS, Ed. Cartago, 1959, págs 196-97). Ideas estas que abrazaron 

los soldados del ejército revolucionario, frente a la oficialidad adicta 

a las ideas independentistas. 

Las disputas y luchas de estos grupos terminaron con el triunfo 

de la alianza de la burguesía y la nobleza en la revolución de 1688, 

cuyo ideólogo fue J. Locke. Este sostuvo la libertad e igualdad de la 

naturaleza del hombre previa a toda asociación, libertad enajenada 

por contrato para respaldo de los derechos naturales, entre éstos 

señala la propiedad; la soberanía del pueblo, pues es declinada en el 

soberano, reteniendo el pueblo el derecho de rebelión (justificando la 

deposición de Jacobo II). Sostiene, además, la separación de poderes: 

legislativo, ejecutivo y federal, éste encargado de las relaciones 

exteriores; de los tres el fundamental es el legislativo señoreador de 

los otros dos y en el cual se dio la concurrencia de nobles y 

burgueses en el gobierno, ya que el ejecutivo quedó para la nobleza y 

el federal sujeto al rey con limitaciones –guerra, paz, etc.–.  La 

influencia del monarca en los tres poderes sirvió a Locke, finalmente, 

para sostener la monarquía constitucional, la que a su vez presenta 

una valla a los embates populares. 

2.- Antecedentes, Inglaterra nos presentó el texto político 

vigente más antiguo, la Carta Magna de Enrique III, de 11 de febrero 

de 1225. Ella es la confirmación definitiva de la Carta Magna que 

Juan sin Tierra jurara en 1215, y de cuyo juramento se hiciera 

desligar por Inocencio IX; ambos son pactos estamentales, esto es 

acuerdos sobre privilegios y limitaciones establecidos entre el rey los 

barones, recuérdese que la carta de 1215 es llamada ―Carta 

Baronum‖. Para destacar este carácter transcribamos el Art. 1º de la 

vigente de 1225: 

―1. En primer lugar hemos acordado y confirmado en el nombre 

de Dios y por la presente Carta, por Nos y nuestros sucesores a 

perpetuidad, que la Iglesia de Inglaterra sea libre y goce de todos sus 
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derechos y libertades sin menoscabo. Y hemos también concedido, a 

todos los hombres libres de nuestro Reino, por Nos y nuestros 

herederos a perpetuidad, todas las libertades que a continuación se 

especifican, para que por ellos y a sus herederos sean poseídas como 

teniéndoles de Nos y de nuestros herederos a perpetuidad‖.

 

Siguen a continuación dispositivos sobre embargos de tierras, 

fueros de Londres y otras ciudades y burgos, sobre multas, 

unificación de pesas y medidas, y la más antigua formulación del 

principio de ―nullum crimen, nulla paena sine lege‖, puesto en el art. 

29: ―Ningún hombre libre será detenido ni preso, ni desposeído de su 

tenencia, de sus libertades o libres usos, ni puesto fuera de la ley, ni 

exiliado, ni molestado de manera alguna; y Nos no podremos ni 

haremos poner mano sobre él, a no ser en virtud de un juicio legal  de 

sus Pares y según la ley del País. Repárese que esta carta es para ―los 

hombres libres‖. 

Posteriormente a fines del s. XIII se da el Estatuto de ―Talagio 

non concedendo‖, de 1297, bajo el reinado de Eduardo I, cuyos 

artículos primeros son fundamentales: 

―Art. 1º.- No se impondrá ni cobrará contribución alguna por Nos 

ni por nuestros herederos en nuestro reino, sin haber obtenido el 

consentimiento de los arzobispos, obispos, condes, barones, 

caballeros, pueblo y demás hombres del país. 

―Art. 2º.- Ninguno de nuestros empleados, ni de nuestros 

herederos podrán exigir trigo, lana, pieles, ganado o cualquier otra 

cosa sin el consentimiento de aquéllos a quienes pertenezcan. 

―Art. 3º.- No se sacará porción alguna de los sacos de lana, a 

título de nueva contribución. 

―Art. 4º.- Garantizamos, en nuestro nombre propio y en de 

nuestros herederos, que todas las personas eclesiásticas o seglares de 

nuestro reino gozarán de sus leyes, libertades y franquicias tan plena 

y completamente como hasta aquí, en los tiempos en que las han 

disfrutado con mayor amplitud; y si Nos o nuestros antecesores 

hemos promulgado estatuto o establecido costumbres contrarias a sus 

                                                 

 Leyes Constitucionales, Taurus Ediciones, 1959. 
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derechos, queremos que sean nulas y sin efecto en adelante‖. (C. 

Sánchez V., ob. cit., págs. 382-3). 

Desde esos tiempos se entabló la lucha entre el rey y los barones 

que, corriendo años se transformaría en el contrapunto monarquía-

parlamento. En 1628 se presentó una Petición de Derechos a Carlos 

I, en la cual se denunciaban violaciones de las Cartas enunciadas, 

pidiendo al rey pusiese coto a esos desmanes, la discusión surgida no 

fue definitiva y dejó en suspenso los problemas de la imposición 

tributaria y la soberanía del Parlamento; en 1637 se agudiza la 

situación a raíz del impuesto sobre los barcos, y produciéndose la 

unión entre burgueses y nobles rurales se impulsa la revolución, 

1638/40. 

En 1646 cae el Parlamento Largo y al año siguiente se redacta el 

―Agreement of the people‖, acto constituyente popular cuya finalidad 

es redactar una constitución para el país; en 1649 se ejecuta a Carlos 

I y el gobierno es asumido, oficialmente, por el Parlamento, mas de 

hecho por Cromwell. Este mismo año el ejército que sostiene la 

revolución redacta la ―Exposición del pueblo de Inglaterra‖. Este 

documento, que puede ser tenido como la primera constitución 

escrita conocida, se promulgó en 1653, pero no rigió; su importancia 

consiste en establecer el gobierno representativo, republicano y 

democrático, los derechos indivduales, los límites estatales y la 

responsabilidad de los funcionarios. Veamos algunos de sus 

dispositivos: 

―Tercero: Que el pueblo elija una representación cada dos años…: 

1º. Que los electores de cada distrito sean naturales de Inglaterra o 

estén naturalizados en ella; no sean personas que reciban socorro, 

sino que satisfagan su cuota para la contribución de los pobres, ni 

sean sirvientes, ni reciban salario de ningún particular;… 4º. Que a 

fin de que todos los oficiales del Estado sean verdaderamente 

responsables y no se formen fracciones para mantener intereses 

bastardos, ningún miembro del Consejo de Estado, ni ningún oficial 

de las fuerzas asalariadas del ejército de las guarniciones, ni ningún 

tesorero recaudador de fondos públicos podrá ser elegido 

representante, y en caso de serlo, su elección será nula. 
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―Octavo: Que la representación tenga, y se entiende que tiene 

plena autoridad para conservar y gobernar al Estado, extendiendo su 

poder, sin necesidad de consentimiento ni concurso de ninguna otra 

persona o personas, a decretar, reformar, abrogar o interpretar las 

leyes y a dictar fallos supremos e inapelables en todo lo concerniente 

a materias naturales o civiles, pero no en cosas espirituales o 

evangélicas. Sin embargo, aun en materia natural o civil, se 

entenderán exceptuados y se sustraen a la competencia de la 

representación de cinco particulares que siguen:… 4º. Que la 

representación no puede dictar sentencia sobre la persona o el estado 

de nadie sino en virtud de una ley anterior, salvo el exigir 

responsabilidad y castigar a los funcionarios públicos por los abusos 

y faltas que cometen en el ejercicio de su cargo. 5º. Que ninguna 

representación puede abandonar, ceder ni suprimir ninguno de los 

fundamentos de derecho común, libertad y seguridad contenidos en 

esta declaración, ni apoderarse del estado de nadie, destruir la 

propiedad o hacer todas las cosas comunes; y que en punto a todas 

estas materias fundamentales, los diputados tendrán libertad para 

oponerse al voto de la mayoría. 

―Noveno: En lo tocante a religión se preceptúa lo siguiente:… 2º. 

Que nadie será obligado por multas o de otro modo, a adherirse a la 

profesión pública, y sí sólo se provocará conquistar su voluntad por 

la sana doctrina y el ejemplo de la buena conversación. 

―Décimo: Se previene que cualquiera que por la fuerza de las 

armas resista las órdenes de la próxima o futura representación 

(excepto en el caso de que esta abandone evidentemente, ceda o 

suprima los principios de derecho común, libertad y seguridad 

contenidos en esta declaración), perderá inmediatamente, después de 

su resistencia, los beneficios y protección de las leyes, será 

castigado…‖ (C. Sánchez V., ob.cit., págs. 388/93). 

En este documento encontramos, evidentemente, muchos 

principios que devendrán parte integrante de las constituciones 

modernas. 

En 1660 vuelven los Estuardo, con Carlos II, decretando 

amnistía para los revolucionarios; se inicia el Parlamento Caballero 

(18 años de duración) al cual siguen otros tres; en este período se da 
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el Acta de Habeas Corpus, 1679, esta garantía ya se invocó a Carlos I 

en 1628, como una conquista antigua, mas recién se vio la necesidad 

de fijarla por escrito, a esto respondió aquélla, constituyendo una 

auténtica conquista de la evolución del derecho político. 

3.- La revolución de 1688.- Las disensiones internas de la 

revolución triunfadora el 46 —caballeros rurales, burgueses y 

pequeño-burgueses: independientes y niveladores—, determinaron el 

retorno de Carlos II; a éste siguió Jacobo II, cuyos afanes absolutistas 

dieron la coyuntura esperada para el asalto al poder a la burguesía. El 

rey quiere someter a la nobleza (especialmente a la rural, ―squires‖); 

ésta hace un sólido frente con la burguesía y dan el golpe que trae 

por tierra a Jacobo II y entroniza a Guillermo de Orange, fomentando 

una monarquía constitucional. Este movimiento noble-burgués 

consolidó definitivamente su imperio de clase, con exclusión de las 

masas populares, plasmando el: 

Bill of  rights

 

(Declaración de derechos, 13/(2/1639) 

―I. Considerando que los Lores espirituales y temporales y los 

Comunes reunidos en Westminster,  representando legal, plena y 

libremente a todos los estamentos del pueblo en este Reino, han 

hecho en 30 de febrero del año de nuestro Señor de 1688, en 

presencia de Sus Majestades, entonces designadas y conocidas por 

los nombres de Guillermo y María, Príncipe y Princesa de Orange, 

una declaración por escrito en los siguientes términos. 

(Sigue exposición de agravios de Jacobo II y de la abdicación) 

―En estas circunstancias los dichos Lores espirituales y 

temporales, hoy reunidos en virtud de sus cartas y elecciones, 

constituyendo en conjunto la representación libre y plena de la 

nación, y considerando seriamente los mejores medios para alcanzar 

el indicado fin, declaran ante todo (como en semejantes casos lo han 

                                                 

 (Ojo: El contenido de este asterisco no sale en la copia) 
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hecho siempre sus antepasados), para asegurar sus antiguos derechos 

y libertades: 

―1º. Que el pretendido poder de la autoridad real de suspender 

las leyes o la ejecución de las leyes sin consentimiento del 

Parlamento es ilegal; 

―2º. Que el pretendido poder real de dispensar las leyes o la 

ejecución de las leyes, como ha sido usurpado y ejercido en el 

pasado, es ilegal; 

―3º. Que la comisión para erigir el último tribunal de Comisarios 

de causas eclesiásticas, y todas las demás comisiones y tribunales de 

igual naturaleza, son ilegales y perniciosas; 

4º. Que toda la cobranza de impuestos para la Corona o para uso 

de la Corona, bajo pretexto de prerrogativas, sin consentimiento del 

Parlamento, por un tiempo más largo y de manera distinta a como el 

Parlamento lo haya consentido, es contra la Ley; 

―5º. Que es derecho de los súbditos elevar peticiones al Rey, y 

que son ilegales todas las prisiones y procesamientos que se hagan a 

consecuencia de tales peticiones; 

―6º. Que el reclutamiento o la conservación de un ejército en el 

reino en tiempo de paz, sin consentimiento del Parlamento, son 

contra la ley, 

―7º. Que los súbditos protestantes pueden tener, para su defensa, 

armas conforme a su condición y permitidas por la ley; 

―8º. Que las elecciones de los miembros del Parlamento deben 

ser libres; 

―9º. Que la libertad de palabra y de debate o de actuaciones en 

el Parlamento no puede ser impedida o puesta en cuestión ante 

tribunal alguno y en ningún lugar que no sea el Parlamento mismo; 

―10º. Que no pueden exigirse fianzas exageradas, ni imponerse 

multas excesivas, ni infligirse penas crueles o inusitadas; 
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―11º Que la lista de los Jurados elegidos debe hacerse en buena 

y debida forma, y debe ser notificada; que los Jurados que decidan la 

suerte de las personas en los procesos de alta traición deben ser libres 

tenedores; 

―12º Que las concesiones o promesas de multas y confiscaciones 

hechas a personas particulares antes de que haya sido adquirida la 

convicción del delito son ilegales y nulas; 

―13º Y que para remediar todos los agravios y para la reforma, 

afirmación y observación de las leyes habrán de reunirse con 

frecuencia Parlamentos. 

―Reclamen y piden con insistencia todas las cosas antedichas 

como derechos y libertades indiscutibles; y que no puedan, por tanto, 

en manera alguna servir como precedentes y ejemplos, declaraciones, 

juicios, actos o procedimientos que perjudiquen al pueblo en ninguno 

de los puntos antedichos‖. 

(Siguen consideraciones relativas a la sucesión, etc.) 

Posteriormente, el 12 de junio de 1701, se dio el Acta de 

Establecimiento, en la que se fija la sucesión y se juran los derechos 

del pueblo inglés, quedando consolidadas las conquistas burguesas. 

Con la confección de estos dos documentos termina el proceso 

revolucionario inglés del s. XVII, ellos fueron punto de partida del 

crecimiento y auge de Inglaterra; sistema que fijó las peculiaridades 

noble-burguesas de la monarquía constitucional inglesa, y al que 

recurren como a su fuente vital los movimientos conservadores de la 

isla en su afán de contención de las nuevas fuerzas insurgentes de los 

movimientos obreros. 

 c.- La revolución de los Estados Unidos.- 
1.- Antecedentes y situación de los Estados Unidos antes de la 

revolución. Las colonias. En los siglos XVII y XVIII las grandes 

discensiones internas que estremecen Inglaterra, fuertes 

contraposiciones económicas y cruentas luchas religiosas, impulsan a 

muchos ingleses a emigrar a América, buscando  en estas tierras 

nuevas y más fáciles perspectivas para su vida. Así se van formando 

las diferentes colonias norteamericanas con gentes ávidas de paz y 
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libertad y dispuestas a domeñar un mundo desconocido. Estas 

colonias se forman y organizan bajo principios avanzados: ―En 1641, 

la asamblea general de los colonos de la isla inculta que lleva todavía 

el nombre indio de Aquidneck, adopta la resolución que sigue: ‗Se ha 

resuelto y convenido por unanimidad que el gobierno que este cuerpo 

político constituye, para gloria de nuestro príncipe, en esta isla y la 

jurisdicción que de ella depende, es una democracia o gobierno 

popular; es decir, que a la asamblea de ciudadanos regularmente 

reunidos, o a la mayoría de ellos, pertenece el poder de hacer y de 

instituir las leyes a las que estarán sometidos, como, también de 

elegir entre éstos a los magistrados que tendrán la tarea de velar que 

ellas sean aplicadas equitativamente a todos sin distinción‘‖ (citado 

por C. Sánchez V., ob. cit., pág 465); en 1620, los 120 puritanos de 

Maryflower‖ al celebrar el pacto organizativo de su sociedad civil y 

política, firmado por 41 de los 43 varones adultos —se supone que 

los no firmantes estaban enfermos y fallecieron—, nos dan el único 

caso de un contrato político de estilo rousseauniano. Asimismo 

ponen como principio de su asociación el respeto a la libertad de 

culto, aunque siempre y cuando se creyese en la divinidad de Cristo. 

Cierto es que estas modalidades no siempre brillaron con igual 

nitidez —persecuciones a los católicos e intolerancia religiosa, 

castigos a los ateos, etc.—, pero de una u otra manera surgía una 

sociedad sobre nuevas bases. 

Al promediar el s. XVIII el aspecto político-administrativo de 

las colonias nos las muestra divididas en tres grupos: las 

dependientes de la Corona, Nueva York, New Hampshire, Nueva 

Jersey, Virginia, las dos Carolinas y Georgia; las sometidas a los 

propietarios a quienes se les había otorgado, Maryland (de la familia 

de Lord Baltimore), Pensilvania y Delaware (de los Penn); y, las 

pertenecientes a las corporaciones y compañías, Connecticut, Rhode 

Island y Massachussets. En las primeras el gobernador era elegido 

por la Corona, en las segundas por el concesionario y en las terceras 

por los colonos; además había un consejo que auxiliaba al 

gobernador nombrado por los que nombraban aquel. Mas en todas 

había una asamblea provincial, la misma que ejercía funciones 

legislativas en lo concerniente a la vida doméstica de las colonias; 
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claro está que la Corona se reservaba el derecho de controlar esta 

legislación, así como la expedición de la legislación que rebasara 

aquellos límites

. 

Este ejercicio del gobierno unido a la carencia de una clase de 

señores feudales que coparan el gobierno local (deducción hecha de 

los magistrados ingleses, piénsese que los grandes comerciantes y 

concesionarios y accionistas de las compañías residían en Inglaterra), 

exigió a los ―hombres libres de las colonias‖ la atención política, y 

manejos sobre los que se abocará la burguesía insurgente en 

Norteamérica. 

Situación económica. En la segunda mitad del s. XVIII las 

colonias inglesas norteamericanas presentaban infloreciente aspecto 

económico, la artesanía, la manufactura y la construcción de naves se 

desarrollaron en el Norte, en tanto el Sur desenvolvía una ascendente 

economía agrícola productora de algodón, tabaco, arroz, índigo, 

trigo, maíz, etc., y dígase de pasada que la agricultura sureña 

descansaba sobre el trabajo esclavo. Así, pues, las fuerzas 

económicas coloniales eran pujantes y pugnaban por un mayor 

despliegue; mas contra éste se imponían los intereses colonialistas 

ingleses que temían el ascenso y autonomía que desde tiempo atrás 

gozaban las colonias, y que en estos tiempos se acentuaba más.  

Inglaterra veía en peligro sus intereses comerciales, a la vez que 

resguardaba los intereses latifundistas y concesionarios; así el 

sistema colonial luchaba por romper el monopolio comercial que le 

había impuesto la metrópoli, como contra la prohibición de 

extenderse hacía las tierras del Oeste, tierras que se había reservado 

la Corona temerosa de que su apertura dañase los intereses 

latifundistas ingleses por falta de brazos que marcharían a las nuevas 

tierras, a la vez que para reservarse el beneficioso comercio con los 

pieles rojas

. 

Estas contradicciones de la economía metropolitana y colonial 

se agudizaron especialmente en el último tercio del s. XVIII, y habría 

                                                 

 Cf. Diego Barros Arana, Historia de América. 

 En los albores de la revolución la población excede dos millones, 

según cálculos la quinta parte eran negros, esclavos del  Sur. 
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de agudizarse la contienda institucional que daría la libertad a las 

colonias. 

Los ideólogos. La revolución norteamericana tuvo varios líderes 

ideológicos, entre ellos citaremos a: Hamilton, éste representó a los 

intereses de las clases económicas pujantes: industriales, 

comerciantes y grandes propietarios; fue ardiente defensor, junto con 

Madison y Jay, desde ―El Federalista‖ de las ideas federalistas 

tendientes a crear un gobierno fuerte, centralizado que pudiera 

sujetar a las distintas colonias bajo una sólida unidad, pues a su 

entender sólo así podría ponerse coto a los disturbios internos y hacer 

frente a ataques externos. Hamilton, a su vez, sostuvo ideas 

monárquico-constitucionales en base a un príncipe europeo; aceptó, 

también, un presidente siempre y cuando fuera perpetuo y envestido 

de amplísimas facultades; fue partidario, asimismo, del voto censal. 

Esta corriente federalista fue la que triunfó en la Constitución de 

1787, creando un presidente investido de amplias prerrogativas, en 

importantes problemas de la vida de los estados. En opinión de 

Hamilton la federación como necesidad está patente en sus siguientes 

palabras: ―Vemos la necesidad de una federación como baluarte 

contra el peligro del exterior, como salvaguardia de la paz en el 

interior, como protector de nuestro comercio y demás intereses 

comunes, y como el correspondiente antídoto contra las discordias 

internas‖ (citado de El Federalista, Historia de las Ideas Políticas, 

pág 273). 

Frente a Hamilton se levanta Jefferson, defensor de los intereses 

de los pequeños propietarios; este prócer fue un gran paladín de las 

libertades y derechos humanos, a su campaña se deben las enmiendas 

de 1791 que introducen aquellas garantías. Como redactor de la 

Declaración de la Independencia en su proyecto tachó  a la esclavitud 

por ―contraria a la naturaleza humana‖, mas los esclavistas sureños 

hicieron sacar esta declaración. Combatió las ideas monarquistas de 

Hamilton, quien las sostenía por correspondientes a la forma de 

gobierno de una nación grande, sosteniendo en contrario que la 

república era lo adecuado, cual lo demostraba la existencia misma de 

Estados Unidos. Asimismo, sostuvo el derecho de los pueblos a 

derrocar la tiranía y destaca la necesidad de las revoluciones; en carta 
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a Madison, en 1787, decía: ―Así como en el mundo físico son 

necesarias las borrascas, así también en el mundo político son 

indispensables las sublevaciones‖. 

Finalmente, ocupémonos de Tomás Paine. Éste es el más 

consecuente seguidor de las ideas democrático-burguesas, defiende 

siempre la forma republicana de gobierno, la soberanía popular y el 

voto sin restricciones patrimoniales. Para Paine los hombres nacen 

iguales e inalienables, y sólo la necesidad del resguardo de sus 

derechos los lleva a constituir a la sociedad civil, la que es justificada 

en cuanto cumple estos fines, caso contrario a los pueblos asiste el 

derecho de rebelión. Es de interés la tesis de este prócer 

estadounidense (aunque nació en Inglaterra), sobre que sólo 

acabando con la reacción es posible acabar con las guerras. Paine, 

además, criticó la ―explotación del capitalismo‖ y el derecho de 

propiedad como causa de males sociales pero no proclamó su 

abolición, sino su limitación y el combate de la concentración injusta 

de riqueza. 

2.- Declaración de Virginia y declaración de la Independencia. 

La lucha que se venía gestando en las colonias se agudizó con los 

impuestos al papel sellado y el té. Aquel imponía, 1765, el extender 

los documentos en papel sellado tanto en Inglaterra como en la 

Colonia; los colonos protestaron, interrogando con Patrick Henry: 

―¿Desde cuando un súbdito de Su Majestad debe pagar un impuesto 

que no ha consentido libremente en persona o por intermedio de 

representantes debidamente elegidos a ese efecto?‖; el impuesto fue 

derogado mas la cuestión institucional surgía amenazante. Tanto éste 

como el impuesto del té, no fueron más que simples pretextos que la 

pujante sociedad colonial utilizó para liberarse del yugo inglés, el 

que le era demasiado pesado. 

El suceso de la botadura al mar, 1773, del té, desencadenó la 

represión inglesa, los colonos se aprestaron a la defensa y se 

precipitaron los acontecimientos que habían de concluir con la 

independencia de Estados Unidos. La colonia de Virginia fue la 

abanderada de este movimiento con Washington y Jefferson, 

movimiento que coronó el 20 de junio de 1776 con 
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Una declaración de derechos 

Hecha por los representantes del buen 

pueblo de Virginia reunidos en plena 

y libre convención, derechos que 

pertenecen a ellos y a su posteridad, 

como base y fundamento del gobierno. 

―1. Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres 

e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, 

cuando entran en estado de sociedad, no pueden, por ningún 

contrato, privar o despojar a su posteridad; especialmente el goce de 

la vida y de la libertad, con los medios de adquirir y de poseer la 

propiedad y de perseguir y obtener la felicidad y la seguridad. 

―2. Que todo poder reside en el pueblo, y que, por consiguiente, 

de él se deriva; que los magistrados son sus mandatarios y 

servidores, y en todo tiempo responsables ante él. 

―3. Que el gobierno es o debe ser instituido para el común 

beneficio, la protección y seguridad del pueblo, nación o comunidad; 

que de todos los modos y formas de gobierno, la mejor es la que sea 

capaz de producir el más alto grado de felicidad y seguridad, y esté 

más eficazmente garantizada contra el peligro de una mala 

administración; y que cuando un gobierno resulte inadecuado o 

contrario a estos fines, la mayoría de la comunidad tiene el derecho 

indubitable, inalienable e indefectible de reformarlo, cambiarlo o 

abolirlo del modo que juzgue más apropiado para el bien público. 

―4. Que ningún hombre ni grupo de hombres tiene título para 

recibir de la comunidad emolumentos o privilegios exclusivos o 

distintos, sino en atención a servicios públicos, y no siendo estos 

hereditarios, tampoco pueden serlo los oficios de magistrado, 

senador o juez. 

―5. Que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deben ser 

separados y distintos, y que a sus miembros se les puede impedir la 

opresión, haciéndoles sentir las cargas el pueblo y participar de ellas; 

y que caben en períodos fijos, ser reducidos a la condición privada 
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volviendo al cuerpo de donde originalmente han salido proveyéndose 

las vacantes por elecciones frecuentes, ciertas y regulares, en las 

cuales todos o parte de los anteriores miembros sean reelegidos o no 

según lo que las leyes ordenen. 

―6. Que todas las elecciones deben ser libres, y que todos los 

hombres que ofrezcan garantías suficientes de un interés común 

permanente y de amor a la comunidad tienen derecho de sufragio; y 

no pueden ser gravados en propiedad ni privados de ella por utilidad 

pública sin su consentimiento o el de sus representantes así elegidos, 

ni obligados por ninguna ley para el bien público, a la cual no 

hubieran dado por tal manera su asentimiento. 

―7. Que todo poder de suspender las leyes o su ejecución por 

cualquier autoridad sin el consentimiento de sus representantes del 

pueblo, es contrario a sus derechos y no debe ser ejercido. 

―8. Que en toda persecución criminal, el hombre tiene derecho a 

averiguar la causa y la naturaleza de su acusación, a ser careado con 

los acusadores y testigos, a producir las pruebas a su favor y a ser 

juzgado rápidamente por un jurado imparcial de doce vecinos, sin 

cuyo consentimiento unánime no puede ser declarado culpable; que 

no puede ser compelido a declarar contra sí propio; que ningún 

hombre puede ser privado de su libertad sino según la ley del país o 

el juicio de sus pares. 

―9. Que no deben exigirse fianzas excesivas, ni imponerse 

multas excesivas, ni castigos crueles ni desusados. 

―10. Que los mandamientos generales, en virtud de los cuales un 

funcionario o agente sea requerido a investigaciones en lugares 

sospechosos sin la prueba del hecho cometido, o para determinar a 

una persona o personas no designadas nominalmente o cuyo delito 

no esté particularmente determinado y apoyado en pruebas, son 

ofensivos y opresivos y no deben ser autorizados. 

―11. Que en las contiendas sobre propiedad y entre hombre y 

hombre, el antiguo juicio por jurado de doce hombres es preferible a 

cualquier otro y debe ser tenido por sagrado. 
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―12. Que la libertad de la prensa es uno de los grandes baluartes 

de la libertad, y jamás puede ser restringida sino por un gobierno 

despótico. 

―13. Que la milicia regular, compuesta por el pueblo, instruido 

en las armas, es la defensa propia, natural y segura de un Estado 

libre; que los ejércitos permanentes en tiempos de paz deben ser 

evitados como peligrosos para la libertad; y que en todos los casos, la 

fuerza militar debe estar estrictamente subordinada y gobernada por 

el poder civil. 

―14. Que el pueblo tiene derecho a un gobierno uniforme; y que, 

por tanto, que ningún gobierno separado o independiente del 

gobierno de Virginia, debe ser erigido o establecido dentro de sus 

límites. 

―15. Que ningún gobierno libre ni el beneficio de la libertad 

pueden ser asegurados a ningún pueblo sino mediante la firme 

adhesión a la justicia, la moderación, la templanza, la frugalidad y la 

virtud recurriendo frecuentemente a los principios fundamentales. 

―16. Que la religión, o los deberes que nosotros tenemos para 

con nuestro creador y la manera de cumplirlos, sólo pueden ser 

dirigidos por la razón y la convicción, no por la fuerza y la violencia; 

y, por consiguiente, todos los hombres tienen igual derecho al libre 

ejercicio de la religión, según los dictados de la propia conciencia y 

que es un deber de todos practicar entre sí la resignación, el amor y 

la caridad cristianos‖.

 

Pocos días después de la declaración transcrita el Congreso, de 

Filadelfia declaraba la Independencia de los ―Trece Estados Unidos 

de América‖, y el 4 de julio de 1776 aprobaba la declaración de la 

independencia debida a Jefferson. 

3.- La lucha por la Constitución. El establecimiento de uniones 

entre estados tuvo vigencia transitoria dentro de la Colonia, las 

mismas que eran mal vistas por la metrópoli. Planteada la 

independencia surge el problema de la unión, tan fervorosamente 

                                                 

 C. Sánchez V. ob. cit. págs 501 a 503. 
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defendida entre otros por Franklin; resaltando la suscripción de los 

―artículos de confederación y perpetua unión entre los estados‖, 

1777; mas esta unión no respondió a las expectativas y su jefatura 

devino inútil. En estas circunstancias empieza el debate en torno a la 

unidad de los estados; estos temían que un gobierno federal central 

coartara la libertad de los estados y recortara sus derechos, frente a 

este criterio se alzaban los sostenedores de la centralización como 

única salida para la supervivencia y eficaz coto a las agresiones 

externas y conmociones internas‖

. 

Vencida en parte mas no acallada totalmente la suspicacia de los 

estados, se reunió la Convención de 14 de mayo de 1787, que 

concluyó sus labores el 4 de setiembre del mismo año. Además del 

temor de los estados, tres problemas estuvieron a punto de hacer 

naufragar la unión: el de la representación, el de la esclavitud y la 

reglamentación del comercio y la navegación. Arduo debate surgió 

en torno a la representación al congreso federal, los unos sostenían la 

representación proporcional a la población los otros la paritaria; la 

primera defendida por los estados populosos, la segunda los 

pequeños que temían por su absorción. El problema se zanjó dando 

la representación proporcional ante la Cámara de Representantes, y 

la paritaria al Senado. Mas con esto no terminó el problema, surgió si 

se debía o no contar a los negros; tras larga discusión se concluyó: 

los negros serían contados por los tres quintos de su número. 

A continuación surgió el problema de la esclavitud. Los países 

norteños no tenían esclavos, en tanto que éstos eran la base de la 

economía sureña. El Norte era abolicionista, el Sur, lo contrario; 

                                                 

 Concluida la guerra por la independencia, estallaron sublevaciones 

populares, la más grave de las cuales fue la de Daniel Shays en 
Massachussets, 1776-77. Los sublevados ocuparon el poder en una 
serie de puntos, expulsaron a los ricos y quemaron las actas 
judiciales que se referían al cobro de impuestos y a las ventas de 
tierras de los pobres obligados por deudas. Reclamaron la 
proclamación de la tierra como patrimonio común, la creación de 
bancos especializados de crédito y la emisión de papel moneda, y la 
garantía de extensiones territoriales especiales, etc. 
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abolir la esclavitud importaba la secesión, plantéase entonces la 

prohibición del tráfico, ante tal situación los sureños, ante todo 

Carolina del Sur y Georgia amenazan separarse; Virginia en cambio 

apoya la prohibición, tenía más esclavos de los necesarios, le 

convenía venderlos. Casi simultáneamente se debate facultar al 

gobierno federal la reglamentación del comercio y navegación, leyes 

que interesan al Norte industrial y comerciante. Solución: el Norte 

apoya a las Carolinas y Georgia contra Virginia y el Centro: el 

tráfico de esclavos no será prohibido antes del 1º de enero de 1808 y 

se faculta al Poder Central para legislar sobre comercio y 

navegación. 

Con debates menores se concluye la redacción y el 17 de 

setiembre de 1787 es firmada la ―Constitución de los Estados Unidos 

de América‖, de la que se dice: 

―Por primera vez en la historia de la humanidad se estructuraba 

una república democrática, sobre la base de la soberanía popular y 

los derechos del hombre, de acuerdo con los siguientes principios: a) 

Una constitución escrita o ley fundamental creadora del orden 

jurídico y del sistema de gobierno; b) un gobierno formado por tres 

poderes, con carácter de poderes constituidos, respecto del poder 

constituyente y subordinados en su funcionamiento a los preceptos 

constitucionales; c) la soberanía popular como fuente de todo poder; 

d) la igualdad ante la ley; e) los derechos políticos para todos los 

ciudadanos; f) los derechos del hombre relativos a la libertad para 

todos los habitantes; g) división e interdependencia de los poderes de 

gobierno; h) gobierno representativo por elección popular directa o 

indirecta en sus tres poderes; i) periodicidad en el ejercicio de las 

funciones políticas; j) responsabilidad de todos los funcionarios 

públicos; k) publicidad de los actos; l) independencia del poder 

judicial como poder público; ll) atribución del poder judicial de 

declarar la inconstitucionalidad de leyes y decretos; m) limitación de 

las facultades de todos los funcionarios; n) gobierno de la ley y no de 

los hombres encargados de cumplirla o de hacerla cumplir‖. (C. 

Sánchez V., ob. cit. Págs   515/16). 

Esta constitución fue duramente atacada por Jefferson por no 

contener un ―Bill‖ de derechos, los que después de fuerte campaña 
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fueron agregados por las diez enmiendas ratificadas el 15 de 

noviembre de 1791. La esclavitud siguió rigiendo en EEUU hasta la 

enmienda XIII ratificada en 6 de diciiembre de 1865, después de la 

guerra de secesión; enmienda que según certificación del secretario 

de estado Seward, pasó a formar parte de la Constitución; cuyo texto 

dice: 

Sección 1. Ni la esclavitud ni el trabajo forzado, salvo que éste 

fuera impuesto como castigo por un crimen del cual la parte 

interesada hubiera sido legalmente convicta, podrán existir en los 

Estados Unidos, o sitio alguno bajo su jurisdicción. 

Sección 2. El Congreso queda facultado para poner en vigor este 

artículo por medio de leyes apropiadas

. 

ch.- La revolución francesa.- 
1.- Esbozo Económico. La revolución inglesa del 88 no vino 

sino a sellar el proceso revolucionario del s. XVII, la alianza noble-

burguesa determinó un cambio institucional incruento; la revolución 

norteamericana no halló trabas feudales, sino en mínima proporción, 

derivadas de la Corona; así, pues, en estos movimientos no se 

presentan los caracteres agudos del proceso revolucionario francés, 

ni es tan violento el choque de las fuerzas contrapuestas, ni la misma 

burguesía tiene que enfrentarse con movimientos que tienden a 

rebasar sus límites. Además, fue en Francia donde los principios 

revolucionarios cristalizaron más nítidamente. Por estas razones, es 

menester un esbozo económico que aclare el panorama, a la vez que 

sirva de fondo palpitante y  pujante a los sucesos revolucionarios. 

Campesinado. Este fundamento del sistema feudal había desde 

antiguo en repetidas oportunidades combatido contra la opresión que 

lo asfixiaba (recuérdese la ―jacquerie‖, 1358), mas a puertas de la 

revolución no había logrado su intento. Francia era en 1789 un país 

agrícola, según datos de 524 millones de libras de exportación, 311 

correspondían a los productos agrícolas, claro está que en ellos se 

considera los productos de reexportación; de una población de 24 a 

                                                 

 Antonio Zamora, Digesto Constitucional Americano, Ed. Claridad, 
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25 millones, 22 estaban dedicados a tareas campesinas, esto es el 

92% de la población. Mas la tierra pertenecía, en términos generales, 

en sus dos terceras partes a la Iglesia y a los señores feudales; pero 

veamos unos datos concretos: 

―Los nobles de Orleans, por ejemplo, eran amos del 40% de la 

tierra; en Borgoña, del 35%; en Toulouse, de 28%; en Landes, del 

22%; en Picardía, del 33%; en Artois y Béarn, del 20%. En la Alta 

Bretaña, Normandía, Potou, Ile de France, sus propiedades eran más 

extensas que en las otras provincias… El clero en el Norte era dueño 

del 40% del área; en Lainnais, del 29%; en Picardía, del 18%; en 

Borgoña, del 11%; en Berry, del 10%. En todas partes los conventos, 

los monasterios, los obispados eran dueños de las mejores tierras‖ 

(Paul Bouthonnier, El papel de los campesinos en la revolución, Diez 

ensayos sobre la revolución francesa, Ed. Páginas, 1947, págs  

l78/79). 

Además de estos grandes terratenientes, poseían tierras los 

comerciantes y manufactureros, poseedores de fincas, y los 

campesinos acomodados. 

Mas frente a estos propietarios se alzaba la gran masa de 

campesinos sin tierras, arrendatarios, braceros, siervos, etc., los 

cuales cualquiera fuera su condición se hallaban en total desamparo 

frente al señor que los esquilmaba y vejaba; estaban sometidos al 

estatuto del trabajo del feudo, debían llevar sus granos a los molinos 

del señor, sus aceitunas, uvas, etc. a las presas castellanas y cocinar 

su pan en los hornos del castillo. A más de esto estaban sometidos a 

las depredaciones del agente feudal, quien impunemente les robaba, 

pues la justicia se hacía, también, en el castillo. El abuso feudal iba 

hasta  prohibir la venta de las cosecha hasta que el señor vendiera la 

suya o a exigir la entrega de la cuota cosechada antes de recoger la 

parte propia. Los mismos ―propietarios libres‖ estaban sujetos al 

censo o al ―champart‖; y cada transferencia sujeta a tributo. 

Sobre el campesinado caen todavía el conjunto de imposiciones 

reales: talla, capitación, vigésimo, ―aides‖ y gabela altamente 

gravosos; los que en Saintonge representaba una cuarta parte, en 

Lemosin una tercera y en Bordelais, el 36% del ingreso anual. 
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Rematando el esquilmo la Iglesia percibía la décima o decimotercera 

parte de las cosechas principales. 

A esta miseria se agregaban las enfermedades: escarlatina, tifus, 

tifoidea, viruela, etc.; en 1741 en la zona de Bretaña las muertes no 

bajaban de 80,000 al año. En conclusión, la opresión, la miseria y las 

enfermedades aplastaban al campesinado francés

. 

Proletariado. Éste en la revolución no fue fuerza determinante, 

su actuación se redujo a apoyar a la burguesía revolucionaria de 

entonces. Su número ascendía a unos 600,000; siendo las ciudades 

que los concentraban en mayor proporción Lyon y Marsella, 58,000 

y 80,000 respectivamente, ocupados en las industrias sedera, 

azucarera, jabonera, textil, etc.; París era una ciudad de artesanía. 

Los salarios que percibían y los precios nos darán una idea de su 

situación: 

―He aquí la cifra de los salarios diarios: el promedio de 

ganancias de los albañiles era de 2.30 francos diarios; los tejedores 

del Mosela, 75 céntimos; obreros en Beurg, 1 franco 28 céntimos; un 

hilador bretón (mujer) 30 céntimos;  un minero calificado 1 franco a 

1 franco 28 centésimos. En cuanto al poder de compra aproximado 

de estos salarios, los siguientes precios darán alguna indicación: en 

1778, un kilogramo de carne costaba 1 franco 10 céntimos en París; 

y 65 céntimos en el resto del país; un kilogramo de mantequilla, en 

París, costaba un franco 28 céntimos. En general, el promedio del 

salario diario equivalía al precio de 6 libras de pan‖ (Etienne Fajon, 

La clase obrera en la revolución, Diez ensayos citados, págs. 161 a 

163). 

En los ―cabiers‖, hechos por la burguesía, generalmente no 

tuvieron cabida las peticiones obreras, no obstante en el 

correspondiente Tercer estado de Marial se dice: 

―‗También piden que la cuota diaria de los trabajadores sea 

aumentada de acuerdo con los precios de la harina. Cuando la harina 

sólo costaba 20 libras, ganaban 20 sous —1 sous: 5 céntimos—; hoy 

cuesta tanto como 40-42 y aun sólo ganan 20 sous. Por lo tanto el 

padre de familia no puede vivir y mantener  su familia‘; los hiladores 
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de lana consideraban… ‗que las máquinas son un perjuicio serio a la 

gente pobre: reducen el precio de hilar a nada, y, por lo tanto, los 

hiladores piden que se supriman‘‖ (E. Fajon, ob. cit., pág 103). 

Estas jóvenes fuerzas proletarias apoyaron decididamente la 

revolución; y ya mostraban su capacidad combativa, piénsese en las 

huelgas textiles de Lyon de 1774, 79, 88, la primera de las cuales 

puso en manos de los obreros la ciudad durante varios días, y cuya 

represión sancionó penas de muerte y galeras. Con esta pugnaz clase 

se dictó en 14 de junio de 1791 la ley de Chapelier, la cual prohibía, 

bajo graves penas, la asociación de obreros

. 

Comercio e industria. El comercio francés del período que 

tratamos era floreciente, así a partir del tratado de Utrecht se había 

cuadruplicado: en 1787 las importaciones francesas ascendían a 310 

millones de libras, sin contar las procedentes de colonias, y la 

exportación a 524 millones de libras, de las cuales 311 

correspondían, como ya dijéramos, a productos agrícolas y 213 a 

industriales. El comercio francés se hacía con España, Roma, Suecia, 

Dinamarca, Rusia, Austria, Prusia, etc. a Hamburgo, por ejemplo, se 

exportaba 40 millones de azúcar en bruto. El comercio con las 

colonias francesas de América ascendió en 1789 a 296 millones; 

envió Francia 78 en harinas, vinos, telas, carnes saladas y recibió 218 

en maderas, cacao, azúcar, café, algodón, etc.; mas de esos 218 

millones quedaron sólo 71, el resto fue reexportado. 

Ejemplos de las finanzas de esos tiempos es la Caja de 

descuentos, la misma que creada en 1776 con un capital de 15 

millones, en 1789 cifraba su capital en 100; esta caja tenía por 

finalidad descontar documentos al 4% y a plazos de 2 y 3 meses, así 

como comerciar con oro y remitir billetes de circulación. 

La construcción de navíos denota, también, el impulso de la 

industria; vemos el siguiente cuadro: 

―En 1778, se botan  7 barcos con 1875 toneladas 

  En 1779 se botan  24 barcos con 5485 toneladas 

  En 1780 se botan  17 barcos con 4760 toneladas 
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  En 1781, se botan  34 barcos con 16800 toneladas 

  En 1784, se botan  33 barcos con 16130 toneladas‖ 

 (Jean Jaures, Historia socialista de la revolución francesa, Ed 

Poseidón, 1946, pág 68). 

Como ilustración sobre la industria francesa de esos tiempos, 

veamos la situación en Lyon: 

―En 1788, la gran fábrica lionesa abarca muchísimas maneras de 

trabajar en sea; constituyen su material 14177 telares; su personal, 

58500 obreros, obreras, ayudantes y aprendices, las tres séptimas 

partes de la población. Sólo para gasas y crespones hay 2700 telares, 

guiados cada uno por dos hombres y diez casas importantes, cada 

una de las cuales hace un negocio de 800 a 900 mil francos. De 10 a 

12 mil fardos de seda producidos en Francia o importados de 

Levante, Italia y Extremo Oriente, se quedan en Lyon 8 ó 9000. La 

mitad de la sedería lionesa va a parar a París y lo demás se reparte 

por mitad entre las provincias y el extranjero. Junto a la sedería 

propiamente dicha, de 25 a 30 casas que tienen 2700 telares y hacen 

negocios por valor de 20 millones, hacen pasamanería, galones, 

encajes de oro, etc., 20 casas cuyas transacciones llegan a 10 

millones, tienen la especialidad del hilado de oro; el bordado ocupa 

6000 personas. Lo mismo que las industrias de lujo han crecido las 

demás industrias durante el s. XVIII‖ (Maurice Wahl, citado por J. 

Jaures, ob. cit., pág 90). 

Esta formidable fuerza económica segura de su poderío está 

pronta a establecer la lucha decisiva; ejemplo de la actitud burguesa 

ante la convocatoria a Estados generales son las peticiones 

planteadas por la burguesía nantesa: ―Solicitó la burguesía del 

Ayuntamiento: 1º, que el estado llano tenga un diputado con voz y 

voto por cada diez mil habitantes; que este diputado no pude noble, 

ni senescal, delegado, procurador, fiscal o arrendatario del señor; 2º, 

que la elección de estos diputados sea de dos grados; 3º, que los 

diputados del Estado llano sean tantos como los de los otros dos 

órdenes en todas las deliberaciones, y que se cuente a voto por 

cabeza; 4º, que se declare abolidas las prestaciones personales y se 
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reparta con igualdad el impuesto sobre todas las posesiones‖ (J. 

Jaures, ob. cit., pág 77). 

Nobleza. Ésta descansaba sobre sus derechos feudales. Hemos 

visto que sobre la tierra pesaba: el censo, cantidad fija en metálico; el 

laudemo y venta, derecho sobre la traslación, que según cálculos 

ascendía anualmente a 36 millones y que recaía sobre la sexta o 

quinta parte de la transacción; además había derechos feudales sobre 

las tierras comunales, sobre los animales de labor,  la pesca, el leide 

—imposición en los mercados—, el de chimenea, fuego y fogaje que 

gravaba las casas, el de tránsito de ganado, etc; y, finalmente, el muy 

odioso derecho a cazar, diversión feudal que costaba a los 

campesinos pérdidas anuales por 10 millones de libras. 

Se ha calculado los ingresos feudales en unos 100 millones de 

libras por año; cantidad que denotaría la caducidad del sistema como 

el avance burgués, pero la importancia feudal se refleja en la política 

en forma determinante, y concurre voraz y parasitariamente a 

consumir el presupuesto. Veamos los siguientes datos: Los 25 

millones de la Casa Real mantenían a la nobleza palaciega; los 31 

millones de pensiones iban a manos, en su mayor parte, de los nobles 

de sangre real; los cargos de gobernadores provinciales, puestos 

inútiles, importaban ingresos de 100,000 anuales para los nobles; en 

el presupuesto guerrero, 12 mil oficiales nobles importaban 46 

millones de libras, en tanto que 135,000 soldados sólo 44 millones; 

además, los nobles aparecían como acreedores de la Deuda Pública 

percibiendo impuesto, sin haber aportado un céntimo. 

La Iglesia. Ésta siempre aparentó pobreza y su ―alto ministerio‖ 

la libró de las cargas impositivas, de las que se redimió; la Iglesia 

socorría al Estado con la espontánea suma de 12 millones anuales, 

suma que volvía a sus arcas para el cumplimiento de sus fines. 

Económicamente la Iglesia sirvió al Estado como mediadora de 

préstamos a la Hacienda Pública, ya que su pobreza no le permitía 

prestar sino buscar prestamistas. Según informe presentado a la 

Constituyente por Treihard los bienes de la Iglesia ascendían a 4000 

millones de libras, de los cuales 3000 correspondían a inmuebles 

rurales; esta suma es incompleta, pero nunca se pudo hacer un 

preciso cálculo sobre los bienes eclesiásticos. Finalmente, según el 
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informe de la Comisión de Hacienda de la Constituyente, los 

diezmos que percibía la Iglesia ascendían a 123 millones, de los 

cuales sólo 10 eran aportados por la nobleza. 

Impuestos y deuda pública. Las imposiciones directas eran talla, 

capitación y vigésima. La talla era asignada anualmente en 

proporción a los ingresos, mas el clero y la nobleza estaban exentos y 

la asignación era arbitraria. La capitación era un impuesto sobre los 

ingresos, que se aplicaba según las 22 agrupaciones establecidas, la 

primera —el delfín— pagaba 2000 libras, la menos rica, la última, 

una libra; la Iglesia se había redimido mediante el pago de 24 

millones de los 4 millones que le correspondía anualmente, y los 

nobles evadían este impuesto con declaraciones falsas, basándose en 

el temor de los recaudadores. El vigésimo era el impuesto que recaía 

sobre el ingreso de la tierra, industria y comercio, en la práctica 

imponía fundamentalmente a la tierra, de los 76.500.000 que sumó 

en 1784, 74 millones procedían de la tierra; de él la Iglesia, también 

se había liberado en 1710 con el pago de sólo 8 millones. 

La imposición directa pesaba sobre los comunes en general, 

como lo prueba el cuadro de impuestos del distrito de Toul: 

―Clero libras 7628 

―Nobleza libras 396 

―Funcionarios del distrito libras 396 

―Tiers (todos los otros) libras 189615 

 ―En este caso el Tercer Estado (Tiers) cumplía el 96% de la 

tasación indirecta. En 1789, de 475 millones de entrada al 

presupuesto, la tasación directa produjo 190 millones o sea el 40% 

(talla: 90 millones, capitación: 40 millones, vigésimo: 60 millones)‖ 

(Jacques Solomon, Las finanzas de la revolución, Diez ensayos 

citados; pág 100-101). 

Los impuestos indirectos estaban formados además de los que 

gravaban títulos de propiedad, carruajes y transacciones de mercado 

—aduanas y casa recaudadora había 1600 internas—, tenemos los 

―aides‖ y la ―gabelle‖; la primera gravaba productos de consumo 

como las bebidas en especial. Pero el más odioso de los gravámenes 

fue la gabela, que imponía la sal, una idea de ésta nos la da lo 
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siguiente: En 1789 la sal impuesta costaba 12 soles, por decreto de la 

Constituyente, en 1790 bajó a un sol; esta pesada carga originó el 

contrabando, el cual proporcionaba más de la tercera parte de los 

sentenciados cada año. 

Según el informe presentado por Necker, a los Estados 

Generales, el déficit presupuestal era de 56 millones de libras; y, lo 

que es peor, el Tesoro se había gastado 172 millones de los ingresos 

correspondientes a los ocho últimos meses del 89 y 90 millones de 

ingresos a percibirse en 1790. Mas lo realmente grave era la deuda 

pública, ésta, según el informe del mismo Necker a la Constituyente, 

ascendía a 4,467 millones de libras; de los cuales 1050 correspondían 

a tontinas y rentas vitalicias y 1120 a rentas perpetuas. Los intereses 

de estas deudas devoraban los ingresos, en 1789 ascendían a 318 

millones, esto es el 50.55% del presupuesto; estas cifras escuetas nos 

revelan la importancia de los acreedores de la Deuda Pública, al pago 

de cuyos intereses se asignaban anualmente 250 millones. Este 

interés pagado representaba la décima parte del producto total de la 

tierra, y nos muestra la bancarrota fiscal que amenazaba a Francia y 

la inquietud burguesa correspondiente: ―Rivarol ha escrito que la 

revolución la hicieron los rentistas, y es lo cierto que si muchos 

burgueses han reclamado un orden nuevo, fue para colocar la Deuda 

Pública bajo la garantía de la nación, más sólida que la del rey‖ (J. 

Jaures, ob. cit. págs 56 y 57) 

. 

2.- Ideología política.- Veamos algunos pensadores franceses 

cuyas ideas influyeron en la revolución.  Voltaire inició una acerba 

crítica de la Iglesia y del feudalismo, enarbolaba el derecho natural 

como fundamento de la libertad individual; para él la propiedad 

privada era un derecho inalienable y la ley debía garantizarla. 

Voltaire representa la burguesía en busca de garantías, para él lo 

necesario era un ―despotismo ilustrado‖ porque el pueblo debía 

seguir en la ignorancia, suyas son estas reveladoras palabras: 

―Cuando el populacho se ponga a razonar, todo se vendrá abajo‖. 

                                                 

 Sobre finanzas Cf.  J. Solomon, Las finanzas y la revolución, y J. 

Jaures, ob. cit.,  T.I., Causas de la revolución. 
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Montesquieu es otro típico representante de la burguesía, pero 

de ésta ya en macha al poder. Este pensador en su Espíritu de las 

Leyes intenta explicar los substratos del Estado, para ello recurre al 

clima, al suelo, a la política, etc., intento que importa la tendencia 

burguesa a dar razón de los fenómenos y sucesos, su racionalismo 

idealista lo aparta de su cometido y lo frustra. Su más cuajada idea es 

la separación de los poderes del Estado, desarrollando a Locke, 

sostiene la conveniencia de un pode legislativo, ejecutivo y judicial 

independientes uno de otro, como garantía de la libertad. 

Montesquieu defendía, finalmente, la implantación de una monarquía 

constitucional tipo inglés; su clara defensa de la alianza noble-

burguesa y su miedo al pueblo lo descubren sus palabras: ―Si 

aniquiláis dentro de la monarquía las prerrogativas de los señores, 

del clero, de la nobleza y de las ciudades, obtendréis rápidamente, 

como resultado, un estado popular, o lo que es igual uno despótico‖

. 

Rousseau es el más consecuente demócrata de los ideólogos de 

la Francia revolucionaria. Para él la sociedad nace de un contrato 

entre los hombres y poseedores de derechos, la agrupación y el 

perfeccionamiento de la humanidad produce las herramientas, éstas 

la propiedad  —la primera gran diferenciación y desigualdad: ricos y 

pobres—; para amparar la propiedad surge el Estado —segunda 

desigualdad: débiles y fuertes para imponerse—; y, finalmente, el 

sometinmiento a un déspota marca la tercera y extrema desigualdad: 

todos igualmente esclavos ante el déspota omnipotente. Mas ante el 

despotismo cabe a los hombres rescindir el contrato social: rebelarse. 

Rousseau sostuvo, consecuentemente, la soberanía popular como 

fuente de todo poder; basado en  la unidad de la soberanía combatió 

la separación de poderes de Montesquieu, a la vez que el voto basado 

en la propiedad; para Rousseau el voto debe ser universal y la 

soberanía popular exige que las leyes sean sometidas a referéndum y 

el ejecutivo, su forma y magistrados deben depender de una ley y 

decretos sometidos al pueblo en reconocimiento de su soberanía. 

Aunque reconociendo la inviolabilidad de la propiedad privada 

combatió la riqueza. Rousseau por sus ideas representó, claramente, 

                                                 

 Montesquieu, Espíritu de las Leyes, L, II C, IV 



 47 

a la pequeña burguesía y pequeños propietarios inciertos de su 

situación dentro de la nueva economía en expansión.

 

Representantes de las masas expoliadas son Meslier, Morelli, y 

Mably; los que hacen una ruda crítica de la Iglesia y del sistema 

imperante, denunciando la riqueza como fuente de desquiciamiento, 

piden abolir la propiedad como el origen de los males; sueñan con la 

instauración de una sociedad agrícola comunitaria en la que el 

trabajo será obligatorio para todos ―de conformidad con sus fuerzas, 

talentos y edad‖ (Morelli); creen en el tránsito a una nueva sociedad 

mediante reformas —sucesiones limitadas, educación, etc.— o 

tránsito pacífico, mas no desechan la insurrección, a la que llama 

Meslier; asimismo combaten las ideas negativas de ―la maldad innata 

del hombre‖, por el contrario confían en la posibilidad de aprovechar 

las virtudes humanas (Mably). Es interesante citar las siguientes 

palabras de Mably referidas al derecho como instrumento de clase: 

―Nos hemos creado dos géneros de medidas y de pesos y, para 

vergüenza de nuestra razón, los acaudalados sentencian a muerte por 

robo ante el temor de ser robados, y aprueban las conquistas, por ser 

ellos mismos los que saquean a los pueblos‖ (G. Mably, De la 

legislación o Principios de las Leyes, Historia de las Ideas, pág 256). 

Para terminar este punto, nos referiremos rápidamente a los 

grupos revolucionarios. Los constitucionalistas grupo representante 

de la gran burguesía, formaron la tendencia que se impuso en la 

Declaración del 89 y Constitución del 91, de tendencia monárquico-

constitucionalista. Los girondinos representantes de la clase media y 

grande burgueses hicieron de componedores, y aunque en un 

principio fueron monárquico-constitucionalistas devinieron, ganados 

por los hechos, republicanos. A estos grupos fue a los que satisfizo la 

labor de 1791, y lo formaron gentes como Sieyes, quien tenía a los 

burgueses frente al Estado como   ‖accionistas de una gran empresa‖, 

símil con el cual explicaba por qué la ciudadanía activa sólo debía 

corresponder a los contribuyentes. 

Frentes a estos tenemos a los jacobinos, defensores de los 

pequeños burgueses y campesinos, y actores de las luchas 
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revolucionarias del 92 y de la Declaración y Constitución del 93. 

Entre sus miembros más conspicuos tenemos a Robespierre y Marat. 

El primero, rousseauniano ardiente defensor de la soberanía popular 

y del voto universal, pugnaba por dar las condiciones de 

proliferación de la pequeña propiedad; fue el conductor de la 

revolución del 93, aunque defendía la propiedad exigía combatir sus 

excesos; gran enemigo de la contrarrevolución. Marat, como el 

anterior auténtico defensor de la soberanía popular y del voto 

universal; su infatigable lucha contrarrevolucionaria que no cejaba 

ante nada ni ante a nadie ha hecho de este revolucionario una de las 

personalidades más desfiguradas por la historia interesada —caso 

similar al de Catilina, imagen histórica tremendamente envilecida 

por sus enemigos, entre ellos el gran Cicerón—. Dentro de este 

grupo estuvieron Desmoulin, Collot d‘Herbois, Saint Just, etc., 

figuras preclaras de la revolución. 

Para concluir nos referiremos a los ―rabiosos‖ (Roux Leclere) 

para quienes lo fundamental eran las ―reivindicaciones sociales y 

económicas‖, clamando por la nacionalización de la tierra y su 

parcelación. Y Babeuf, el igualitarista, para éste la libertad 

conquistada no era más que una ―bella y estéril ficción de la ley‖, 

pidiendo una comunidad de bienes, fue el organizador de la rebelión 

de los iguales. Todos éstos no eran más que los primeros pasos 

imprecisos de fuerzas en potenciación. 

3.- Declaración de Derechos de 1789. Los Estados Generales 

convocados se reúnen el 5 de mayo de 1789; en su apertura se 

anuncia que no sólo tratarán asuntos económicos, sino que deben 

tratar  sobre libertad de prensa, medidas para garantizar la seguridad 

pública y el honor de la familia y modernización de la legislación 

penal y civil. A estos pobres moldes pretendían someter los Estados 

Generales que se reunían después de 175 años; mas la revolución 

estaba iniciada. El 17 de junio, el Tercer Estado, los comunes que, en 

decir de Sieyes, lo eran todo, llama a los otros dos órdenes a formar 

juntos la Asamblea Nacional y cumplir sus funciones, tras las lógicas 

resistencias del rey, nobles y alto clero se unen al Tiers el 23 del 

mismo mes; y el 9 de julio, considerando anterior petición de Sieyes, 

se convierte la reunión de estados en Asamblea Nacional 
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Constituyente y como tal se aboca a dar una constitución. Se plantea 

la necesidad de una declaración de derechos iniciándose largo 

debate. Entre tanto los campesinos han iniciado la lucha contra los 

señores feudales y ante la magnitud amenazante que cobra el 

movimiento y en remedio a males mayores se aprueba la resolución 

presentada por el vizconde de Noialles y el duque d‘Aiguillon, el 4 

de agosto de 1789, aboliendo los derechos feudales y cuya redacción 

definitiva es del 6 del mismo mes y año: 

―La Asamblea Nacional deja abolido el régimen feudal por 

completo; decreta que los derechos y deberes, bien sean feudales o 

de quiet-rent, aquéllos que pertenecen a manos muertas reales o 

personales, quedan abolidos sin indemnización. Todas las demás 

obligaciones acostumbradas son redimibles, y el precio y el método 

de readquisición serán determinados por la Asamblea Nacional. Los 

derechos extinguibles que no son suprimidos por este decreto, 

continuarán en vigor hasta que no hayan sido redimidos‖ (P. 

Bouthonnier, ob. cit., pág. 184). 

La Constituyente el 25 de agosto de 1789, concluida ardua 

discusión, votó la: 

Declaración de los derechos del Hombre y del ciudadano. 

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea 

Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio 

de los Derechos del Hombre son las únicas causas de los males 

públicos y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en 

una Declaración solemne los derechos naturales, inalienables y 

sagrados del hombre, a fin de que esta declaración siempre presente 

para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus 

derechos y deberes; a fin de que los actos del Poder Legislativo y los 

del Ejecutivo puedan ser comparados a cada instante con el objeto de 

toda institución política y sean más respetados; a fin de que las 

reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios 

sencillos e indiscutibles, tiendan siempre al mantenimiento de la 

Constitución y a la felicidad de todos. 
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En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en 

presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los Derechos 

siguientes del Hombre y del Ciudadano: 

Art. 1.- Los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos. 

Las distinciones sociales sólo pueden estar fundadas en la utilidad 

común. 

Art. 2.- El fin de toda asociación política es la conservación de 

los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos 

son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la 

opresión. 

Art. 3.- El principio  de toda soberanía reside esencialmente en 

la Nación. Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que 

no emane expresamente de aquélla. 

Art. 4.- La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña 

a otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no 

tiene más límites que aquellos que aseguran a los demás miembros 

de la sociedad el goce de los mismos derechos. Estos límites no 

pueden ser determinados sino por la ley. 

Art. 5.-  La ley no tiene el derecho de prohibir más acciones que 

las nocivas a la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no 

puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido a hacer lo que ella 

no ordena. 

Art. 6.- La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los 

ciudadanos tienen derecho a concurrir personalmente o por medio de 

sus representantes a su formación. Debe ser la misma para todos, sea 

que proteja o que castigue. Todos los ciudadanos, siendo iguales a 

sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y 

empleos públicos, según su capacidad y sin otras distinciones que las 

de sus virtudes y sus talentos. 

Art. 7.- Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido 

sino en los casos determinados por la ley y según las formas que ella 

prescribe. Los que soliciten, expidan, ejecuten o hagan ejecutar 

órdenes arbitrarias deben ser castigados; pero todo ciudadano 

llamado a apresado en virtud de la ley, debe obedecer al instante. Se 

hace culpable si resiste. 
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Art. 8.- La ley no debe establecer más penas que las estrictas y 

evidentemente necesarias, y nadie puede ser penado sino en virtud de 

una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y 

legalmente aplicada. 

Art. 9.- Todo hombre se presupone inocente hasta que ha sido 

declarado culpable, y si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor 

que no sea necesario para asegurar su persona debe ser severamente 

reprimido por la ley. 

Art. 10.- Nadie debe ser molestado por sus opiniones aun las 

religiosas, con tal de que su manifestación no perturbe el orden 

público establecido por la ley. 

Art. 11.- La libre expresión de los pensamientos y de las 

opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; todo 

ciudadano puede, en consecuencia, hablar, escribir e imprimir 

libremente, salvo la responsabilidad por el abuso de esta libertad en 

los casos determinados por la ley. 

Art. 12.- La garantía de los derechos del hombre y del 

ciudadano necesita una fuerza pública; esta fuerza se halla instituida, 

pues, en beneficio de todos y no para la utilidad particular de 

aquellos a quienes es confiada. 

Art. 13.- Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los 

gastos de la administración es indispensable una contribución 

común. Ella debe ser repartida por igual entre todos los ciudadanos, 

en razón de sus posibilidades. 

Art. 14.- Los ciudadanos tienen el derecho e comprobar por sí 

mismos o por medio de sus representantes la necesidad de la 

contribución pública, de consentirla libremente, seguir su aplicación 

y determinar la cualidad, la cuota, el sistema de cobro y duración de 

ella. 

Art. 15.- La sociedad tiene el derecho de pedir cuenta de su 

administración a todo funcionario público. 

Art. 16.- Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no 

está asegurada, ni determinada la separación de los poderes, carece 

de Constitución. 

Art. 17.- Siendo las propiedades un derecho inviolable y 

sagrado, nadie puede ser privado de ellas, sino cuando la necesidad 
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pública, legalmente comprobada, lo exija evidentemente y bajo la 

condición de una justa y previa indemnización

. 

La Constituyente estuvo dominada por las tendencias 

moderadas, y la Constitución del 91 es su reflejo patente: Afirma que 

todos los hombres son iguales ante la ley y que el fin de la sociedad 

es velar por los derechos imprescriptibles del hombre, tales libertad 

propiedad y seguridad; mas mantiene la monarquía que será 

constitucional, y para contener a las masas disconformes establece 

las ciudadanías activa y pasiva, y el sistema de elección indirecta. 

4.- La declaración de 1793. Ni la constitución dictada ni la 

política seguida satisfacía a los revolucionarios de avanzada, quienes 

veían a la reacción preparar el contraataque; el rey traicionaba a ojos 

vistas: tramaba la invasión con Brunswick, jefe del ejército prusiano, 

y saboteaba la aplicación de los decretos. En estas circunstancias la 

Sección de Mauconseil declaró destronado a Luis XVI, recibiendo el 

apoyo de todas las secciones de París —repartimientos electorales de 

la ciudad— excepto uno y se dio un ultimátum a la Asamblea hasta 

el 10 de agosto de 1792; vencido el plazo se asaltó por el pueblo de 

París el palacio de las Tullerías y se destronó al rey. La presión 

popular, además, obligó a convocar la Convención Nacional, 

mediante sufragio universal; esos movimientos dieron como 

resultado la declaración y la constitución del 93; ésta última 

reconocía la soberanía popular, el voto universal y se estableció un 

ejecutivo electo por el Legislativo; mas no rigió dadas las 

circunstancias. 

Transcribiremos algunos artículos de la Declaración por ser de 

singular importancia: 

Art. 8. La seguridad consiste en la protección concedida por la 

sociedad a cada uno de sus miembros para la conservación de su 

persona, de sus derechos y sus propiedades. 
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Art.16. El derecho de propiedad es que el pertenece a todo 

ciudadano de gozar y disponer a su antojo de sus rentas, de sus 

bienes y del fruto de  su trabajo y de sus industrias. 

Art.17. Ningún género de trabajo, de cultivo o de comercio, 

puede ser vedado a la actividad de los ciudadanos. 

Art. 18. Todo hombre puede contratar su servicio y su tiempo; 

pero no puede venderse ni ser vendido; su persona no es una 

propiedad alienable. La ley no reconoce servidumbres, no puede 

existir más que un compromiso de cuidados y reconocimientos entre 

el hombre que trabaja y el que lo emplea. 

Art. 21. La beneficencia pública es una deuda sagrada. La 

sociedad debe la subsistencia a los ciudadanos desgraciados, sea 

procurándoles trabajo, sea asegurando los medios de subsistencia a 

quienes estén incapacitados para trabajar. 

Art. 22. La instrucción es la necesidad de todos. La sociedad 

debe favorecer con todo su poder los progresos de la razón pública y 

poner la instrucción al alcance de todos los ciudadanos. 

Art. 23. Las garantías sociales consisten en la acción de todos 

para asegurar a cada uno el goce y la conservación de sus derechos; 

esta garantía descansa en la soberanía nacional. 

Art. 28. Un pueblo tiene siempre el derecho de revisar, reformar 

y cambiar su constitución. Una generación no puede imponer sus 

leyes a las generaciones  futuras. 

Art. 31. Los delitos de los mandatarios del pueblo y de sus 

agentes no quedan jamás impunes. Nadie tiene el derecho de 

considerarse más inviolable que lo demás ciudadanos. 

Art. 35. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la 

insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más 

sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes

. 

d.- La independencia de Hispanoamérica.- 

Aquí solamente desarrollaremos un esbozo esquemático de este 

tema, por cuanto el movimiento hispanoamericano no representó un 

                                                 

 Gmo. Cabanellas, Diccionario de Derecho usual, 1946. 



 54 

aporté significativo a la estructuración del Estado Moderno, y por 

tanto su tratamiento exhaustivo es innecesario a nuestros fines. 

1.- La situación hispanoamericana: Es indudable que la 

Conquista presenta acciones hazañosas y de empresa ardua y 

heroica; mas a ella sigue la Colonia que, no es sino la estructuración 

del dominio español en beneficio de la metrópoli, y sin el menor 

miramiento por los intereses de estas tierras y sus  ocupantes. 

La agricultura floreciente de los regímenes indígenas decayó por 

la política ávida de metales preciosos de España; los productos 

traídos: caña de azúcar, café, arroz, trigo, etc. y los nativos maíz, 

papas y frutas fueron cultivados exitosamente, aunque sobre ellos 

pesaban las trabas comerciales monopolistas y las prohibiciones de 

efectuar ciertas plantaciones (vid, oliva, excepto en Chile y Perú) 

para evitar competencia a  los productos europeos y metropolitanos. 

La ganadería tampoco desarrolló mayormente, a no ser en la 

Argentina, ya cercana la emancipación, y la fuerza que el ganado 

mayor representa para la agricultura tampoco cumplió su fin. 

La industria indiana no pudo, merced a las trabas, 

desenvolverse, pues ésta seguía los intereses españoles; a ejemplo 

citemos la textilería: cuando la producción hispana era absorbida en 

gran parte por América, encareciendo el mercado metropolitano, se 

alentó la textilería indiana, cuando ésta cobra impulso y se satura el 

mercado interno de España se prohíbe y restringe la producción 

americana todo para favorecer a la Metrópoli. 

La minería fue el renglón  privilegiado de la economía colonial, 

a ella se dedicaron con fruición los dominadores y a ella sacrificaron 

despiadadamente a los sometidos; España, dentro de su obtusa 

política mercantilista, miraba a América como un socavón áureo que 

exclusivamente servía para pagar sus malhadadas acciones 

imperialistas. Zacatecas, Huantajaya, Laicacota y Potosí produjeron 

inmensas riquezas, de Potosí se dice haber dado tres mil millones de 

pesos en plata, según los franceses seis mil; según Humboldt, 

América produjo sólo en plata 4851 mil millones de pesos; mas este 

saqueo, que a fin de cuentas ni beneficiara a España costó sólo en 

Potosí la muerte de cinco millones de indígenas en dos y medio 

siglos, según A. Sivirichi esa cantidad se eleva a hasta los 8 millones. 
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El comercio durante la colonia se desenvolvió 

monopolísticamente, los puertos para el embarque y el desembarque 

de mercancías estuvo destinado a lugares privilegiados, sólo a fines 

del dominio español se abrieron varios puertos (9 en España, 25 en 

América); el tráfico lo ejercían determinadas compañías enriquecidas 

en el comercio indiano, y los comerciantes en su casi totalidad eran 

hispanos. Los productos llegados a Indias sufrían, por las trabas 

existentes, fuertes recargos que los elevaban a precios prohibitivos, 

los productos experimentaban un recargo, sólo aduanero, de un 70%, 

agréguese a esto las pingües ganancias y se tendrá un cuadro del 

comercio colonial. Además estando todo el comercio en manos de 

españoles, éstos pagaban los precios que querían por los productos 

nativos y cobraban lo que sus apetitos exigían por los productos 

importados. Por último el comercio intercolonial estuvo prohibido 

rigurosamente, prohibición levantada recién en 1774 por Real 

Cédula, reconociendo, como lo dice la misma cédula, un derecho que 

ya se habían tomado los criollos. 

Con mayor razón estaba prohibido el comercio con otras 

naciones, sólo Inglaterra obtuvo un navío de permiso en 1713. Para 

tener un ejemplo de esta intolerable situación veamos el caso de 

Uruguay: Este país necesitaba el azúcar y café del Brasil; mas para 

adquirirlo tenía que esperar que aquéllos fueran exportados a España, 

luego su envío a América con los consiguientes recargos aduaneros y 

de flete, súmese a esto que los uruguayos tenían que ir a buscar los 

productos necesarios hasta Panamá, puerto de desembarque. Estas 

condiciones engendraron el contrabando, negocio que alcanzó cifras 

fabulosas; así, a guisa de ejemplo, según Campomanes al Virreinato 

del Perú ingresaban anualmente dos mil toneladas de mercaderías 

legalmente, contra trece mil de contrabando. Tan grande negocio 

ilícito y antieconómico para España llevó a Carlos III a pedir auxilio 

a la Iglesia; la Real Orden de 15 de setiembre de 1776 dice: 

―Enterado el rey de que una de las principales causas de ser tan 

frecuente y general en esos dominios de América el contrabando, 

nace del común error, propagado en ellos, de que en la práctica de 

este desorden no hay pecado…; ha resuelto Su Majestad que en su 

real nombre requiera y exhorte yo, el cristiano celo de U.S.  para que 
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por sí y por medio de su vicario, curas y predicadores se dediquen a 

desarraigar de la ignorancia de los pueblos esa falsa doctrina,… por 

cierto que muchos de los que abrazan semejante desarreglo no lo 

harían si bien instruidos creyesen, como deben, que además de los 

castigos temporales pecan gravemente‖ (Movimientos 

revolucionarios en las colonias españolas  de América, Lincoln 

Machado Ribas, Claridad, 1940, pág 154.). 

Mas de nada valió tan piadoso llamado y temor por la salud de 

las almas de los indianos contrabandistas. 

Entre los impuestos que pesaban sobre América tenemos: el 

almojarifazgo, impuesto de aduana; armada, para la armada de 

guerra que defendía las flotas en conserva; consulado, para gastos de 

la justicia comercial; todos los cuales recaían sobre el comercio. 

Además había el estanco (naipes, tabaco, sal); la alcabala, imponía 

las transacciones sobre inmuebles; y las lanzas y medias anatas, 

sobre los nobles que no  prestaban los servicios personales feudales y 

los empleados, respectivamente. Todos estos ingresos formaban las 

rentas fiscales; a las cuales habría que agregar los derechos de la 

Corona sobre las minas y su explotación, así como sobre las tierras 

del Inca que habían pasado a su poder. 

En cuanto a la población tenemos: los blancos, chapetones o 

gachupines, residentes o sólo de paso, los criollos, las nuevas 

generaciones ya arraigadas en América y los extranjeros, siempre 

objeto de recelo y sospecha; los indios, los sometidos que soportaban 

la mayor explotación colonial y base de la economía feudal 

encomendera y minera; y, los negros, esclavos para las plantaciones 

tropicales y costeras, sobre todo para la industria azucarera. Todos 

éstos la supremacía correspondía a los blancos, los mestizos sólo 

empiezan a escalar posiciones al acercarse la emancipación. Entre los 

blancos mal vistos fueron los de paso, aventureros ávidos de lucro y 

tesoros; entre hispanos e indianos, en cambio, había comunidad de 

intereses, aunque andando tiempos aparecen las contraposiciones que 

llevarán a la oposición criolla hasta la independencia. 

2.- Las influencias. Cuestión debatida son las influencias que 

operaron sobre la independencia hispanoamericana; se discute si 

mayor influencia tuvo Francia, EEUU o Inglaterra. Sabido es que los 
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procesos siguen un curso propio y sus resultados son la respuesta 

específica a su desenvolvimiento dentro de las leyes objetivas que 

norman el proceso social; pues bien, acorde con esta idea es más 

preciso hablar de las diferentes influencias que incidieron en 

Hispanoamérica y de las modalidades como operaron en la 

conformación del proceso independentista iniciado tiempos atrás. 

Considerando la liberación de España como maduración progresiva y 

mayoría de edad política. 

Así como a la independencia estadounidense sirvió la disensión 

europea, también la América española se benefició con las luchas 

franco-inglesas por la hegemonía, ya Cornelio Saavedra decía: ―si se 

miran las cosas a buena luz, a la ambición de Napoleón y a la de los 

ingleses de querer ser señores de esta América se debe atribuir la 

revolución de 1810‖ (Independencia de Hispanoamérica, Nicolás 

García Samudio, Tierra Firme, 1945, pág. 118). 

Veamos, ahora, las influencias. Inglaterra ha influenciado 

evidentemente en nuestra gesta libertaria; esta nación de industria y 

comercio pujantes necesitaba mercados, pues bien no los había 

mejores que las colonias españolas de América, así desde antiguo se 

dedicó a minar el comercio español, fundamentalmente a base del 

contrabando. Desde el siglo XVIII ya intenta apoderarse de las 

colonias mediante la fuerza (ataque de Vernon a Cartagena y a 

Buenos Aires); fallido su intento recurre a propiciar la 

independencia. Veamos los siguientes datos: El Morning Chronicle, 

en su edición de 20 de agosto de 1785, es el primer diario europeo 

que informa sobre la independencia hispanoamericana; Inglaterra 

sufraga la expedición de Miranda contra Venezuela, 1806

; marinos 

ingleses dirigen los navíos independientes (Cochrane, Brown, etc.) y 

aun tripulaciones íntegras son inglesas; diplomáticos ingleses 

maniobran tras las relaciones entre Brasil y Argentina, fraguan 

pactos comerciales entre ambos, desencadenan la lucha por Uruguay, 
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García, ob. cit., cap. I. 
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etc. Los claros fines de estos desvelos ingleses nos los muestra la 

comunicación que el representante consular francés en Caracas envía 

a su gobierno: 

―Inglaterra quisiera hacer de las cuatro partes del mundo 

dominio de su monopolio. Trata en estos momentos de sublevar las 

provincias españolas de América meridional y sacarlas de la 

dependencia de su metrópoli, para ponerlas bajo su propio comercio. 

Una expedición formada a su costa y mandada por el general 

Miranda, criollo de la ciudad misma de Caracas, está destinada a la 

desorganización de la parte oriental de la Tierra Firme, vulgarmente 

conocida bajo la denominación de Costa de Caracas. Si el estandarte 

de la insurrección tuviera allí éxito, todas las colonias españolas se 

separarán sucesivamente de su metrópoli, y la Inglaterra fundará en 

ellas una potencia comercial igualmente funesta para Francia, para 

España y para todo el mundo mercantil‖… (Lincoln Machado, ob. 

cit., pág. 211). 

Y producido el triunfo de Ayacucho, satisfecho J. Canning, 

ministro inglés del exterior dirá: ―Hispanoamérica es libre, y si 

nosotros sentamos rectamente nuestros negocios, ella será inglesa‖. 

El mismo Canning reconocerá a las naciones latinoamericanas, 

proclamará el principio de no-intervención y firma tratados de 

amistad, comercio y navegación con nuestras naciones. 

Estados Unidos también gravitó en la independencia. Esta 

nación recién surgida estaba unida a nuestros países por un 

floreciente comercio que en 1795 representó Dls. 1‘389,219 en 

exportaciones y Dls. 1‘739,138 en importaciones, y en 1801, Dls. 8. 

437.659 y Dls. 12.799.898 por exportación e importación, 

respectivamente, favorable al Sur. Las colonias españolas buscaron 

la alianza con Estados Unidos para su lucha emancipadora, y a ella 

recurrieron en demanda de préstamos en armas, municiones y navíos, 

así como por apoyo diplomático; en cambio se le ofrecía libre paso 

de sus mercancías por el istmo de Panamá y el lago de Nicaragua, y 

los productos del Sur se transportarían en barcos norteamericanos (N. 

García S., ob. cit., pág. 21). 

Además la influencia de EEUU se hizo sentir ideológicamente y 

siendo tenidos en alta consideración sus próceres Washington, 
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Franklin y Jefferson. Finalmente, diremos que fue en  aquella nación 

donde precisamente las nuevas naciones libraron más delicada labor 

diplomática, donde cupiera labor brillante al representante de la Gran 

Colombia, don Manuel Torres

. 

Finalmente, Francia también influenció en la emancipación de 

las colonias españolas de América, además de sus ingerencias 

comerciales, basta recordar la invasión de España por la cual 

Napoleón pretendió anexarse todas las colonias; fallido su intento 

propicia, también, la independencia; citemos sus palabras en su 

mensaje  de 12 de diciembre de 1809: 

―El Emperador no se opondrá nunca a la independencia de las 

naciones continentales de  la América. Esa independencia está en el 

orden necesario de los acontecimientos, está en la justicia, está en el 

interés bien entendido de las potencias. Es Francia la que ha 

establecido la independencia de los Estados de la América 

septentrional; es ella la que ha contribuido a acrecentarlos con varias 

provincias. Ella estará siempre dispuesta a defender su obra. Su 

potencia no depende del monopolio, no tiene interés contrario a la 

justicia. Nada de lo que pueda contribuir a la felicidad de América se 

opone a la prosperidad de Francia, que siempre estará bastante rica 

cuando se vea tratada con igualdad  por todas las naciones y en todos 

los mercados. Sea que los pueblos de México y el Perú quieran 

permanecer unidos a la metrópoli, sea que quieran elevarse a la altura 

de una noble independencia, Francia no se opondrá  a ello siempre 

que esos pueblos no formen ningún vínculo con Inglaterra. Francia 

no necesita para su prosperidad  y su comercio de vejar a sus vecinos 

ni imponerles leyes tiránicas‖ (N. García S., ob. cit., págs. 86-87). 

Mas la más valiosa influencia francesa fue su aporte ideológico 

que nutrió a Miranda, Moreno, Nariño, Hidalgo, Sánchez Carrión, 

etc. y tantos otros ilustres americanos. 

Todas estas influencias sumandas vinieron, pues, a revestir el 

movimiento criollo que ya largamente se insinuaba. Para concluir 

este punto baste decir que Inglaterra y EEUU influyeron más en las 

clases altas, temerosas de los jacobinos tan burdamente falsificados 

                                                 

 Sobre este aspecto, N. García S., ob. cit., C. VII y VIII. 
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por sus enemigos, en tanto que Francia estuvo más con las masas de 

avanzada; pero de uno u otro modo las dimensiones plagiadas 

impuestas en América sin imprimir los cambios radicales que los 

debían solventar determinó su inoperancia y el atraso social que 

América Hispana recién empieza a remover. 

3.- Los movimientos. Estas tierras desde sus comienzos 

presentan conmociones, lucha entre conquistadores primero, luego 

aquéllos contra el régimen colonial; más tarde levantamientos 

indígenas y de mestizos, finalmente los levantamientos de criollos 

(Antequera, Monpox en Paraguay; Berbeo, en Nueva Granada, etc.), 

y concluyendo la emancipación. 

Los primeros españoles encontraron tierras en abundancias y se 

hacen la partija de encomiendas, los siguientes vienen a comerciar, 

pero los últimos ya no tendrán más que la artesanía y la formación de 

los comunes de las ciudades. Por otro lado, los criollos empiezan a 

ver sus intereses como contrapuestos a los de España, que exige 

demasiado y prosigue su política de esquilmo general; además debe 

sufrir venalidades de las autoridades hispanas que sólo buscan lucro, 

dígase de paso que los mismos criollos los habían acostumbrado a 

ellos para hacer de las suyas. Por último, ya se sienten capaces de 

dirigir sus negocios políticos en beneficio propio, sin mantener a una 

burocracia parasitaria y crecida. Mas debemos decir que los criollos 

al quitarse el yugo español sólo querían ser los amos únicos en 

sustituto de los chapetones y no pensaron nunca en transformar las 

condiciones sociales feudales en que reposaban; sus ideas burguesas 

no eran más que un barniz de ―diletanti‖ y en modo alguno un 

espíritu renovador auténtico. Prueba de ello son las luchas que 

desencadenaron contra los movimientos populares y su desfiguración 

histórica consiguiente, piénsese en Güemes, Artigas, Morelos y en 

nuestro Túpac Amaru, a quien recién hoy se empieza a hacer justicia. 

Los criollos, pues, querían y lograron el poder, a ello los ayudó el 

pueblo americano todo y de él se sirvieron, mas nunca pensaron en 

una auténtica revolución burguesa. 

La coyuntura para los movimientos libertarios de las colonias se 

presentó en 1808 y 1810 con las abdicaciones de Carlos IV y 

Fernando VII, lo cual desencadenó en toda la América Española los 
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pronunciamientos de apoyo y lealtad al segundo de los nombrados; la 

vacilación de las autoridades españolas ante la invasión francesa fue 

favorable a los criollos, quienes después trocaron su lealtad a la 

Corona por la separación de la metrópoli; los movimientos de Nueva 

Granada, Buenos Aires y México, sobre todo los dos primeros dan la 

pauta a toda Hispanoamérica y de ellas fluirán los movimientos en 

todas direcciones. Creemos innecesario hacer el recuento histórico de 

estos sucesos, baste decir que vuelto Fernando VII a España se inicia 

la reconquista de las colonias, retrocediendo los movimientos 

libertarios hasta su casi extinción, marcada por la batalla de Sipe-

Sipe  —1815—, causa de inmenso regocijo para la reacción 

europea

; en estos momentos la independencia sólo la sostienen 

Güemes en el norte argentino y Páez en el este venezolano. 

Posteriormente se inician las grandes campañas de Bolívar y San 

Martín, concluyendo la gesta libertaria en Ayacucho el 9 de 

diciembre de 1824. 

Como ejemplo de Acta de Independencia que se da en todos los 

países americanos al libertarse tenemos la de Venezuela, cuyas 

palabras finales transcribimos: 

―Nosotros, pues, a nombre y con voluntad y autoridad que 

tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos 

solemnemente al mundo, que sus provincias unidas son y deben ser 

desde hoy de hecho y de derecho estados libres, soberanos e 

independientes, y que está absueltos de toda sumisión y dependencia 

de la Corona de España, o de los que se dicen o dijeron sus 

apoderados o representantes, y que como tal estado libre e 

independiente, tiene un pleno poder para darse la forma de gobierno 

que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos; declarar la 

guerra, hacer la paz, formar alianza, arreglar tratados de comercio, 

límites y navegación; hacer y ejecutar todos los demás actos que 

hacen y ejecutan las  naciones libres e independientes. Y para hacer 

válida, firme y subsistente esta nuestra solemne declaración, damos y 

                                                 

 Fernando VII recibió la felicitación del Papa, del rey  de Francia y 

del Zar. 
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empeñamos mutuamente, unas provincias a otras nuestras vidas, 

nuestras fortunas y nuestro sagrado honor nacional‖ (C. Sánchez V., 

ob cit., pág 616). 

4.- La independencia del Perú. La esquemática descripción 

hecha es aplicable a nuestro país, mas surge la interrogante ¿por qué 

no se insurreccionó Lima, capital del virreinato del Perú, máxime si 

se levantó el Alto Perú y la costa Sur? Oigamos a Riva Agüero: 

¿Por qué no hizo Lima en 1810 lo que ha hecho tantas veces en 

la época republicana? La respuesta no es dudosa: Porque no quiso 

sublevarse, porque no la entusiasmaba la causa de los 

revolucionarios. Y esto obedecía a razones económicas. Los 

empleados de la administración y los comerciantes casi todos 

españoles peninsulares, formaban parte muy considerable del 

vecindario y tenían mucho que perder con un cambio de gobierno. La 

nobleza mantenía estrechas vinculaciones con España; y en los 

primeros años de la guerra de la Independencia fueron muy pocos los 

títulos y mayorazgos que simpatizaron con los insurgentes: las 

aficiones separatistas de nuestros nobles vinieron más tarde, hacia 

1814. La clase media y el pueblo no odiaban la dominación española. 

Desde que se sustituyó el sistema de galeones con el de comercio por 

el Cabo de Hornos, había desaparecido aquella prodigiosa opulencia 

de los mercaderes de Lima que el monopolio producía en el s. XVII; 

pero se disfrutaba todavía de gran holgura y comodidad. 

―No significa lo dicho que los limeños se encontraran 

plenamente satisfechos con el sistema colonial. En el presente ensayo 

hemos tenido ocasión de advertir las inequívocas manifestaciones de 

su descontento. Lamentábanse los criollos inteligentes e ilustrados de 

que los honores y empleos públicos fueran privilegio casi exclusivo 

de los españoles. Las nuevas doctrinas que se habían introducido en 

la enseñanza y la difusión de los libros de los enciclopedistas, de que 

ya hemos hablado, despertaban anhelos de progreso y libertad. Pero 

si fervientemente se deseaban reformas, casi nadie deseaba una 

revolución. Es claro que con el tiempo la opinión varió, desde 1813 

principia a advertirse el cambio. La idea de la revolución americana, 

que no nació espontáneamente en Lima, fue poco a poco penetrando 

en ella, por vía de imitación, de una manera refleja. El ejemplo de 
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todo el continente nos estimuló y sugestionó; las necesidades de la 

guerra llegaron a producir la escasez y hasta la miseria; los donativos 

y auxilios que el virrey exigía, dejaron exhaustos los fondos del 

consulado, los comerciantes y propietarios se arruinaban; no, era 

posible soportar el peso de la lucha contra la América del Sur; y el 

régimen colonial que antes aseguraba la modesta tranquilidad en que 

vivíamos, acabó por ser desastroso e insufrible. La reacción de 1814  

convenció a los liberales de que nada había que esperar de España. 

Por todo esto el diminuto grupo separatista creció de día en día: Y 

los limeños se dieron a conspirar con gran diligencia y actividad. 

Mas el momento oportuno para la sublevación había pasado, porque 

el poderoso ejército de las operaciones militares reunieron en el 

territorio del Perú hacían  infructuosas las más valientes y mejor 

combinadas conjuraciones‖ (José de la Riva Agüero, Precursores de 

la Emancipación, Don José Baquíjano y Carrillo, Patronato del Libro 

Peruano, 2
a
 edición, 1957, págs. 47/48). 

A partir pues de 1814 el movimiento insurreccional peruano 

crece incesantemente, mas ya en el virreinato central se habían 

agrupado gran cantidad de tropas. El proceso de la independencia 

había rebasado la tendencia liberalistas de Baquíjano y Carrillo, y se 

nucleaba en torno a las ideas separatistas, cuyo exponente fue José de 

la Riva Agüero; a éste se atribuye el alegato aparecido bajo  el título 

de ―Manifestación histórica y política de la revolución de la América 

y  más especialmente de la parte que corresponde al Perú y Río de la 

Plata, obra escrita en Lima, centro de la opresión y del despotismo en 

el año 1816 e impresa en Buenos Aires‖, documento que es una 

relación de los agravios que España inflige a los criollos, así como 

los motivos que impulsan a la revolución. 

Producida la independencia se convocó el Congreso de 1822, 

formado por 92 representantes: 28 abogados, 26 eclesiásticos, 8 

médicos, comerciantes y de otras profesiones el resto. Esta 

Constituyente votó las bases de la Constitución a redactarse, en 17 de 

setiembre de 1822; la importancia de este documento está en plasmar 

las ideas democrático-burguesas, como confirmación de lo dicho 

veamos los siguientes artículos: 
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―Art. 2º. La soberanía reside esencialmente en la nación: ésta es 

independiente de la monarquía española y de toda dominación 

extranjera, y no puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia. 

Art. 4º. Su gobierno es popular representativo. 

Art. 6º. A la nación toca hacer su constitución y leyes por medio 

de sus representantes. 

Art. 7º. Todos los ciudadanos deben concurrir a la elección de 

sus representantes en el modo que establezca la constitución, siendo 

ésta la única función del poder nacional que se puede ejercitar sin 

delegarla. 

Art. 8º. La representación tendrá por base la población. 

Art. 10. El principio más necesario para el establecimiento y 

conservación de la libertad es la división de las tres principales 

funciones del poder nacional, llamadas comúnmente tres poderes, 

que deben deslindarse haciéndolas independientes unas de otras en 

cuanto sea dable. 

Art. 14. El ejercicio del poder ejecutivo nunca puede ser 

vitalicio, y mucho menos hereditario. 

Art. 18. La imposición de contribuciones y modo de repartirlas 

se determinará exclusivamente por el Congreso. 

(José Pareja Paz-Soldán, Las Constituciones del Perú, Edic. 

Cultura Hispánica, 1954; págs. 453 y siguientes). 
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I I .  E S T R U C T U R A  D E L  E S T A D O  

D E M O C R Á T I C O - B U R G U É S  
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A.- PRINCIPIOS DEL ESTADO DEMOCRATICO-

BURGUES. 

El pensamiento que culminó el desenvolvimiento de los tiempos 

modernos está representado por la filosofía del Iluminismo; ésta es el 

vértice preclaro al cual arribó el vigoroso movimiento intelectual 

iniciado en el renacimiento. Frente al pensamiento medieval 

teológico y anticientífico, el de las largas e insulsas disputaciones, 

exorcizador de pensadores audaces y creadores, se levanta la 

corriente moderna empirista, científica y racionalista que engendrará 

y posibilitará el pensamiento liberador definitivo del pensamiento. Es 

el nuevo pensamiento de Bacon y Descartes, auténticos filósofos 

modernos, expresión de la pujante burguesía en ascenso, el que 

impulsará el iluminismo dieciochesco de la Francia revolucionaria, 

pensamiento tan señero como silenciado. Este iluminismo es el que 

fundamentará las adquisiciones de la burguesía en su ascenso al 

poder, y es precisamente él donde cristaliza en sus formas más 

precisas y definitivas la larga tradición que se incubaba en Europa; 

los principios que informan la estructura teórica del Estado 

democrático-burgués ahí alcanzan su más sólida y clara enunciación. 

Y ello fue posible por haber dejado atrás el pensamiento teologizante 

que estranguló la razón medieval; en las ciencias sociales, campo en 

el que nos desenvolvemos, aplicaron métodos racionalistas en el 

enjuiciamiento de las realidades humanas, y si sus conquistas pecan 

de mecanicismo y de idealismo, sus limitaciones históricas, 

comprensibles, lo justifican

. 

a.- La libertad y la igualdad.- 
Examinemos este punto en su desenvolvimiento histórico. 

                                                 

 Sobre el Iluminismo, Cf. Jorge Politzer, La filosofía del Iluminismo 

y el pensamiento moderno. 
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1.- Grocio. Este pensador holandés es, en justicia, uno de los 

fundadores científicos del derecho

, desarrollando el derecho natural. 

Digamos de pasada que el mérito de Hugo Grocio consiste en haber 

liberado el Derecho Natural de sus relaciones teológicas y estatales 

que lo asfixiaban, iniciando el desarrollo subsiguiente del derecho; 

este eminente jurista ―acentuaba constantemente esta trascendencia 

de la idea del derecho, que coloca lo justo y lo bueno por encima de 

todo ser, que impide que ‗fundemos su sentido‘ en ningún ente. En 

esto y no en el ‗descubrimiento‘ del derecho natural, consiste su 

propia aportación filosófica e histórico-espiritual‖ (E. Cassirer, 

Filosofía de la Ilustración, Fdo. de Cultura Económica, 1943, pág. 

231). 

Para Grocio, siguiendo su tesis jusnaturalista, el hombre tiene 

un conjunto de ―facultades‖ inherentes a su calidad de hombre, entre 

las cuales está la libertad, entendiendo por tal la ―potestad‖ radicada 

en él mismo, en oposición a la potestad de otros, ésta última 

correspondiente a la señorial o a la de la patria. 

2.- Hobbes, el filósofo inglés, considera la libertad en general 

como la ausencia de oposición, entendiendo por oposición los 

impedimentos externos al movimiento. Específicamente refiriéndose 

a la libertad humana dirá: ―De acuerdo con esta genuina y común 

significación de la palabra, es ‗un  hombre libre‘ quien en aquellas 

cosas es capaz, y por su fuerza y su ingenio, no está obstaculizado 

para hacer lo que desea‖ (cita del Leviatán, C. Sánchez V., Manual 

de Derecho Político, Ed. Bibliográfica argentina, 1959, pág. 335). 

Esta delimitación de la libertad es una muy empírica e inglesa 

definición, que precisa la libertad natural; mas, dice Hobbes, así 

como el hombre por propia conveniencia para huir del caos que lo 

aflige, acude a la asociación, busca la ―libertad civil‖, forma superior 

y civilizada. La libertad alcanzada es la que le ofrece el soberano, 

consistente en el conjunto de permisos que aquél le faculta para su 

desenvolvimiento, y que en modo alguno tienen fundamento en la 

                                                 

 Anotemos que Grocio corresponde a la primera sociedad europea 

que realiza una revolución burguesa, Holanda siglo XVI; al respecto 

Historia de las Ideas Políticas, capítulo IX, 5. 
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personalidad del hombre, sino en la liberalidad del gobernante. 

Teoría acorde con la teoría estatal de su autor. 

3.- Locke, el teórico de la revolución inglesa del 88, da, 

asimismo, una definición empírica de la libertad; para él aquélla 

consiste en la ejecución de las acciones facultadas por la ley, la cual 

busca ordenar las acciones de todos los hombres de manera que no se 

estorben unos a otros. De ello deriva la altísima función de la ley, 

ésta debe atender a la satisfacción de las aspiraciones de la 

colectividad; recuérdese que Locke fue el instaurador del principio 

de separación de poderes dentro del Estado, de manera que haya un 

contrapeso de funciones y evitar las arbitrariedades; planteamiento 

del cual se ha desenvuelto la misión del poder judicial como 

contralor de la legalidad, respaldo de la individualidad contra 

excesos estaduales. Locke sigue la concepción hobbesiana, sólo que 

no acepta el absolutismo del soberano, ni la libertad como una gracia 

de aquél, sino que el Estado existe para garantía del individuo y la 

libertad es un derecho del hombre en cuanto tal. 

4.- Montesquieu conceptúa la libertad como consistente en la 

facultad reconocida por la ley al hombre de ―poder hacer lo que se 

debe hacer y no estar obligado a hacer lo que no se debe hacer‖. Para 

él, también pues, la cuestión es trasladada a la ley, la misma que 

reviste una magnitud moral (sutil captación ética de lo querido y 

debido por el hombre); a la ley corresponde así la determinación de 

la esfera de libertad correspondiente al hombre, fijando los límites de 

acción en el marco de los cuales el movimiento de un hombre no 

melle a otro, pues de suceder lo último devendría el caos 

organizativo. Es interesante anotar la similitud de ideas entre Locke 

y Montesquieu. 

5.- Rousseau es quien lleva a su culminación  burguesa la 

concepción sobre la libertad, siguiendo un consecuente 

desenvolvimiento de sus ideas, expuestas clara y precisamente en su 

Contrato Social. ―El hombre nace libre, dice Rousseau, y no 

obstante, está encadenado‖ (Contrato Social, Ed. Araujo 1938, pág. 

8). Sí, el hombre nace libre y libremente se desarrolla en la sociedad, 

el hombre no sufre ningún sometimiento y él es su propio señor no 



 69 

reconociendo potestad alguna; este nacimiento libre y su vida libre 

hacen la dignidad del hombre, es su calidad entitativa, intrínseca que 

hace del individuo un ser humano. A esta su condición no puede 

renunciar el hombre ya que: ―Renunciar a la libertad es renunciar a la 

calidad de hombre, a los derechos de humanidad y aun a los propios 

deberes. No hay indemnización posible para quien renuncia a todo. 

Tal renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre, y privar 

de toda moralidad a los propios actos y de toda libertad a la 

voluntad‖  (Rousseau, ob. cit., pág. 13). 

Mas el hombre no vive ya en aquel estado natural al cual es 

imposible e innecesario volver; el progreso de la humanidad lleva a 

una forma superior de libertad, la libertad civil. En algún remoto 

tiempo los hombres organizaron la sociedad mediante la celebración 

de un pacto, por el cual todos los hombres enajenan su libertad 

natural cediéndola al conjunto de todos, a la colectividad; ésta recibe 

de todos y cada uno sus individuales libertades y les devuelve una 

más alta libertad, la civil, libertad respaldada por el grupo organizado 

y ya no sujeta a los ataques de nadie. 

Para Rousseau, por tanto, la libertad es un derecho primigenio 

del hombre, irrenunciable pues en él consiste la calidad misma de 

hombre; libertad que si se enajena en la colectividad es para 

recogerla, acrecerla y recogerla dignificada y respetada. 

Recalquemos que entre la dejación de la libertad y su reconquista no 

media tiempo, por cuanto mediando éste habría un lapso del hombre 

desposeído de su humanidad y deviniendo, en consecuencia, 

concesionario por liberalidad del dispensador que devuelve la 

libertad; es indispensable a la hipótesis rousseauniana la 

simultaneidad de enajenación y restitución de la libertad. 

La libertad constituye evidentemente el principio fundamental 

de la modalidad estadual que analizamos; es inconcebible el Estado 

burgués sin la libertad como basamento de todas sus instituciones. 

Mas la libertad como elemento constitutivo de la personalidad 

humana, como parte integrante de la esencia del hombre, en forma 

alguna tenida cual graciosa concesión. La libertad es, pues, un 

derecho primigenio, connatural e irrenunciable que subyace al ser 

humano, sin el cual el hombre pierde su calidad de tal. 
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6.- Este principio pasó a formar parte de todas las declaraciones 

sobre derechos como enunciado primario y completado con 

connotaciones sobre su comprensión y extensión como corresponde a 

una sociedad organizada y siguiendo la tendencia sajona  practicista  

y delimitadora. Así la libertad y su delimitación amojonó el coto 

vedado al Estado, y señaló la esfera de acción propia al individuo. 

Veamos los dispositivos: 

Declaración de Virginia: I. Que todos los hombres son por 

naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen ciertos 

derechos inherentes, de los cuales cuando entran en sociedad no 

pueden, por ningún contrato, privar o despojar a su posteridad;… 

Declaración francesa del 89: Art. 1.- Los hombres nacen y viven 

libres  e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden 

estar fundadas en la utilidad común. 

Art. 4.- La libertad consiste en poder hacer todo lo que  no daña 

a otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no 

tiene más límites que aquellos que aseguran a los demás miembros 

de la sociedad el goce de los mismos derechos. Estos límites no 

pueden ser determinados sino por la ley. 

7.- Naciendo los hombres libres es inconcebible aceptar el 

sometimiento de unos a otros, las condiciones de señor y siervo, los 

privilegios que exaltan a unos y rebajan a otros, las noblezas 

sanguíneas y las calidades menguadas o rebajadas; si todo esto no es 

más que el producto de la sociedad desnaturalizada, retorcida y 

violentada a favor de los poderosos y en contra de los humildes. La 

burguesía sustenta, pues, además de la libertad la igualdad de los 

hombres, no reconociendo privilegios ni desigualdades que no sean 

las ―fundadas en la utilidad común‖. Fundando  teóricamente esta 

enunciación Rousseau dirá: refiriéndose a las cláusulas del contrato 

social: ―Estas cláusulas, bien entendidas, se refieren a una sola, a 

saber: la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a 

toda la colectividad; porque primeramente, dándose cada cual todo 

entero, la condición es igual para todos; y, por tanto, ninguno tiene 

interés en hacerla onerosa para los demás‖ (Rousseau, ob. cit., pág. 

18). 
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Es evidente de suyo que la libertad y la igualdad así concebidas, 

fue un eficaz instrumento de la burguesía en su lucha contra el 

feudalismo y sus caducos y retardatarios privilegios; a la vez que un 

firme paso en la liberación de la humanidad oprimida en su larga e 

inexhausta marcha hasta la aniquilación de la opresión y la 

explotación. 

b.- La soberanía del pueblo.- 
Veamos la evolución de la teoría del contrato social. 

1.- Grocio considera que todo ser humano tiende a la 

sociabilidad porque encierra un ―appetitus societatis‖ que lo impulsa 

a juntarse a los demás seres humanos; cada uno lleva en sí un 

impulso, una tendencia instintiva que lo saca de sí y lo trasciende 

hacia los demás. Tras este apetito social no se esconde ningún 

principio utilitario, sino la simple tendencia humana; Grocio 

considera, por otro lado, que el Estado, como el derecho, tiene por 

tarea fundamental la protección de la sociedad, mas considera que tal 

―protección tiene que ser de tal suerte que corresponda a la 

naturaleza del intelecto humano. Por lo tanto, el principio de que la 

utilidad sea la madre de lo justo y lo equitativo no puede ser 

concebida de esta manera porque el hombre nunca cesaría de buscar 

y exigir el derecho por el derecho mismo, aunque no le supusiera 

ningún provecho ni ventaja‖  (E. Cassirer, ob. cit., pág. 246). 

Hobbes sostiene, por el contrario, que el hombre viviendo en 

vida natural se halla en estado de guerra permanente, viendo sus 

derechos transgredidos en todo momento; sin que fuerza alguna le 

garantice y ampare de un ataque sorpresivo, el hombre vive presa de 

zozobra, entregado a su desenfrenado egoísmo y en lucha perenne 

sin vislumbrar fin. Ante tan anárquica situación el hombre se asocia 

y delega sus derechos en un soberano, al cual encomienda poner 

orden y concierto, invistiéndolo al efecto de los más amplios poderes 

que hacen de él un gobernante absolutista. Como dijéramos, 

constituida la sociedad el soberano deviene en gendarme del orden, 

premunido de absolutismo sin más arbitrio que su voluntad, sujeta 

únicamente a guardar la armonía y a garantizar el desarrollo pacífico 

de la sociedad; y los sojuzgados en mansos corderos cuyo 
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desplazamiento está rígidamente señalado entre los linderos que la 

benevolencia del soberano le dispensa. Para Hobbes, pues, la base de 

la sociedad es la sumisión y la dominación: sumisión de los 

miembros de la sociedad, dominación del soberano exaltado. 

Recalquemos que las ideas hobbesianas son, pese a su materialismo 

racionalista mecanicista, un retroceso en la marcha ascensional de la 

burguesía. 

2.- Como en cuanto a la libertad, en la teoría del contrato social 

Rousseau marca la mayor conquista en precisión y lucidez. Según su 

pensamiento el hombre no tiene un apetito social como el enunciado 

por Grocio, ni en el estado natural reinaba el caos denunciado por 

Hobbes; para Rousseau ambas tesis sin falsas: el hombre ha sido 

llevado a la formación de la sociedad insensible e inconscientemente, 

las circunstancias objetivas del proceso de su perfeccionamiento ha 

engendrado la propiedad y los problemas que ésta trajera aparejados 

ha impuesto la organización estatal. Por eso el hombre se asocia, por 

eso celebra un pacto, llega a un acuerdo, a un contrato social; los 

hombres, libres en tanto tales, enajenan sus libertades naturales, 

todos y cada uno, sin reservarse parte alguna de sus derechos para 

que haya la concurrencia igualitaria indispensable, se despojan y 

todos reunidos forman la colectividad. Esta colectividad como 

cuerpo total coge de cada uno de sus miembros su libertad toda, y 

cada uno como miembro del todo acepta la enajenación absoluta de 

los demás; esta corporatividad social así organizada no se apropia de 

las libertades depositadas, sino que las devuelve enaltecidas y 

garantidas. 

De lo dicho el hombre se enfrentaba a un problema: ―Hallar una 

forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común, la 

persona y los bienes de cada asociado; y por la cual, cada uno, 

uniéndose a todos, no obedezca, por tanto, sino a sí mismo y quede 

así tan libre como antes‖ (Rousseau, ob. cit., pág. 18). Tal el 

problema; la solución, el contrato social. Sentadas estas condiciones 

es inaceptable que el contrato social disminuya al hombre; todo lo 

contrario por cuanto su situación a resultas de aquél ―se halla 

realmente preferible a la que tenía antes, y en vez de una 

enajenación, se ha llevado a cabo un cambio ventajoso de una 
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situación incierta y precaria, por otra mejor y más segura; de la 

independencia natural, por la libertad; del poder de matar al prójimo, 

por la propia seguridad, y de la fuerza que otros podían sobrepujar, 

por un derecho que la unión social hace invencible‖ (Rousseau, ob. 

cit., pág. 34). 

La colectividad social formada no es un ser cualquiera, sino que 

es una entidad con voluntad propia, la voluntad general, esto es el 

acuerdo y aquiescencia de los contratantes. Tal voluntad que debe ser 

unánime para este pacto constitutivo, siendo producto de la libre 

concurrencia de los participantes adquiere la soberanía, esto es la 

autoridad máxima frente a los celebrantes. Si los hombres son libres 

y poseedores de una voluntad y decisión propias, ellos y solamente 

ellos libremente determinados podrán someter su voluntad a las 

situaciones que fijan; por lo tanto, sólo en el cuerpo por ellos 

formado reside la soberanía y sólo en el cuerpo social corresponde su 

ejercicio, únicamente la voluntad general será la voluntad soberana 

impar en jerarquía y absoluta en autoridad. Y la voluntad general que 

la colectividad social soberana ejerza será en beneficio y 

acrecentamiento de todos, por cuanto ella es la voluntad colectiva 

que sólo tiene una meta, el bien general. 

3.- El término soberanía popular indiscutiblemente sólo tiene 

sentido en oposición a soberanía real, a potestad de un hombre, como 

reivindicación o reasunción por aquél a quien legítimamente le 

corresponde. En Rousseau, la soberanía cobra un preciso significado: 

―Es el poder que tiene el pueblo de darse sus propias leyes, de 

organizarse políticamente y de gobernarse por sí mismo‖ (C. 

Sánchez V., Manual de Derecho Político, pág. 103). 

Así definida la soberanía se destaca su carácter de pertenecer a 

la colectividad, al pueblo, siendo ejercida por aquél mediante el 

sufragio; y resaltan sus cualidades: Inalienable, poder intransferible 

ni renunciable; indelegable, pues el gobierno encomendado sólo 

importa funciones comisionadas por el pueblo; indivisible, unidad 

indesligable cuya manifestación es la voluntad popular; y suprema, 

por cuanto no existe voluntad superior. 
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Concluyendo diremos que modernamente el poder soberano es 

el poder constituyente, único poder que no tiene sujeción y auténtico 

depositario de la voluntad popular. 

La soberanía popular, como la libertad, es también inmarcesible 

hito de la ascensión popular, de mayor o igual trascendencia que 

aquélla. 

4.- Este principio, también, fue acogido en las declaraciones 

revolucionarias, así: 

Declaración de Virginia: II. Que todo poder reside en el pueblo, 

y, por consiguiente, de él se deriva: que los magistrados son sus 

mandatarios y servidores, y en todo tiempo responsables ante él. 

Declaración francesa del 89: Art. 3.- El principio de toda 

soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo ni 

individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de 

aquélla. 

Bases de la Constitución Política de 1822: Art. 2º La soberanía 

reside esencialmente en la nación;… 

c.- Los derechos fundamentales.- 
1.- Al ocuparnos del Estado antiguo decíamos que no obstante 

que Grecia y Roma habían conocido una esfera de acción, 

reconocida como privada del individuo, ante la cual la acción estatal 

retrocedía, la antigüedad jamás había llegado a concebir aquel campo 

de actividad como producto de un conjunto de derechos individuales; 

este concepto es, lo reiteramos, moderno en su totalidad, los antiguos 

sólo concebían su calidad de ―ciudadano‖ como concurrencia política 

al gobierno de la sociedad y nada más, ahí acababa su ciudadanía; en 

ningún momento llegaron a concebirse como sujetos de derechos 

primarios e inalienables. 

Se ha tratado de encontrar antecedentes de esta concepción 

moderna en las cartas medievales, mas tales documentos son sólo 

pactos de privilegios y limitaciones estamentales; no encerrando, 

tampoco, el preciso contenido moderno de derechos fundamentales. 

La primera enunciación clara de este concepto, ya plenamente 

formado, lo tenemos en el ―bill‖ de derechos, al decir: ―Reclaman y 
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piden con insistencia todas las cosas antedichas como derechos y 

libertades indiscutibles;…‖; aparece, pues, en un documento en el 

cual los burgueses tuvieron participación preponderante, 

denunciando su clara procedencia burguesa. 

Se ha dicho que las declaraciones de derechos son obra del 

práctico espíritu sajón, que antes de enunciar principios querían 

sobre todo tener nítidamente demarcados sus límites y facultades; y 

que las mismas son extrañas a la teoría revolucionaria francesa, de 

tendencia principista, argumentando que las declaraciones francesas 

son debidas a la influencia inglesa y estadounidense. Mas de una u 

otra manera la enunciación de los derechos que contienen las 

declaraciones son de singular importancia y trascendencia, por 

cuanto en ellos lo buscado es la precisión y reconocimiento de la 

esfera de libre movimiento de que disfruta cada ciudadano como 

hombre, como miembro de la sociedad organizada. Por otro lado, la 

declaración y delimitación de las esferas estadual e individual, con el 

expreso reconocimiento de los derechos inalienables del hombre es, 

indiscutiblemente, la nota característica del Estado Moderno, junto 

con la constitucionalidad. 

2.- La declaración de derechos representa y encierra 

significación histórica. Cada sociedad cuando se estructura e 

inaugura etapas de singular relieve sienta breve y precisamente los 

principios sobre los que se instaura; es una pública profesión de sus 

fundamentos e intentos, que marca la culminación de larga lucha por 

ideales que sientan su partida de nacimiento. A tal exigencia, acorde 

con la solemnidad que el momento histórico exigía, respondieron las 

declaraciones de Virginia, las francesas del 89 y 93, y la declaración 

de los ―Derechos del pueblo trabajador y explotado‖ de 1918 de la 

URSS. Estos documentos son, así pues, la solemne determinación de 

un ―ethos‖ político que llega a su plasmación. 

3.- Por otro lado, las declaraciones están referidas a los derechos 

individuales del hombre. Las declaraciones democrático-burguesas 

son palmariamente reconocimientos del hombre en cuanto persona 

aislada, esto en consecuencia con sus aspiraciones; lo que la clase 

ascendente, que en aquéllas se manifiesta, busca es sentar las 

condiciones más ventajosas para dar rienda suelta a su 
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individualismo, reparemos en que los documentos declarativos 

preceden al auge del capitalismo; han servido, por tanto, para 

propiciar o fundar las garantías necesarias a los intereses de la 

burguesía

. Los derechos declarados son los correspondientes a las 

necesidades de aquella clase; si en la declaración del 93 se 

encuentran garantías sociales, artículos 21 y 22, es la cesión ante la 

presión popular, además recuérdese que esta declaración fue obra de 

los jacobinos. Claro está que también las declaraciones encierran 

dispositivos sobre derechos ejercidos entre individuos (libertad de 

prensa, reunión, religión, etc.) y, lógicamente, derechos del individuo 

en el Estado (igualdad ante la ley y concurrencia a la elección pasiva 

y activa). 

4.- Los derechos fundamentales son, finalmente, absolutos, es 

decir que ellos no existen, según la tesis burguesa, porque el Estado 

los haya reconocido, sino que siendo connaturales a la naturaleza 

humana a la sociedad no le cabe, y no hace otra cosa, más que 

enunciarlos declarativamente. 

5.- ¿Qué derechos fundamentales se reconocen? Las diferentes 

declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano reconocen 

como fundamentales, esto es derechos absolutos, los enunciados en 

el artículo segundo de la francesa de 1789: 

―El fin de toda asociación política es la conservación de los 

derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos, 

son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la 

opresión‖. 

La delimitación y especificación de estos derechos veámoslos 

en la Nueva Declaración de 1793: 

Art. 6.- La libertad es el poder que pertenece al hombre de hacer 

todo lo que no perjudique a los derechos de otro; tiene por principio 

la naturaleza; por regla, la justicia, por salvaguardia, la ley; su límite 

                                                 

 Recuérdese cómo en base a la libertad se dio la ley Le Chapelier 

para detener la organización obrera. 
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moral se encuentra en la máxima: ―No hagas a otro lo que no quieres 

que se te haga a ti mismo‖. 

Art. 8.- La seguridad consiste en la protección concedida por la 

sociedad a cada uno de sus miembros para la conservación de su 

persona, de sus derechos y sus propiedades. 

Art. 16. El derecho de propiedad es el que pertenece a todo 

ciudadano de gozar y disponer a su antojo de sus rentas, de sus 

bienes y del fruto de su trabajo y de sus industrias. 

Art. 33. La resistencia a la opresión, es la consecuencia de los 

demás derechos del hombre. 

Art. 34. Hay opresión contra el cuerpo social, cuando uno de sus 

miembros está oprimido. Hay opresión contra cada miembro, cuando 

el cuerpo social está oprimido. 

En los derechos fundamentales es donde más patentemente se 

ve el origen clasista de la democracia burguesa

. 

                                                 

 Sobre derechos fundamentales cf. C. Schmitt, Teoría de la 

Constitución, Sección II, parágrafo 14. 
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B.- ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 

DEMOCRÁTICO-BURGUÉS.- 

Hemos tratado de los principios que presiden la estructura del 

Estado Moderno, los cuales pueden reducirse concretamente a uno, 

el de la libertad, origen y fuente de todo el sistema; a este 

fundamento básico es al que C. Schmitt llama el ―principio de la 

distribución‖, el mismo que establece en principio la ilimitación de la 

persona humana en cuanto detentadora de la libertad como cualidad 

entitativa del hombre. Mas toda sociedad necesita de una vigorosa y 

eficaz organización para cumplir las finalidades que el pacto social le 

encomienda, pues de otra manera el Estado no cumpliría su cometido 

y por tanto estaría demás. Este segundo aspecto está presidido por el 

―principio de organización‖, esto es la ―distinción de poderes‖ 

(Schmitt); siendo éste el auténtico y básico principio organizativo 

porque merced a él la colectividad desenvuelve su actividad con 

orden y concierto, a la vez que es garantía de recta marcha y garante 

de la libertad de los miembros de la sociedad. 

a.- La separación de poderes.- 

1.- Es indudablemente una conquista de la larga experiencia 

política, en ella debe verse un reflejo cristalizado de la lucha rey-

parlamento desenvuelta durante la Edad media; los políticos al 

desarrollarla encontraron precedentes en el gobierno mixto de Roma. 

Este principio de separación de poderes fue logrado por los ingleses 

en el estudio de sus usos tradicionales. Es interesante destacar, 

nuevamente, que la teoría burguesa inició sus críticas de la sociedad 

feudal caduca con el estudio empírico de los fenómenos que 

enfocaba –carácter contrario al del pensamiento medieval–, y así 

pudo decantar formas germinantes durante luengos tiempos. La 

teoría política inglesa, decimos, logró el principio comentado 

analizando el decurso del Parlamento; éste en un principio no fue 

sino el simple intérprete de la costumbre jurídica, mas no tuvo, por 

entonces, función legislativa creadora, sino meramente interpretativa. 
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Mas aumentado su poder empieza a atribuirse funciones legislativas; 

contra éstas se estrella Jacobo II, argumentando que la legislación era 

más función de creación del hombre que de interpretación; pero el 

absolutismo habría de estrellarse en Inglaterra contra la fortaleza ya 

cimentada del Parlamento, y pasados los vaivenes de las guerras y 

luchas intestinas el carácter supremo independiente del Parlamento 

quedó sellado en la ―gloriosa revolución‖ noble-burguesa de 1688. 

2.- El primer intento claro de una separación efectiva lo tenemos 

en el ―Instrumento de Gobierno‖ de Cromwell del año 1653, donde 

se abre paso una separación entre legislativo y ejecutivo. Así el 

artículo XXIV de aquel documento establecía: ―todos los proyectos 

aprobados por el Parlamento serán presentados al Lord Protector 

para que les dé su asentimiento dentro del plazo de veinte días… que 

entonces… tales proyectos pasarán a ser leyes, aunque no haya dado 

aquél su asentimiento…; con tal que tales proyectos no contengan 

nada contrario a las materias contenidas en la presente –

constitución‖. El artículo XXX establecía: ―La recaudación se hará… 

por consentimiento del parlamento y no de otra manera‖. La 

importancia que para Cromwell revestía el Parlamento se ve 

claramente en el discurso de disolución de aquél, al cual imputa no 

haber dictado ―esas buenas y benéficas leyes que el pueblo 

esperaba‖; el Lord Protector en su discurso de apertura, por otro 

lado, destaca la independencia del Parlamento: ―No he dicho estas 

cosas —sugerencias sobre la legislación necesaria— como lo diría 

alguien que asumiera sobre vosotros el domino; sino como quien 

estará resuelto a ser vuestro compañero de intereses de estos grandes 

negocios, y del pueblo de estas Naciones‖ (citas tomadas de C. 

Friedrich, Teoría y realidad de la organización constitucional, 

democrática, Fdo de Cultura Económica, 1946, págs. 173/74). 

3.- Locke fue quien primero estructuró la tesis de la separación 

de poderes. Para éste el poder se escinde en tres cuerpos: el 

correspondiente al Parlamento, o facultad de legislar, el Ejecutivo y 

el Federal, por los cuales funciona la nación en su desenvolvimiento 

interno y externo. Por el Ejecutivo el monarca preside y dirige la 

administración, una de cuyas funciones más importantes es la 

judicial; y, por el poder federal, también el monarca recibe 
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representantes extranjeros y atiende, en general, los negocios 

externos de la colectividad; el poder federal debe corresponder al 

monarca por la celeridad que requiere la fluctuante realidad 

internacional. Mas lo dicho no implica una no participación del rey 

en el Parlamento, pues éste actúa como ―rey en parlamento‖ 

siguiendo la tradición inglesa. 

Montesquieu, como dijéramos, desenvuelve la teoría de Locke, 

mas interpreta a éste identificando el poder interno con la 

jurisdicción, convirtiéndose en el poder judicial, y tornando el poder 

federal en el ejecutivo que hoy conocemos. Indudablemente que las 

alteraciones que Montesquieu imprime al pensamiento de Locke, 

hacen de aquél el fundador de la separación de poderes tal, o casi, 

como la conocemos y entendemos. 

Para ambos pensadores este principio de diferenciación es la 

mayor garantía con que se puede asegurar la libertad de los 

ciudadanos, pues la concentración de poderes en una sola persona, 

dicen, lleva irremediablemente a la arbitrariedad y al despotismo. 

4.- Toda esta elaboración doctrinaria deviene evidentemente de 

la experiencia política de los pueblos, mas ella es expresión directa 

de la idea de equilibrio de fuerzas contrarias que dominaba el 

pensamiento europeo a partir del siglo XVI; y que se manifiesta en la 

teoría del equilibrio internacional (primero de los cinco Estados 

italianos entre sí, después del equilibrio europeo); del equilibrio de 

importación y exportación en la balanza de comercio; en la teoría del 

equilibrio de los afectos egoístas y altruistas en la filosofía moral de 

Shaftesbury; en la teoría de equilibrio de atracción y repulsión en la 

teoría de gravitación de Newton, etc. (C. Schmitt, ob. cit., pág. 213). 

La separación de poderes se presenta, pues, como la 

enunciación política en busca de controles y contrapesos que 

garanticen un equilibrio en el ejercicio del poder, y guarde al 

individuo de posibles desmanes del poder, especialmente del 

ejecutivo centralizado. Ya nos referimos al carácter transaccional que 

esta tesis reviste entre monarquismo y republicanismo, dando como 

resultado la monarquía-constitucional, y las razones y previsiones 

que tras ella se ocultaron en Inglaterra con Locke y en Francia con 

Montesquieu. 
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5.- El contenido que encierra el principio glosado no está bien 

expresado por el término separación, ni menos división de poderes, 

pues ambos aluden a tajante apartamiento de cada uno respecto a los 

otros, no siendo ésta la realidad; piénsese en las interrelaciones que 

median entre los diferentes poderes —control judicial y legislativo 

sobre el ejecutivo, iniciativa legislativa del ejecutivo y judicial, 

convocatoria del legislativo por el ejecutivo, nombramiento de altos 

magistrados por el legislativo y de jueces por el ejecutivo, etc.—; 

diferenciación interrelacionada que más felizmente se puede expresar 

como ―distinción de poderes‖ (C. Schmitt). 

6.- El principio organizativo analizado se da manifiestamente en 

la constitución norteamericana, (la Declaración de Virginia ya la 

traía en su art. V) y en la vida estatal inglesa; en Francia la 

constitución del 91 también lo tuvo entre sus fundamentos, y de ella 

dice la Declaración del 89, en su art. 16: 

Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está 

asegurada, ni determinada la separación de los poderes, carece de 

Constitución. 

Desde entonces la separación de los poderes ha devenido 

principio rector en la organización de las sociedades; así las Bases de 

la Constitución peruana de 1822 enunció este principio en su artículo 

10: 

El principio más necesario para el establecimiento y 

conservación de la libertad es la división de las tres principales 

funciones del poder nacional, llamadas comúnmente ‗tres poderes‘, 

que deben deslindarse haciéndolas independientes unas de otras en 

cuanto sea dable. 

b.- La representación.- 
1.- La representación rastrea sus orígenes hasta el Medioevo; si 

Simón de Montfort al convocar al Parlamento en 1265, llamando a 

los caballeros de cada condado y a los burgueses, lo hizo 

accidentalmente o con gran cálculo político, no desvirtúa aquella 

reunión como una de las primeras representaciones formales y de 

gran trascendencia en la evolución política occidental. Es cierto que 
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la Iglesia al reunirse con fines corporativos empleaba este sistema, 

destacando representantes de las comunidades religiosas a los 

eventos convocados; a imitación de tal modo debieron sujetarse los 

medievales. Es precisamente a partir del s. XIII que tal sistema 

representativo empieza a usarse en forma sistemática en las 

reuniones estamentales; a ellas los burgueses designan sus 

representantes para que en su nombre pacten con los otros 

estamentos y con el príncipe la concesión de privilegios y aprueben 

la imposición que ha de gravarles. Este largo trajín de experiencia 

política ya nos presenta personas destacadas o designadas, ante la 

imposibilidad de acudir personalmente los interesados; así como las 

facultades de que están premunidos para obligarse y obligar a sus 

representados, a la vez que entran en deliberaciones y discusiones, un 

toma y daca de límites impuestos y privilegios arrancados al príncipe 

y de otorgamiento de caudales para la hacienda real. Es interesante 

destacar la influencia de estas convocatorias como impulsadoras de 

la representación, por las necesidades de la monarquía, siempre 

necesitada de fondos; de aquí derivará la facultad exclusiva del 

Parlamento (hoy de las Cámaras) para crear impuestos, que recalcan 

también las declaraciones de derechos dieciochescas como las 

actuales constituciones democrático-burguesas. 

Consolidada fuertemente, más tarde, la unidad organizativa de 

los estamentos, éstos se atribuyen la representación política de toda 

la colectividad. 

2.- Es realmente sorprendente, a nuestro modo de ver las cosas 

hoy que, precisamente la representación haya sido en un momento 

defendida como fundamento del absolutismo; tal criterio se da en 

Hobbes. Para este pensador ―una multitud de hombres se convierte 

en una persona cuando está representada por un hombre o una 

persona… Es, en efecto, la unidad del representante, no la unidad de 

los representados lo que hace la persona una… la unidad no puede de 

otro modo comprenderse en la multitud‖ (cita del Leviatán traída por 

C. Friedrich, ob. cit., pág. 254). Aquí, volvemos a constatar la 

limitación del racionalismo mecanicista del pensamiento hobbesiano, 

mas a su vez las ideas expuestas son consecuente desenvolvimiento 

de su enfoque burgués reaccionario. Ya vimos que para Hobbes el 
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estado de naturaleza es un caos permanente y zozobrante, en cuyo 

fondo late el más feroz egoísmo (recordemos su famosa frase ―homo 

homini lupus‖); pues bien, es lógico que frente a tal desenfreno, 

teniendo en cuenta la idea de Hobbes sobre la sociedad como 

agregado de unidades totalmente separadas (mecanismo 

elementalista), es lógico que sólo vea como solución la entronización 

de un soberano que elevándose por sobre los demás, representa él 

solo el orden y concierto anhelados pero imposibles de conquistar, 

sino es enajenándose al gran señor absoluto y supremo. 

3.- Contrapuesto al absolutista, examinemos el pensamiento de 

Rousseau, preclaro defensor de la soberanía popular, en torno a la 

representación. Para éste, como viéramos, la soberanía, esto es el 

poder máximo, sólo reside en la colectividad basada en el pacto 

social, contrato éste que no es en modo alguno un contrato entre 

señor y pueblo, sino realizado entre los hombres, libres en cuanto 

tales, para fundar la sociedad. Ahora bien, tal soberanía es 

indelegable, no puede ser representada por nadie sino que sólo es 

poseída por el cuerpo social: ―La soberanía no puede representarse, 

por las misma razón que no puede enajenarse; consiste esencialmente 

en la voluntad general, y la voluntad no se representa; es la misma o 

es otra, y en esto no hay punto medio. Los diputados del pueblo no 

son, pues, ni pueden ser sus representantes; no son sino sus 

comisarios que nada pueden concluir definitivamente. Toda ley que 

el pueblo en persona no ha votado es nula, no es una ley‖. Y, más 

adelante: ―Sea como quiera, cuando un pueblo nombra 

representantes, deja de ser libre‖ (Rousseau, ob. cit., págs. 95 y 97). 

Pues entonces cómo se establece, según la tesis rousseauniana, 

la forma de gobierno y la designación de los encargados de la 

ejecución. Rousseau nos lo dice sencillamente: por el 

establecimiento de una ley y su ejecución, por la primera el soberano 

establece tal o cual modalidad gubernamental y por la segunda 

designa los encargados del gobierno; aquélla es una ley, ésta es 

simplemente un acto particular y por tanto no es más que 

consecuencia de la ley. Mas de qué modo el gobierno que no existe 

ejecuta el acto particular de ejecución; pues, sucede que el soberano, 

según el pensamiento rousseauniano, cambia su soberanía en 
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democracia y en ejercicio de su poder, trocados los hombres en 

magistrados, realiza el acto particular. 

Rousseau sabe perfectamente que la autoridad es proclive al 

arbitrio y a la perpetuación; contra este mal exige la reunión 

periódica de la asamblea popular (especialmente si no necesita ser 

convocada), en cuya apertura se propondría dos cuestiones: ―Primero 

si conviene al soberano conservar la forma de gobierno; segundo, si 

conviene al pueblo dejar la administración a los que actualmente 

están a cargo de ella‖ (Rousseau, ob. cit., pág. 101). Estos principios 

los adoptó la constitución jacobina: Elección universal del Congreso 

el cual elegía el gobierno, y referéndum legislativo. 

4.- El desarrollo y complejización de la vida moderna aceptó y 

consolidó definitivamente el principio de la representación; y no 

podía ser de otra manera, la democracia directa tal cual la practicaba 

el mundo antiguo es inconcebible en tiempos actuales, el número de 

ciudadanos la hace imposible; a su vez la vida actual con sus 

múltiples exigencias exige la especialización. Estas consideraciones 

impusieron al Estado moderno, la representación como elemento 

constitutivo fundamental de su sistema estatal. 

El Estado burgués se halla presidido por dos principios político-

formales: identidad y representación. El primero es la sólida unidad 

basada en bien cimentadas fronteras y cuyo substrato es el pueblo, es 

la unidad política como magnitud real —actual en su identidad 

inmediata— consigo misma; el segundo, es el principio contrario que 

fundado en la imposibilidad de la presencia real del pueblo postula la 

necesidad de que aquél esté siempre representado por hombres. 

Concluyendo diremos, pues, que actualmente el sistema 

representativo es universal y que no hay sistema democrático-

burgués que no lo presente. 

La representación trae aparejados otros problemas relacionados 

con la legislación y el legislativo, el sufragio, etc., mas ellos rebasan 

nuestros propósitos. 

 

                                                 

 Cf. C. Schmitt, Teoría de la Constitución, parágrafo 16, Estadio 

burgués de derecho y forma política. 
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5.- Lo mismo que en casos anteriores, el principio de 

representación se estipuló en las declaraciones y constituciones ya 

directa o indirectamente al referirse al sufragio o a la fijación de 

imposiciones. Así tenemos: 

Bill de Derechos, art. 8: Que las elecciones de los miembros del 

Parlamento deben ser libres. 

Declaración de Virginia, art. VI, 2ª parte:…, y no pueden ser 

gravados –los ciudadanos– en su propiedad ni privados de ella por 

utilidad pública sin su consentimiento o el de sus representantes… 

Declaración francesa del 93, art. 29: Cada ciudadano tiene 

derecho igual de concurrir a la formación de la ley y al 

nombramiento de sus mandatarios y agentes. 

Bases de la Constitución peruana de 1822, Art. 4º: El gobierno 

es popular y representativo. 

c.- La burocracia.- 
1.- La burocracia es indiscutiblemente uno de los elementos 

integrantes del Estado moderno, y cuanto más éste avanza, aquélla va 

adquiriendo formas cada vez más precisas y amplias, dada la 

amplificación de funciones que tiene el Estado contemporáneo. Este 

cuerpo de funcionarios, magistratura, servicio del estado, e incluso 

servicio civil que conocemos más como burocracia tiene raigambre 

antigua; podemos decir que surge en la Edad media conjuntamente 

con el proceso de centralización. Es precisamente en Inglaterra 

donde se da originariamente la formación de la burocracia del Estado 

moderno; según las investigaciones existentes la administración 

inglesa empezó a formarse desde los tiempos de los reyes 

normandos, adquiriendo amplio desarrollo ya en el reinado de 

Enrique II (1154-1189)

. En época del rey aludido la organización 

administrativa estaba confiada al consejo real y al ―exchequer‖; 

aquél tenía funciones de consejo, tribunal y funciones 

                                                 

 Recuérdese que el proceso de centralización de Inglaterra empezó 

con los reyes normandos, siglos antes que en Europa continental. 
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administrativas, éste desempeñaba funciones hacendarias

. A partir 

de los siglos XII, XIII y XIV se aprecia una acentuada diferenciación 

de funciones, produciéndose lucha entre los diferentes departamentos 

administrativos en formación; a estas discrepancias hay que añadir la 

ingerencia de los barones en la marcha financiera, a partir de la Carta 

Magna. Es interesante anotar que ya por aquella época se comienza a 

llevar archivos que sirven para rastrear, en gran medida, la labor 

administrativa del gobierno inglés. Cabe destacar además la 

influencia ejemplarizadora dada por la Iglesia en este aspecto; ésta 

fue a lo largo de la Edad media la única institución que contó con las 

condiciones adecuadas al desarrollo burocrático indispensable a la 

administración, tenía el personal letrado suficiente y plena 

jerarquización, y una organización bastante eficaz. Así, pues, en la 

lucha centralizadora desarrollada por la monarquía, ésta tomó 

ejemplo de la Iglesia en todo lo que robustecía el poder central; 

destaquemos, también, que la centralización administrativa fue una 

de las formas de lucha contra la ingerencia señorial, por lo cual el 

monarca tendió a buscar sus burócratas fuera de la baronía (piénsese 

en Francisco Bacon, como ejemplo no raro). 

Los siguientes pasos en la formación de la burocracia los 

tenemos ejemplificados en la historia institucional de Brandeburgo-

Prusia. En 1598 asciende a elector Joaquín Federico, iniciando una 

campaña centralizadora en sus dominios, en los cuales había reinado 

desconcierto organizativo; llama al servicio civil alemanes de otros 

estados, agrupándolos en un Consejo con funciones administrativas 

en general. En este Consejo se establecen la libertad de palabra y 

voto para los consejeros, contándose los votos; para que quede 

historia de las deliberaciones se establece un registro protocolar a 

consultarse en casos necesarios; asimismo se llevan rigurosos 

archivos, los que tienen carácter secreto, consecuencia de esto es la 

estricta vigilancia que rodea al correo oficial. 

Producida la expansión, bajo el liderazgo de Prusia, se plantea la 

organización de todo el territorio, por ordenanza de 1651 se amplían 

las funciones del Consejo a todos los dominios y lo que es 

                                                 

 ―Chancellor of the Exchequer‖ es aún hoy el título (falta texto…) 
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fundamental se atribuyen a cada funciones ciertas definidas y 

específicas funciones que realiza en nombre del príncipe; aquí, 

también, empieza la tendencia a distribuir los cargos de acuerdo con 

las cualificaciones de los servidores: asuntos judiciales a juristas, 

relaciones exteriores a miembros de la nobleza con experiencia en 

esos menesteres, etc. 

Con la marcha descrita se conforman los siguientes principios 

rectores de la burocracia: diferenciación de funciones, centralización 

del control y la inspección, exigencia de cualificaciones para el 

desempeño del cargo público, objetividad, precisión y continuidad y 

discreción. Los tres primeros se refieren al aspecto funcional de la 

burocracia, los restantes a la conducta del funcionario. 

2.- El principio de la diferenciación de las funciones alude a la 

necesidad de escindir la administración en diferentes campos de 

actividad, de acuerdo a la afinidad de los negocios. Hemos visto que 

ésta fue la primera norma directriz de la organización administrativa. 

Diremos que ya modernamente se ha establecido una perfecta 

delimitación de ministerios, quedando los problemas de difícil 

clasificación dentro del ministerio del Interior. La diferenciación 

implica, a su vez, una diversificación funcional dentro de cada gran 

repartimiento administrativo, resultando una complejización interna 

de vértice a base. 

El segundo principio funcional es la centralización e inspección. 

Complejizado internamente el funcionamiento requiere una labor de 

integración centralizadora que cautela su desenvolvimiento y 

enrumba su dirección, en la forma ajustada a las necesidades. Este 

principio, íntimamente vinculado al anterior, se relaciona con la 

jerarquía y la disciplina; por la primera se establece dentro de la 

administración la subordinación de cargos inferiores a superiores, 

como garantía de la ejecución de las órdenes y disposiciones, y por la 

segunda se sujeta a los funcionarios a normas fijas de carácter 

correctivo. De la disciplina diremos que está en relación a la función 

desempeñada, unas la requerirán más drásticas que otras. 

Finalmente, la cualificación de funciones para el desempeño del 

cargo público implica la capacitación e idoneidad de los técnicos que 

el cargo exige; modernamente se tiende a la ocupación de técnicos, 
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ésta es una nota distintiva del Estado moderno occidental, 

contrapuesta a la capacitación literaria que exigían los antiguos 

Estados. 

3.- En cuanto a los aspectos referidos a la conducta del 

funcionario, éstas son normas de más difícil aplicación y de mayor 

flexibilidad. La objetividad se refiere al criterio objetivo que debe 

desenvolver el funcionario en el cumplimiento de su cargo, esto es la 

independencia del juicio que sólo se guía por la justeza y adecuación 

de los medios en el cumplimiento de sus negocios. La precisión y 

continuidad, destacan caracteres de concisión y claridad en las 

medidas tomadas y la firmeza en su ejecución; pues, la imprecisión y 

la variación producen, indudablemente, desconcierto y paralizan o 

dificultan la normal actividad administrativa. 

En cuanto a la discreción es una norma flexible y ajustada al 

negocio público que se desempeña, aquélla será más exigible en unas 

funciones que en otras; la discreción se refiere al mantenimiento del 

silencio en torno a problemas y situaciones cuyo secreto es 

fundamental al éxito de la misión. La discreción se amplía y reduce, 

o se rigidiza hasta riguroso secreto según los tiempos que el Estado 

atraviesa; así en guerra la esfera secreta se extiende y rigoriza 

ampliamente en resguardo de vitales intereses. Destaquemos que el 

establecimiento del secreto es un problema de vínculo íntimo con el 

derecho de control público sobre el gobierno, y que la ampliación de 

esfera secreta puede detener tan eficaz y necesario control. 

4.- En lo tocante a legislación, la sociedad se ha resguardado de 

la burocracia estableciendo la responsabilidad de los funcionarios, y 

la igual posibilidad para desempeñar funciones públicas. 

Así en forma general se estableció en el art. II, in fine, y IV de 

la Declaración de Virginia: 

II. Que todo poder reside en el pueblo y, por consiguiente, de él 

se deriva: que los magistrados son sus mandatarios y servidores, y en 

todo tiempo responsables ante él. 

IV. Que ningún hombre, ni grupo de hombres, tiene título para 

recibir de la comunidad emolumentos o privilegios exclusivos o 

distintos, sino en atención a servicios públicos, y no siendo éstos 
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hereditarios, tampoco pueden serlo los oficios de magistrado o 

leñador o juez. 

Y los artículos 6 y 15 de la declaración francesa del 89; y los 

dispositivos precisos de la Nueva declaración del 93: 

Art. 5.- Todos los ciudadanos son igualmente admisibles a los 

empleos públicos. Los pueblos libres no conocen otros motivos de 

preferencia en sus elecciones que las virtudes y talentos. 

Art. 24.- Las garantías no pueden existir si los límites de las 

funciones públicas no están claramente determinados por la ley y si 

la responsabilidad de todos los funcionarios no está asegurada. 
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I I I . -  E V A L U A C I O N  D E L  E S T A D O  

D E M O C R A T I C O - B U R G U E S  
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Hemos visto, en el desenvolvimiento de este trabajo, que la 

evolución económico-política que concluyó con la formación de los 

Estados democrático-burgueses fue efectuada por la burguesía; pues 

bien, veamos quiénes eran estos burgueses y su origen. 

La palabra burgués tiene su origen en el ambiente medieval y 

sirve para distinguir los habitantes urbanos (pobladores de los 

burgos), de los pobladores campesinos; esta denominación es común 

a toda Europa: ―burguess‖ en Inglaterra, ―bourgois‖ en Francia, 

―burger‖ en Alemania y ―burgués‖ en España; y en todas partes 

designa lo mismo: vecino de una ciudad. Este término tiene 

significación jurídica y señala al detentador de los derechos y 

libertades correspondientes a los habitantes de los burgos; mas, 

posteriormente, al producirse la centralización del poder, burgués no 

significa más calidad citadina, sino grupo no perteneciente a la 

nobleza ni al campesinado, a la vez que poseedor de determinados 

atributos: libertad, posesión, instrucción y conducta particular en su 

trabajo. Así, el burgués deviene miembro de un estamento, tipo 

social con peculiaridades que le revisten de una especial 

personalidad. 

La palabra ―burguesía‖ referida a clase social aparece por 

primera vez en la correspondencia del embajador veneciano Pietro 

Duodo (1598), éste al referirse al Tercer estado francés, dice que está 

dividido en clase agraria y burguesía. Savaro des Brulons, en el siglo 

XVIII, ―define la burguesía como la clase social ni noble, ni 

eclesiástica, ni de la alta magistratura, sino como la que integran 

aquéllos que ‗sont néan moins, par leur biens, par leur richesses, par 

les emplois honorables dont ils sont revetus, et par leur commerce, 

fort au dessus des artissans et de ce qu‘on appelle le peuple‘‖ (citado 
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por Arturo E. Sampay, La crisis del Estado liberal-burgués, Losada 

1942, pág. 165)

. 

Pues bien, esta clase de raigambres medievales es directa 

usufructuaria del Estado democrático-burgués, ella fue su motor 

impulsor y su defensora, porque al impulsarlo y defenderlo, defendía 

y sostenía sus intereses. Mas veamos los resultados de los principios 

que fundamentan la estructura de este Estado. 

1.- El principio de la libertad e igualdad de los hombres, hemos 

visto, fue el fundamento de la ascensión burguesa. Libertad que fue 

defendida y precisada además de los pensadores que tratáramos, por 

los representantes de la burguesía en el siglo pasado, entre ellos 

Guillermo von Humboldt, Benjamín Constant y J. S. Mill. 

Para Humboldt el hombre premunido de razón eterna tiene todas 

las condiciones indispensables para proveer al más amplio y 

completo desarrollo de sus actividades; por eso el mejor Estado es el 

que permite al ―ciudadano desarrollar autónoma y libremente sus 

facultades, gozar de la más completa libertad de realizar en sí y en 

torno a sí, la propia personalidad‖, no compitiendo al Estado 

interferir la libre actividad ciudadana en tanto no ataque a los 

derechos de otros. B. Constant es más explícito, para él la base de la 

sociedad es la más absoluta libertad en todo campo: en religión, 

política, filosofía, literatura, industria, etc.; y entiende por libertad ―el 

triunfo de la individualidad tanto sobre la autoridad que quiere 

gobernar por el despotismo, como sobre las masas que reclaman el 

derecho a sojuzgar la minoría a la mayoría‖. Mill, con mayor 

claridad aún, sustenta que el substrato de toda conducta humana es el 

interés, entendido éste en el más amplio sentido de la palabra: 

―intereses permanentes del hombre como ser primigenio‖; y, la única 

libertad consiste en buscar el bien particular de cada uno por los 

caminos, también, particulares y según el entender de cada cual, mas 

siempre y cuando no se atente contra iguales derechos de los 

                                                 

 ―están nada menos que por sus bienes, por su riqueza, por los 

empleos honorables que sirven, y por su comercio, por encima de los 

artesanos y de lo que llamamos pueblo‖ (Traducción libre). 
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semejantes‖ (lo entrecomillado son citas traídas por A. E. Sampay, 

ob. cit.) 

2.- Mas estas afirmaciones son sólo bellas palabras que ocultan 

un fondo tenebroso. Lo que en conclusión se defiende es la libertad 

de la burguesía a regir individualmente sus intereses, sin control 

externo alguno y sólo sujeta a sus apetitos. Las declaraciones y 

enunciaciones sobre libertad e igualdad son líricas afirmaciones que 

hablan de aquéllas en términos genéricos y establecen una libertad e 

igualdad formales; mas debajo de ellas, queda sometida la mayoría 

que no puede usar de esa libertad porque las condiciones reales le 

aprisionan, por cuanto la libertad no es dimensión, sino 

fundamentalmente un conjunto de condiciones concretas que la 

posibilitan o la dificultan, condiciones que pueden ser ignoradas y 

silenciadas pero no burladas, ya que ellas se imponen rotundas, 

negando las más amplias y precisas declaraciones. 

3.- Mas veamos cuáles eran las intenciones que encerraba la 

clase ascendente al copar el poder y cuáles son sus resultados. La 

burguesía aspiraba a imponer las bases para su desenvolvimiento 

capitalista y, asaltado y tomado el Estado, usó de éste para sus fines, 

convirtiéndolo en instrumento de sus exigencias. Las condiciones 

surgidas de las revoluciones democrático-burguesas desarrollaron al 

máximo los gérmenes del capitalismo, produciendo las grandes 

industrias y las grandes concentraciones de capitales; a muestra 

veamos los siguientes datos: 

―Si tomamos lo que en Alemania se llama industria en el sentido 

amplio de esta palabra, es decir, incluyendo el comercio, las vías de 

comunicación, etc., obtendremos el cuadro siguiente: Grandes 

empresas 30588 sobre un total de 3‘265623, es decir, el 0.9 %. En 

ellas están empleados 5,7 millones de obreros sobre un total de 14,4 

millones, es decir, el 39.4 %; caballos de fuerza de vapor, 6,6 

millones sobre 8,8, es decir el 75.3%; de fuerza eléctrica 1,2 millones 

de kilovatios sobre 1,5 millones, o sea el 77.2%! 

―¡Menos de una centésima parte de las empresas tienen más de 

tres cuartos de la cantidad total de la fuerza de vapor y eléctrica! ¡A 

los 2,97 millones de pequeñas empresas (hasta cinco obreros 

asalariados) que constituyen el 91% de todas las empresas, 
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corresponde únicamente el 7% de la fuerza eléctrica y de vapor! Las 

decenas de miles de grandes empresas lo son todo; los millones de 

pequeñas empresas no son nada. (Datos para 1907). 

―En otro país avanzado del capitalismo contemporáneo, en los 

Estados Unidos, el incremento de la concentración de la producción 

es todavía más intenso. En este país, la estadística considera aparte a 

la industria en la acepción estrecha de la palabra y agrupa los 

establecimientos de acuerdo con la producción anual. En 1904, había 

1900 grandes empresas (sobre 216180, es decir, el 0.9%), con una 

producción de un millón de dólares y más; en ellas el número de 

obreros era de 1,4 millones (sobre 5,5 millones, es decir el 25.6%), y 

la producción, de 5600 millones (sobre 14,800 millones, o sea el 

38%). Cinco años después, en 1909 las cifras eran las siguientes: 

3060 establecimientos (sobre 268,491, es decir el 1,1%) con dos 

millones de obreros (sobre 6,6 millones, es decir el 30.5%) y 9000 

millones de producción anual (sobre 20700 millones, o sea el 

43,8%)‖ (V. Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo, 

Ed. en Lenguas Extranjeras, Moscú, 1946, págs. 17 y siguientes). 

O el ritmo ascendente de la industria inglesa, manifestada en los 

siguientes cuadros de utilidades y de exportaciones. 

 Excesos de las 

utilidades anuales de 

1853 a 1864 

Aumento 

por año 

En casas 38.60% 3.50% 

En canteras 84.76% 7.70% 

En minas 68.85% 6.26% 

En altos hornos 39.92% 3.63% 

En pesquerías 57.32% 5.21% 

En fábrica de gas 126.02 11.45% 

En ferrocarriles 83.29% 7.57% 

Exportaciones: 

Año 1846 58.842.377 Libras Esterlinas 

Año 1849 63.596.052 Libras Esterlinas 

Año 1856 115.826.943 Libras Esterlinas 

Año 1860 133.842.817 Libras Esterlinas 
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Año 1865 165.862.402 Libras Esterlinas 

Año 1866 188.017.563 Libras Esterlinas 

 (Carlos Marx, El Capital, Cartago, 1956, T. I., págs. 522 y 524) 

La capitalización que la nueva sociedad posibilitó la podemos 

constatar aquí: 

―La suma total de valores en el mundo en 1910, es calculada por 

Neymarck en 815 mil millones de francos aproximadamente. 

Deduciendo más o menos las repeticiones, disminuye dicha suma 

hasta 575-600 mil millones. He aquí la distribución por países 

(tomando la cifra de 600 mil millones): 

Suma de los valores 1910 

(en miles de millones de francos) 

Inglaterra 142 

Estados Unidos 132 

 479 

Francia 110 

Alemania 95 

Rusia 31 

(Lenin, ob. cit., pág77) 

A impulso de este crecimiento las naciones se lanzan al saqueo 

de las colonias, surgiendo los nuevos imperios colonialistas, una de 

las causas determinantes de las guerras más feroces que se han visto. 

Veamos las colonias de Inglaterra, Francia y Alemania en el s. XIX: 

Extensión de las posesiones coloniales 

 Inglaterra Francia Alemania 

 Superficie 
en 

millones 

de millas 
cuadradas 

Población 
en 

millones 

Superficie 
en 

millones 

de millas 
cuadradas 

Población 
en 

millones 

Superficie 
en 

millones 

de millas 
cuadradas 

Población 
en 

millones 

1815-30 ? 126,4 6,02 0,5 - - 

1860 2,5 145,1 0,2 3,4 - - 

1880 7,7 267,9 0,7 7,5 - - 

1899 9,3 309,0 3,7 56,4 1,0 14,7 

 (Lenin, ob. cit., pág. 101) 
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Estos datos escuetos nos dan una idea clara de la situación 

predominante que posibilitó a la burguesía su ascensión al poder en 

las revoluciones dieciochescas (por esta razón hemos insertado aquí 

datos del siglo pasado y principios de éste, pues en ellos se ve la 

conexión más inmediata con el s. XVIII). Así, pues, la libertad por la 

que tanto habían batallado y que conquistaron con ayuda de las 

masas populares rendían opimos frutos a la clase burguesa 

omnipotente. 

4.- Mas esta opulencia se hizo con el esfuerzo y explotación de 

las clases trabajadoras; los trabajadores, asentado más el sistema 

capitalista, devienen, como ya lo había reconocido Turgot, en 

simples detentadores de sus fuerzas de trabajo para sustentarse. Los 

obreros, invocando la libertad, son prohibidos de organizarse para la 

lucha por sus reivindicaciones, la huelga, su eficaz instrumento de 

lucha, es desconocida y será menester larga lucha para que se 

reconozca al proletariado el derecho de organizarse y el de huelga. 

Así, el capitalismo para su triunfo somete a los trabajadores a las más 

míseras condiciones de vida y a la más violenta opresión

. 

Condiciones que si en este siglo han sido aliviadas es por la lucha 

organizada y en gran escala que, desde el siglo pasado desarrolla la 

clase trabajadora; pero condiciones que aún hoy día no merecen el 

calificativo de aceptables. En comprobación de lo dicho veamos los 

siguientes datos: 

En los Estados Unidos, en diciembre de 1945, el Presidente del 

Congreso de los sindicatos C.I.O., Murray, se vio obligado a 

reconocer que los salarios no dejaban de bajar. Inmediatamente 

después de la guerra, mientras los trusts realizaban fabulosos 

beneficios, la tasa de salarios había bajado de un 23% a un 50% 

según las profesiones. Desde la terminación de la guerra en 1948, si 

se tiene en cuenta la suba de los precios de los productos de primera 

necesidad, el salario real del obrero norteamericano perdió del 25 al 

30% de su poder adquisitivo. En el segundo semestre de 1950, 

después de la agresión coreana, que dio un vertiginoso impulso a los 

                                                 

 Sobre la situación del proletariado en el siglo pasado, véase C. 

Marx, El Capital, T. I., XXIII, S: b) a e. 
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beneficios de los trusts, los precios aumentaron, término medio, en 

un 15%, y el salario real bajó alrededor de un 20 %. 

Según las mismas estadísticas oficiales, la consecuencia es que 

el 76% de la población norteamericana no dispone del mínimum 

vital. 

El ejemplo de Francia es significativo: 

En 1951 el 25% de los asalariados recibieron salarios inferiores 

a los 18.000 francos por mes, y el 50% salarios inferiores a 22.000 

francos por mes, mientras que todas las centrales sindicales, 

comprendidos los sindicatos cristianos y Fuerza Obrera (cuyos 

dirigentes son no obstante totalmente devotos del gobierno y de sus 

dueños norteamericanos, y tratan de quitarles responsabilidad), 

fijaron en común el mínimum vital en 23.500 francos. 

El poder adquisitivo de los salarios no representa hoy sino el 

50% del de 1938, mientras que en 1947, antes del plan Marshall, 

representaba el 79 % de 1938. 

En la renta nacional, la parte de los salarios no cesa de 

disminuir, mientras que la parte de los beneficios capitalistas no cesa 

de aumentar. 

La parte de los asalariados, que en 1937 era de 45% y en 1947 

de 43,5%, cayó a 29,5 % en 1950. 

Por el contrario, la parte de los capitalistas, que en 1937 era de 

29% y en 1947 de 37%, pasó a 54 % en 1950. 

La política fiscal subraya igualmente el carácter de clase del 

Estado: mientras en 1938 los impuestos indirectos, que pesan sobre 

el consumo (vale decir, esencialmente, sobre las clases trabajadoras) 

no representaban sino el 54% de los ingresos del presupuesto del 

Estado, representan el 62% en l950 y el 72% en 1951 (LA 

LIBERTAD, Roger Garaudy, pág. 324 y 325). 

A esta mercantilización del trabajo, que esquilma al trabajador, 

súmese las bajas que reportan los accidentes de trabajo; las mismas 

que para Francia representaba en el año 1949: 2,200 muertos y 

1.600.000 heridos; y, para 1950: 2,800 muertos y 1.700,000 heridos. 

La explotación ascendente urgida día a día de más brazos y más 

baratos, asimiló entre sus sometidos a las mujeres y a los niños. El 

trabajo femenino representó mayores dividendos por cuanto a las 
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mujeres se les sometió a pagas inferiores que a los hombres; y, esto 

aún hoy: los 17.000.000 de mujeres que trabajan en los Estados 

Unidos, reciben salarios inferiores en un 40% a 60% menores que los 

hombres, según las ramas de ocupación; en Inglaterra, según el 

Ministerio de Trabajo, en 1953, las mujeres percibían un salario 

menor en un 30% que los hombres, por trabajo igual. 

En cuanto al trabajo de los niños, bástenos para ejemplo la 

siguiente cita: 

―A principios de 1949, los servicios del Ministerio de Trabajo 

de los Estados Unidos, revelaron que niños menores de 12 años, 

trabajan, en las fábricas de almidón hasta 12 horas por día, de las seis 

de la mañana a las seis de la tarde. En las fábricas de cemento 

trabajan niños menores de 16 años, hasta 13 horas por día. En las 

fábricas de conservas, en los aserraderos, en las traperías, del 50 al 

75% del personal estaba constituido por niños‖ (Roger Garaudy, ob. 

cit., pág. 327). 

Esta fue la libertad económica por la cual se luchó y la que se 

fundamentó en las declaraciones y constituciones burguesas. La 

libertad de trabajo, industria y comercio, por la cual los fuertes 

imponen económicamente las condiciones a que tienen que 

someterse los libres trabajadores o ―libremente‖ morirse de hambre. 

5.-  La igualdad ante la ley fue, también, otra de las conquistas 

democrático-burguesas, más ésta lógicamente tuvo que ser otra 

declaración formal, por cuanto no podía haber igualdad de 

situaciones entre los que tienen el poder económico en sus manos y 

con ellos todos los medios de producción y los que solamente tienen 

sus brazos, aquellos instauraron una igualdad entre ellos mas, claro 

es, dejaban a los segundos la aspiración a la misma igualdad, pero sin 

las condiciones que exige previamente. 

6.- En conclusión diremos que la libertad e igualdad sostenidas 

y enunciadas en las declaraciones de derechos del hombre y en las 

constituciones que a ella siguieron, sólo fue una declaración 

declamatoria y formal que respondía íntegramente a las aspiraciones 

de la burguesía que hace suyo el Estado y pone las condiciones y 

fundamentos para levantar su sistema, sistema que ineludiblemente 

respondía al acrecentamiento y cautela de sus intereses; intereses que 
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no eran, evidentemente, los de el ―hombre‖ en general tal cual ellos 

lo plantearon. 

b.- La actividad política.- 
1.- ―La libertad política es la garantía de la libertad individual, 

dice Constant, pero debe ser solamente otorgada a los propietarios y 

comerciantes. Uno es, yo pienso, el patriotismo que da el coraje para 

morir por el país, y otro el que hace conocer sus intereses. Hace falta 

una condición más que el nacimiento y la edad prescrita por la ley. 

Esta condición es el ocio indispensable para la adquisición de las 

luces, para la rectitud del juicio. La propiedad sólo asegura este ocio, 

la propiedad sólo hace a los hombres capaces del ejercicio de los 

derechos políticos‖ (cita traída por A.E. Sampay, ob. cit., pág 183). 

Este criterio tan claramente expuesto por B. Constant fue el que 

siguieron las clases dirigentes, desde su asunción al poder, para 

cerrar el paso a las masas insurgentes de la nueva clase que se 

formaba y crecía pujante. Ya desde la lejana fecha de 1791 vemos a 

la burguesía francesa establecer el voto censal como precaución de 

sus intereses; tal ejemplo ha sido desarrollado y perfeccionado en el 

afán de contener a las masas populares en su marcha hacia la 

organización estatal. 

2.- En Inglaterra, desde su revolución del s. XVIII se estableció 

el voto sólo para los pudientes; recordemos que ya en tiempos de 

Cromwell se establecía en la ―Exposición del pueblo de Inglaterra‖: 

―Tercero:… 1º.- Que los electores… no sean personas que 

reciban socorro, sino que satisfagan su cuota para la contribución de 

los pobres, ni sean sirvientes, ni reciban salario de ningún 

particular‖. 

La historia del derecho de sufragio es la de una larga lucha de 

las clases trabajadoras para que se reconozca su calidad de 

ciudadanos con facultad para concurrir a la formación de los cuerpos 

gubernamentales. Recién en 1832 ante las campañas desarrolladas 

por las capas inferiores y por mediación de los liberales se consigue 

el voto para la clase media, modificándose el viejo sistema de 

elección y representación; posteriormente Israeli al suprimir todo 
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requisito de renta o de tributo para ejercer el derecho electoral 

extendió la posibilidad electoral hasta la clase trabajadora, año 1867. 

En 1872, el ministerio Gladstone, introdujo el voto secreto; en 188… 

se dió el sufragio universal y, finalmente en 1918, el voto a la mujer. 

Mas en todas estas conquistas se dio como trasfondo la presión 

popular que compelió al sistema inglés a hacer paulatinas 

concesiones anotadas. Lo dicho no implica la igualdad de 

posibilidades eleccionarias para las clases, ya que en la actividad 

política entran en juego otros elementos y manejos de los cuales los 

no pudientes económicamente están marginados. 

3.- En Francia la Constitución de 1791, que pretendía reconocer 

derechos universales, reconoció el derecho político sólo a los ricos, 

negándolo no únicamente a los pobres, sino a todas las personas de 

color, esto es a todos los pueblos sometidos colonialmente. La 

Constitución del 93 dio el sufragio universal, mas no llegó a regir; y 

la reacción termidoriana, frenando estos excesos, volvió a los 

principios del 91. La Restauración reconoció el voto a cincuenta mil 

franceses, sobre treinta millones de habitantes; y la posibilidad de ser 

votados a quince mil personas. Y fue menester de una revolución, la 

liberal de 1830, para que los electores franceses ascendieran a 

¡doscientos cincuenta mil electores!; otra revolución, la del 48, en la 

cual presionaron tremendamente las masas obreras dio como 

resultado el sufragio universal que, naturalmente, excluía a las 

mujeres. Esta conquista sufrió varias viscisitudes, encontrándonos 

que en la Tercera República, después de la Comuna, el voto 

correspondía al 27% de la metrópoli y al 1% en las colonias. Lo 

descrito no sólo fue el sistema tendiente a  excluir a las mayorías en 

el siglo pasado, sino que todavía hoy con el sistema de las elecciones 

de ―dos vueltas‖ la distribución de las circunscripciones territoriales 

y las ―coaliciones‖ se sigue apartando y obstaculizando el peso 

político popular en los cuerpos gubernativos. 

4.-  En los Estados Unidos es donde más se han perfeccionado 

los sistemas de exclusión de las masas en las lides electorales; 

bástenos hacer las siguientes referencias: de los 48 estados de la 

Unión, en 13 los desocupados o socorridos están privados de formar 

las listas electorales; en 8, los indios carecen de voto; y, en 7 no 
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entran en las listas de electores los que no pagan un determinado 

impuesto electoral. A esto añádase la calificación que rige en algunos 

estados para poder votar: en Georgia será menester leer y escribir 

―correctamente‖ un artículo de la Constitución; en Alabama, habrá 

además de interpretarse correctamente; en Luisiana ―dar una 

interpretación razonable‖. Condiciones estas que por su flexibilidad 

son fuentes inagotables de escamoteo de los iletrados; más aún, en 

otros estados a los iletrados se les reconocerá derecho a votar si 

reúnen requisitos de ―moralidad‖, término de mayor dificultad y 

flexibilidad, resultado de esto en Luisiana, en 1949, dio derecho a 

voto a 50,000 blancos y sólo a 2 negros. 

Los resultados de todos estos manejos se nos muestran claros en 

los siguientes datos: 

―He aquí los resultados obtenidos con tan sencillas 

manipulaciones electorales: en 11 Estados del Sud, 7.700.000 

ciudadanos no pudieron tomar parte en la votación porque no habían 

pagado el impuesto electoral; 2.800.000 fueron eliminados como 

―iletrados‖; 2.000.000 no pudieron votar porque no llenaban las 

condiciones del ―tiempo de residencia‖, se trataba de trabajadores 

que se vieron obligados a cambiar de pueblo a causa de la 

desocupación. 

Si a esto se agregan 24.000.000 de abstenciones, se llega a las 

cifras medias siguientes; 30% de votantes para las elecciones al 

Congreso, 50% para las elecciones presidenciales. 

En algunos estados, la participación electoral es prácticamente 

nula: en Carolina del Sur, en 1950, hubo 25.000 sufragios por 

500.000 electores inscritos; en Mississipi el 14%, en Georgia el 

17,6%. (R. Garaudy, ob. cit., págs. 306 y 7). 

Mas con esto no terminan las tropelías y tramoyas electorales, 

habría que añadir la actividad de los ―bosses‖, maleante soldada que 

trafican con los procesos eleccionarios, recibiendo dinero de los 

magnates industriales y que recolectan votos y electos a gusto de sus 

amos e intereses; para ejemplo de las maniobras de estos gangsters 

políticos citemos la hazaña de uno de ellos, Pendergast, ―boss‖ de 

Kansas City. 
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―·… De los fraudes electorales de Pendergast, basta recordar 

que, cuando Harry Truman fue elegido senador por Missouri, se 

estableció que de los 130.000 votos que le fueron atribuidos ¡había 

60.000 votos de electores ya muertos! (Garaudy, ob. cit., pág 308). 

No nos referimos a los procesos electorales de nuestro medio 

por no tener datos estadísticos a la mano; baste al respecto decir que 

en el Perú no votan los analfabetos que representan más del 50% de 

la población nacional y esto según los cálculos oficiales, pues otros 

nos atribuyen más de las dos terceras partes de analfabetos. 

5.- Finalmente, diremos que no sólo los manejos de las leyes 

electorales son los únicos determinantes en la concurrencia de los 

ciudadanos a las esferas gubernativas; sino que hay además las 

fuerzas económicas que controlando la prensa, la radio y todos los 

medios de difusión, están mejor pertrechados para el combate 

electoral que las masas carentes de ellos; máxime si se tiene en 

cuenta las cuantiosas sumas que exigen las campañas electorales en 

las cuales la opinión pública juega tan importante papel, y pensemos 

en la forma como se construye y guía la opinión pública según los 

intereses de las clases dominantes. 

Así, pues, la fundamental libertad política, que pregonaban los 

burgueses como vital a los miembros de la sociedad, también le está 

restringida, cuando no negada a las grandes masas sometidas 

económicamente y por tanto disminuidas en su calidad de 

ciudadanos. De tal manera se escamotea la soberanía popular y la 

representación

. 

c.- Caducidad del Estado Democrático-burgués.- 
De todo lo desenvuelto podemos concluir que el Estado 

democrático-burgués ha llegado a su fin. Como todo proceso social 

ha sido el recorrido histórico de una clase que bregó tenazmente, 

durante mucho tiempo, hasta alcanzar el poder; mas cumplida su 

misión histórica hoy está agotado, incapaz de desenvolver nuevas 

formas, por cuanto dio todo lo que pudo dar, desarrollo el 

capitalismo y nos trajo hasta el imperialismo, desenvolvió todas las 

                                                 

 Sobre el sufragio ver Roger Garaudy, La Libertad, III, parte A. 



 103 

posibilidades que encerraba y posibilitó el gran ascenso económico 

de los tiempos contemporáneos. Mas su triunfo tuvo como cimiento 

torturado las mayorías sometidas a su explotación y usufructo; 

sojuzgamiento que además del agotamiento de sus propios pueblos, 

exigió la expoliación negra y aplastante de los pueblos coloniales. 

Que el capitalismo levantó grandes imperios, mas su brillo fue la 

exaltación de los menos y el abajamiento de los más. 

Las ideas revolucionarias de los s. XVII y XVIII sentaron las 

libertades para todos, para el hombre en cuanto tal, mas a resultas se 

plasmó, en la realidad, la libertad y la igualdad para los menos; y la 

simple esperanza para los más, esperanza remota cual horizonte 

huidizo e inalcanzable. Es que olvidar los fundamentos reales que 

sustentan o debieron sustentar las libertades y derechos que 

enarbolaron; porque las formas por más altisonantes y lucientes que 

sean, se esfuman si no tienen un sólido fundamento concreto que las 

ampare y sustenten. 

El error, comprensible y explicable aspiración burguesa, estuvo 

en considerar la propiedad como derecho primario e inalienable del 

hombre, desconociendo la innegable formación histórica de este 

concepto; y, más aún, oscureciendo y embelleciendo los auténticos 

móviles de amparo de la propiedad, colocándolo junto a otros 

derechos que son distintos de aquél. 

Por otro lado, la democracia burguesa corresponde 

históricamente a la burguesía ascendente; mas ésta engendra al 

proletariado, clase antitética de aquélla, opuestas ambas radicalmente 

por sus intereses, pues el acrecentamiento de una implica la mengua 

de la otra y viceversa. El sistema burgués para defenderse de la 

nueva clase insurgente, debió renunciar a los derechos y libertades 

que considerara ayer irrenunciables, propinándose así misma el 

mentís más rotundo de sus principios; llegando a lo que Marx 

señalara en 1852: 

―… Para mantener intacto su poder social tiene que quebrantar 

su poder político; que los individuos burgueses sólo pueden seguir 

explotando a otras clases y disfrutando apaciblemente de la 

propiedad, la familia, la religión y el orden bajo la condición de que 

su clase sea condenada con las otras clases a la misma nulidad 
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política‖. (El 18 Brumario de Luis Napoleón, Ed. Lenguas 

Extranjeras, 1941, pág. 46). 

Lo que andando tiempos habría de engendrar el fascismo y el 

nacismo, como muralla defensiva de los intereses burgueses 

amenazados de muerte, mas ya no los intereses individuales de ayer 

sino los de los grandes monopolios financieros que sujetan al mundo 

firme y siniestramente. En esta etapa el Estado es solamente 

instrumento al servicio de la reacción y máquina de opresión y 

sometimiento. 

El Estado democrático-burgués que surgiera para garantía de los 

derechos primigenios e inalienables del hombre, y para resguardo y 

beneficio de la colectividad, se ha mostrado, pues, incapaz para 

cumplir y garantizar las cláusulas del hipotético pacto social; 

habiendo, por tanto, fallado en su cometido y razón de ser. Es 

indudable que desde las declaraciones y constituciones de aquellos 

tiempos revolucionarios, el movimiento social ha impreso de lucha 

en lucha más consideraciones como freno al crudo individualismo, 

un impulso socializador que se acentúa en este siglo; mas estas 

ocasiones no son más que tácticos y medidos retrocesos de la clase 

directriz, ante los embates de las fuerzas sociales hoy 

revolucionarias. Y, además, las concesiones sufren burla y represión 

por cuanto se elude el punto principal, y en cuanto se sigue 

considerando a la propiedad como ―derecho natural e inalienable del 

hombre‖. 

La burguesía, evidentemente, cumplió una etapa de la historia: 

demolió el sistema feudal, he ahí uno de sus resultados positivos; en 

esa tarea selló la soberanía popular: el destino de los pueblos reside 

en los pueblos mismos, y nadie más que ellos tienen derecho a 

ordenar y decidir su rumbo, he aquí la más grande conquista que le 

debemos al momento histórico que ya se consume y toca a su fin. 

Nuevos vientos se levantan y enardecen el alma insobornable de los 

pueblos; la humanidad a ojos vistas se estremece y alumbra nuevas 

sociedades en su inextinguible e imbatible marcha ascensional hacia 

mejores tiempos. Mas esto, ya, rebasa nuestras pretensiones y límites 

propuestos. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones que siguen son puntualizaciones de los temas 

desenvueltos y caracterizaciones condensadas, condensadoras de los 

puntos a los que se ha llegado. 

1ª.- El antiguo Estado oriental es una forma de gobierno 

despótico-teocrática, limitada por normas que den mayor o menor 

capacidad al individuo, y a cuyo aparato estatal no tienen acceso las 

mayorías, sino la cerrada casta. 

2ª.- El Estado heleno es un Estado unitario, de unidad orgánica 

y cultural, a cuyo gobierno concurren los ciudadanos y cuyos 

miembros se hallan regidos por leyes y en el cual los ciudadanos 

gozan de una esfera de acción libre. 

3ª.- El Estado romano presenta iguales caracteres que el griego, 

siendo, además, generador de los conceptos de ―imperium‖ y 

―prínceps‖; en él se da más acentuada la conformidad a ley y la 

esfera de acción libre para los ciudadanos. 

4ª.- El soporte de todo Estado antiguo fue el esclavismo, sólo 

sobre los ciudadanos recaía la dirección estatal; mas no obstante la 

precisa definición del ciudadano, éste nunca se presentó en la 

antigüedad como sujeto de derechos inalienables. 

5ª.- El Estado feudal se levantó en base a la monarquía como 

fuerza centralizadora, en sus primeros tiempos; a partir del s. XIII se 

consolida el Estado estamental, reflejo de la estricta jerarquización 

del sistema feudal imperante. 

6ª.- El Estado moderno surge sobre las nuevas relaciones 

económicas del mercantilismo, emergiendo como un proceso de 

centralización, y cuyas características esenciales son la 

constitucionalidad del Estado y el reconocimiento de un conjunto de 

derechos connaturales al individuo, lo que determina la delimitación 

de las esferas privada y estatal de actividad. 

7ª.- Inglaterra sufre su proceso revolucionario a lo largo del s. 

XVII, a través del cual se desarrollan cruentas luchas que culminan 

con la alianza noble-burguesa de 1688, que da el afianzamiento del 

poder del Parlamento y el reconocimiento de derechos inalienables. 
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Los documentos donde se fijaron tales conquistas son el ―Bill‖ de 

Derechos de 1688 y el Acta de Establecimiento de 1701. 

8ª.- Estados Unidos presenta su período revolucionario en la 

década del 70-80; esta nación aparece con la ventaja de carecer de 

feudalismo, lo que facilitó su desenvolvimiento. Fue la primera 

nación que forjó una constitución escrita dando cabida a los 

principios revolucionarios. Documento de vital importancia es la 

Declaración de Virginia de 1776. 

9ª.- Francia presenta el proceso revolucionario más agudo y de 

caracteres más cruentos; en este país se dieron en su forma más 

prístina y definida los principios revolucionarios. Sus documentos 

políticos de mayor importancia son la Declaración de Derechos del 

Hombre y del ciudadano y la Constitución del 89 y 91, 

respectivamente; así como la Nueva Declaración y Constitución del 

93. 

10ª.- Todas estas revoluciones tuvieron un motor fundamental: 

las nuevas relaciones económicas de producción y la pujante clase 

burguesa que combatió tenazmente al régimen feudal. La burguesía 

en esta lucha fue auxiliada pro el campesinado y el proletario en 

formación. 

11ª.- La independencia hispanoamericana fue la maduración de 

un proceso iniciado tiempo atrás, el que sufrió la influencia de las 

revoluciones anteriores, sirviéndose para su liberación de las 

disensiones europeas, especialmente franco-inglesas. 

12ª.- La estructura del Estado democrático-burgués, el Estado 

instaurado por la burguesía posesionada del poder, se ciñe a 

principios ideológicos y de organización; los que fueron producto de 

larga evolución y experiencia política. 

13ª.- Entre los principios ideológicos tenemos la libertad y la 

igualdad, la soberanía del pueblo y los derechos fundamentales; entre 

los organizativos, la separación de poderes, la representación y la 

burocracia. 

14ª.- La libertad e igualdad sientan el libre e igual nacimiento de 

los hombres, libertad e igualdad que prosigue en la vida del hombre; 

estas cualidades humanas son irrenunciables por cuanto son innatas y 

corresponden al hombre en cuanto tal. 
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15ª.- La soberanía del pueblo implica que la autoridad suprema 

reside en el pueblo, el cual como colectividad no reconoce mayor 

poder que el suyo, del cual emanan todas las facultades gubernativas. 

La soberanía reviste caracteres de poder absoluto el que hoy día lo 

podemos ver en el poder constituyente. 

16ª.- Los derechos fundamentales son las facultades primarias 

que corresponde al hombre en su calidad de ser humano, siendo por 

tanto anteriores a cualquier agrupación humana. Entre tales derechos 

se encuentran: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a 

la opresión. 

17ª.- La libertad es la facultad de acción que tiene el hombre en 

tanto no melle la libre esfera de sus semejantes; la propiedad, es el 

derecho que tiene el hombre de ―gozar y disponer a su antojo de sus 

rentas, de sus bienes y del fruto de su trabajo y de sus industrias‖; la 

seguridad, es el derecho a ser protegido por la sociedad en su 

persona, sus derechos y su propiedad; y la resistencia a la opresión, 

es el elemental derecho de oponerse al atropello de sus derechos, es 

derivación de los derechos inalienables del hombre. 

18ª.- La separación de poderes implica la escisión del poder en 

tres: ejecutivo, judicial y legislativo, como contrapeso y equilibrio 

que garantice al individuo en su libertad, frente a la concentración de 

poderes que conduce al despotismo. 

19ª.- La representación es uno de los principios políticos-

formales, es producto de la imposibilidad del ejercicio directo de los 

derechos políticos por cada miembro de la sociedad. 

20ª.- La burocracia es el servicio civil del Estado indispensable 

al cumplimiento de la administración. La burocracia de sujeta a los 

siguientes principios: diferenciación de funciones, centralización del 

control y la inspección, exigencia de cualificaciones para el 

desempeño de las funciones públicas, objetividad, precisión y 

continuidad y discreción. 

21ª.- Todos los principios ideológicos como organizativos, 

fueron puestos en las diferentes declaraciones y constituciones 

fueron puestos en las diferentes  declaraciones y constituciones 

democrático-burguesas; habiendo, desde entonces, presidido el 

desenvolvimiento del Estado. 



 108 

22ª.- La libertad y la igualdad consignadas en los documentos 

democrático-burgueses son declaraciones formales, que quedaron 

líricas declaraciones al no dar las condiciones concretas que el 

ejercicio de aquéllas exige previamente. 

23ª.- La libertad principista enunciada fue directamente 

beneficiada por la burguesía, usando de ella, apoyada en el aparato 

estatal que detentaba, para desarrollar el capitalismo a costa de las 

masas trabajadoras, llamadas a la libertad en principio pero 

marginadas de hecho. 

24ª.- La igualdad ofrecida, tampoco sirvió a todos como 

postulaba, por cuanto no puede haber igualdad efectiva entre quien 

tiene en su poder todos los medios económicos y quien no tiene más 

que su fuerza de trabajo. 

25ª.- La libertad política que los teóricos burgueses consideran 

fundamental, como en los casos anteriores, sólo sirve a los 

detentadores del poder económico; por otro lado, la burguesía 

siempre ha abusado de su poder para contener las aspiraciones 

políticas de los trabajadores. 

26ª.- La economía burguesa en su desenvolvimiento engendra el 

proletariado, clase antagónica a la burguesía, ante cuyo pujante 

ascenso la burguesía se ve precisada a negar los principios que ella 

misma defendiera en su ascenso al poder. 

27ª.- Todo el sistema estatal estructurado por la burguesía, en 

resultas, ha servido a la satisfacción de sus intereses clasistas; y las 

concesiones que ha hecho se las han arrancado las masas en su lucha 

libertadora. 

28ª.- De todo lo dicho y desenvuelto se concluye la caducidad 

del Estado democrático-burgués, Estado que ha dado de sí todo lo 

que podía dar y que hoy se muestra exhausto. 
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