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Resumen: Cada año que pasa tras la crisis iniciada en 2008 supone una mayor 

agudización en las contradicciones entre el capital y las clases trabajadoras y oprimidas. 

Los recientes rescates multimillonarios a la banca y los fuertes recortes y ataques al 

trabajo y a los servicios sociales, así como la corrupción y las tensiones crecientes entre 

los países; ponen de nuevo sobre la mesa y con renovada energía la reflexión sobre la 

revolución mundial. Con este trabajo pretendemos conocer y reabrir un doble 

planteamiento. El debate sobre la Teoría de la Revolución Permanente (TRP) elaborada 

por León D. B., Trotsky, que vino a confluir con la política de Vladimir I. U., Lenin y a 

pronosticar la mecánica de la revolución rusa de 1917 para; a continuación, avanzar los 

puntos centrales del pensamiento de Eugeni B. Pasukanis en el período de transición 

hacia el comunismo, dado que sus planteamientos siguen el segundo punto de la TRP 

enlazando con la transformación de las relaciones humanas, en su caso, las relaciones 

jurídicas como eje. Finalmente, haremos notar la problemática que subyace y tensiona 

todo el texto: el Estado, con Trotsky la estrategia para que los trabajadores lo tomen y 

con Pasukanis las medidas para su extinción abriendo paso al comunismo. 

Palabras Clave: Trotsky, Pasukanis, revolución permanente, teoría general del 

derecho, extinción del Estado, marxismo, resultados y perspectivas. 

                                                
1 Universidad de Granada. C/ Cantareros, 26, Calanda (Teruel). Nací en la localidad de Calanda (Teruel). 
Tras acabar bachiller y trabajar algunos años en la producción fabril, mis inquietudes personales me 
llevaron a cursar el Grado de Filosofía en la Universidad de Zaragoza. Allí me acerqué al trotskismo, y 
posteriormente, comencé el Máster de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Granada. 
[aguilarmartinezjavier@gmail.com]. 
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1. ¿Qué es la Teoría de la Revolución Permanente? 

La TRP es desarrollada por León Trotsky a partir del estudio marxista de las 

condiciones económicas, políticas y sociales que rodean a Rusia en los primeros años 

del siglo XX, desde una visión del capitalismo en su extensión mundial. Sus tesis 

fundamentales se elaboran desde dos leyes generales de análisis: La ley del desarrollo 

(del capitalismo y sus fuerzas productivas) desigual y combinado2 y la fase imperialista 

del capitalismo. Sendas nociones teóricas. Se conjuntan proporcionando; por un lado, 

un mapa minucioso de las tendencias y movimientos del capitalismo a nivel mundial, 

esto es, desde el ángulo de la totalidad del sistema productivo puesto en relación con los 

conflictos de intereses nacionales de las clases dominantes de cada estado imperialista; 

y, por otro lado, miden el desarrollo de los trabajadores, su lugar en el entramado de la 

producción mundial y su importancia productiva, política y sociológica en el interior de 

cada país. Dice Trotsky de la ley de desarrollo desigual y combinado: “Esta ley 

manifiesta su fuerza no sólo en las relaciones entre los países, sino también en las 

interrelaciones de los distintos procesos en el interior de un mismo país. La conciliación 

de los procesos desiguales de la economía y de la política se puede obtener únicamente 

en el terreno mundial”3. 

Establecido este marco dialéctico de las fuerzas sociales y económicas, se procede a 

valorar y sopesar políticamente las luchas internas de los países entre sus burguesías y 

sus clases trabajadoras y oprimidas, sin olvidar nunca las relaciones de fuerza en el 

tablero internacional. Ello posibilita el estudio de los conflictos entre élites burguesas y 

clases oprimidas (sujeto social), así como el papel de sus formaciones representativas 

                                                
2 No obstante, Gabriela Liszt nos advierte que Trotsky en 1905 no había desarrollado por completo la 
noción del “desarrollo desigual y combinado”. Ver. Trotsky, L., (Comp.), Listz, G., “Prólogo”: La teoría 
de la revolución permanente, Ediciones IPS-CEIP, Buenos Aires, 2011, pp. 17. Para una exposición y 
aplicación de la TRP y del desarrollo desigual y combinado véase: Trotsky, L., “I. Las características del 
desarrollo de Rusia”, Historia de la revolución rusa, Veintisiete letras, Madrid, 2007. 
3 Trotsky, L.: La teoría de la., Opp., cit., p., 339. 
 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

480 

(sujeto político) desde una perspectiva económico-política global. 

Para resumir, la ley del desarrollo desigual y combinado en la etapa imperialista del 

capital sirve de base para la TRP que ofrece una visión orientativa y política de las 

tendencias de la lucha de clases, tanto en el panorama nacional como internacional de 

una manera dialéctica, sin deducir mecánicamente el interés político del económico. En 

palabras del filósofo político Alain Brossat, “[…] la teoría política de Trotski, que 

integra de manera orgánica los elementos del análisis económico y social marxista, es 

totalmente un discurso de la revolución, sin discontinuidades, por lo tanto, un discurso 

marxista completo, que supera la deducción mecanicista de los elementos políticos a 

partir de la situación económica”4.  

Este horizonte que acabamos de elucidar nos permite afirmar que la TRP de Trotsky 

supone un método de análisis teórico-práctico para la revolución, al que llega tras una 

compilación de hipótesis, sucesos, lecciones y correcciones de la tradición marxista 

sobre las revoluciones previas para que el proletariado, como clase hegemónica entorno 

a la que se aglutinan todos los grupos oprimidos, sea capaz, junto con su partido, de 

llevar adelante la revolución socialista en el tablero mundial. Es pues, en este sentido 

una teoría-programa política que incluye tesis estratégicas fundamentales y la necesidad 

de adaptación táctica a los flujos contradictorios y concretos de las luchas de clases 

estatales e internacional. 

2.- Orígenes y contenido de la TRP 

Tras haber delineado las ideas básicas que dan forma a la TRP pasemos ahora a 

terminar de perfilarla indagando su contenido y los debates políticos que la atravesaron 

en los tiempos en los que fue elaborada.  

                                                
4 Brossat, A., En los orígenes de la revolución permanente. El pensamiento político del joven Trotski, 
Biblioteca del pensamiento socialista, Madrid, 1976, p., 9. 
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Trotsky en su texto “Resultados y perspectivas”5, escrito tras la experiencia 

revolucionaria rusa de 1905 expone la primera formulación de la TRP pronosticando la 

mecánica de la futura revolución que tendría lugar en 1917. No obstante, su elaboración 

más completa, íntegra y que recopila sus posiciones respecto a Lenin hasta la 

consumación de la revolución que confirmará la TRP, se encuentra en La teoría de la 

revolución permanente6. La obra fue escrita durante 1928-1929 desde su deportación en 

Alma Ata por oponerse junto con la Oposición Unificada, el ala izquierda del PCUS 

(Partido Comunista de la Unión Soviética), a las políticas estalinistas en el interior de la 

URSS y en la IC (Internacional Comunista o III Internacional), con especial énfasis a 

las directrices propuestas para la revolución China. Estas políticas eran orquestadas bajo 

la teoría de la revolución en un solo país ideada por Stalin7. Por consiguiente, La teoría 

de la revolución permanente forma parte del debate teórico y político contra el 

estalinismo, sus crímenes, y una reivindicación de la historia y los principios de Octubre 

de 1917.  

Aunque las primeras ideas acerca de una revolución en sentido “permanente” se 

remontan a los jacobinos, Marx y Engels apuntan a algunos de sus aspectos en el 

Mensaje del Comité Central a la Liga de los Comunistas (1850) y Revolución y 

contrarrevolución en Alemania (1852), pero  sin llegar a un planteamiento completo. 

Según Brossat, en estos textos, Marx y Engels como políticos en las revoluciones de 

1848, inciden en las primeras apariciones del proletariado, en su independencia de clase 

y en su organización propia; pero por otra parte y, esta vez como teóricos, desarrollan la 

figura de la infraestructura-superestructura para explicar, como imagen, el desarrollo 

político-social dependiente del económico en referencia a la evolución de los países 

capitalistas centrales. Esto se debe a que ambos autores se encuentran en un período 

intermedio entre las últimas revoluciones burguesas y las primeras que tendrán al 

                                                
5 Trotsky, L., “Resultados y perspectivas”, La teoría de la., Opp., cit. 
6 Trotsky, L., La teoría de la., Opp., cit. 
7 A este debate teórico y político respondió el estalinismo con la persecución y el asesinato de multitud de 
bolcheviques, incluyendo al propio Trotsky en 1940 mientras estaba exiliado en México.  
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proletariado como protagonista8. Será la revolución rusa de 1905 la que abra un nuevo 

tiempo de revoluciones donde la burguesía deja de ser el sujeto social progresista 

sustituyéndola el proletariado, como el único capaz de afrontar el orden antiguo, el 

subdesarrollo económico y el atraso de las condiciones sociales9. Por ello, -siguiendo a 

Brossat- la concepción de Marx y Engels acerca de la revolución es ambigua y oscila 

entre el etapismo y el transcrecimiento de la revolución en permanente. Para el filósofo 

francés, la TRP supone un aporte personal de Trotsky que se adapta a la nueva época 

del capital, pero sin seguir una línea recta desde Marx y Engels.  

2.1 Principios de la Teoría de la Revolución Permanente 

La TRP consta de tres principios que se dieron envueltos en enconados enfrentamientos 

políticos y estratégicos. “Resultados y perspectivas” expone la posición de Trotsky con 

la TRP respecto a Lenin y a los mencheviques, en cuánto al carácter y al desarrollo de la 

revolución venidera. La teoría de la  revolución permanente, ya hemos indicado que 

redacta el contexto de la lucha teórica y política contra la teoría de la revolución en un 

solo país de Stalin, apoyada en esos momentos por Radek. Trotsky, en la Critica al 

programa de la Internacional Comunista realiza una potente crítica a dicha teoría que 

da forma al proyecto de programa para la IC presentado en su VI Congreso desde dos 

frentes: uno, muestra la interdependencia del mercado mundial y la división mundial del 

trabajo; de lo que se deriva la necesidad de la explosión de procesos revolucionarios en 

los demás países para hablar de socialismo y; dos, desvela el proyecto de la IC como 

antirrevolucionario y nacional-patriota alejándose de Marx y de Lenin10. El 

revolucionario sintetiza: “Al tratar de justificar la teoría del socialismo en un solo país, 

el proyecto de programa comete un doble, triple, cuádruple error: exagera la altura del 

nivel de las fuerzas productivas de la URSS; cierra los ojos para no ver la ley del 

                                                
8 Brossat, A., En los orígenes de la revolución permanente., Opp., cit. 
9 Ibíd., p., 12. 
10 Trotsky, L., “Crítica al programa de la Internacional Comunista”, La teoría de la., Opp., cit. 
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desarrollo desigual de las diversas ramas de la industria; olvida la división mundial del 

trabajo; y, finalmente, no se acuerda de la contradicción esencial que existe entre las 

fuerzas productivas y las barreras nacionales en el curso de la época imperialista”11. 

Después de esta breve introducción centrémonos en las tesis de la TRP. Sostiene que la 

revolución será liderada por el proletariado y una vez tomado el poder no se quedará 

únicamente en medidas democráticas burguesas, iniciará la transformación socialista 

comenzando así su carácter permanente. Así, pues, rompe con la concepción etapista 

que parte de la ambigüedad de Marx y Engels con respecto al carácter de la revolución. 

Dicha posición postula que para la liberación en una sociedad absolutista, primero, la 

burguesía tiene que conquistar el poder e imponer la democracia liberal con apoyo 

crítico de los partidos proletarios. Tras un tiempo indeterminado, el capitalismo creará 

en paralelo al proletariado capaz de llevar adelante la revolución socialista, agrupando a 

su alrededor a todas clases populares. El etapismo, de corte mecanicista no tiene en 

cuenta la interdependencia mundial del capitalismo, prioriza el desarrollo previo 

económico de los países atrasados y cede al sujeto social de la burguesía y a sus 

partidos, el papel de la vanguardia revolucionaria frente al absolutismo. El proletariado 

queda en un papel secundario. Este era el modo en que la Socialdemocracia de la II 

Internacional y la fracción menchevique del POSDR (Partido Obrero Socialdemócrata 

Ruso) esperaban que se produjera la revolución en la atrasada Rusia del zar Nicolás II.  

Por su parte, la idea de “permanente” considera que las fuerzas de las burguesías son 

impotentes para tomar el poder, pues se enfrentan, por un lado al absolutismo pero, por 

otro, se ven amenazadas por el ascenso del proletariado y el pueblo. Postula, por 

consiguiente que, respecto al régimen autoritario y al atraso económico, el carácter de la 

revolución es “burgués”. Es decir, debe acabar con la autocracia y comenzar medidas 

democráticas y de desarrollo económico. Sin embargo, Trotsky con lucidez, señala que 

la debilidad de la burguesía rusa eleva al proletariado como sujeto revolucionario que 

                                                
11 Ibíd., p., 213. 
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toma el poder; mas no puede quedarse en medidas democráticas liberales-burguesas, 

comenzará a instaurar medidas socialistas. De esta manera se rompe el etapismo y el 

carácter de la revolución se torna hacia el socialismo ininterrumpidamente. Es el inicio 

del transcrecimiento de la revolución en permanente rompiendo por tanto, con la 

diferencia entre el programa mínimo y máximo de la socialdemocracia. Este fue el caso 

de Rusia donde la inversión de capital burgués extranjero en el país, por intereses 

absolutistas, desarrolló un potente proletariado frente a una burguesía nacional débil e 

incapaz de liderar la revolución contra el zar.  De este modo, se produjo un importante y 

rápido desarrollo de las fuerzas productivas que puso al proletariado por encima de la 

burguesía en cuanto fuerza revolucionaria y política12.  

Este rasgo de la TRP trajo profundas divergencias en el POSDR. Ya hemos dicho que 

los mencheviques pensaban que la revolución tendría un carácter etapista, y a la 

burguesía como su punta de lanza. Lenin y Trotsky compartían la visión de que sería el 

proletariado y no la burguesía quien lideraría la revolución, pero discrepaban en un 

punto. Lenin, dado que la gran mayoría de la población era campesina, mantenía que en 

el poder se instauraría una “dictadura  democrática de obreros y campesinos”. Esta era 

una formulación teórica aritmética o indeterminada que no tenía claro cómo se haría en 

la práctica. Trotsky abogaba por la incapacidad del campesinado para liderar la 

revolución y construir su propio partido en base a la heterogeneidad de intereses de esta 

clase, sosteniendo también, la mayor preponderancia política de la ciudad; por 

consiguiente, del proletariado industrial sobre el campesinado13. Estas cuestiones, 

servían de base a Trotsky  para defender al proletariado como la única clase capacitada 

para tomar el poder, lo que no significa que otros grupos sociales como el campesinado 

o la pequeña burguesía no participen en el gobierno. “En el caso de una victoria decisiva 

de la revolución, el poder es traspasado a manos de la clase que ha desempeñado el 

                                                
12 Trotsky, L., “Resultados y perspectivas”,  La teoría de la., Opp., cit. 
13 Trotsky, L., La teoría de la., Opp., cit., pp. 287-300. 
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papel dirigente en la lucha; en otras palabras: a las del proletariado. Desde luego esto no 

excluye en lo más mínimo que representantes revolucionarios de grupos sociales no 

proletarios entren en el gobierno. […] Pero la pregunta sigue planteada: ¿quién 

predomina en el gobierno y, por tanto, sobre la nación entera? Y si nos referimos a un 

gobierno propiamente obrero entonces la respuesta es: la hegemonía la tendrá la clase 

obrera”14. […] El sistema industrial fabril no solamente coloca al proletariado en la 

primera línea del frente sino que también empuja hacia la retaguardia a la democracia 

burguesa, quien en revoluciones anteriores había encontrado un apoyo en la pequeña 

burguesía urbana”15. 

La segunda tesis de la TRP plantea la ampliación y reorganización democrática, la 

eliminación de las clases y las  opresiones, la elevación de la calidad de vida,  equiparar 

la importancia política entre la ciudad y el campo., etc., mejorando con ello, las 

condiciones de vida en todos los ámbitos a través de un proceso de construcción 

constante. “Las revoluciones de la economía, de la técnica, de la ciencia, de la familia, 

de las costumbres, se desenvuelven en una compleja acción recíproca que no permite a 

la sociedad alcanzar el equilibrio. En esto consiste el carácter permanente de la 

revolución socialista como tal”16. Bajo este cuadro, a medida que la revolución se hace 

ininterrumpida y se inician las medidas socialistas contra la propiedad privada de los 

medios de producción; entre las que se encuentran impuestos progresivos, control 

nacional de la banca y del comercio exterior, la colectivización de la tierra, supresión 

del ejército y organización de milicias populares entre otras17; el gobierno de mayoría 

proletaria se encuentra con que tiene que realizar la transformación en función las 

condiciones económicas, políticas y sociales que lo rodean, así como contar con la 

reacción que puede poner en peligro la transformación. Por esto, el período transicional 

de la democracia socialista es considerado como dictadura del proletariado. “Es 

                                                
14 Trotsky, L., “Resultados y perspectivas”, La teoría de la..., Opp., cit., pp., 64- 65. 
15 Trotsky, L., “Resultados y perspectivas”, La teoría de la., Opp., cit., p., 50. 
16 Trotsky, L., La teoría de la., Opp., cit., p., 256. 
17 Trotsky, L., “Resultados y perspectivas”, La teoría de la., Opp., cit. 
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necesario todavía un aparato especial, una máquina especial para la represión, el  

<<Estado>>, pero éste es ya un Estado de transición, no es ya un Estado en el sentido 

estricto de la palabra, pues la represión de una minoría de explotadores por la mayoría 

de los esclavos asalariados de ayer es algo tan relativamente fácil, sencillo y natural, 

que costará muchísima menos sangre que la represión de las sublevaciones de los 

esclavos, de los siervos y de los obreros asalariados, que costará mucho menos a la 

humanidad. Y este Estado es compatible con la extensión de la democracia a una 

mayoría tan aplastante de la población, que la necesidad de una máquina especial para 

la represión comienza a desaparecer”18. La desaparición del Estado y del derecho será 

objeto de discusión entre los juristas revolucionarios. Eugueni B. Pasukanis, nuestro 

siguiente autor a explorar, será el más destacado continuador de esta posición en Teoría 

general del derecho y marxismo. No solamente concederá la abolición de todo derecho 

–incluyendo el penal- en su primera obra, sino también a la moral universalista y el 

egoísmo burgués como elementos ideológicos abstractos que rodean el intercambio de 

mercancías. Trotsky, en la misma posición, denuncia el fenómeno contrario sufrido por 

la sociedad soviética: “En otras palabras, el Estado se desvanece. La sociedad 

permanece liberada de su chaleco de fuerza. Esto no es otra cosa que el socialismo. El 

teorema inverso: el monstruoso crecimiento de la coerción estatal en la URSS es el 

testimonio elocuente de que la sociedad se está alejando del socialismo”19. 

La tercera y última tesis de la estrategia de la TRP es la obligatoriedad de la extensión 

del proceso revolucionario a nivel mundial para el triunfo del socialismo. Resulta 

completamente imposible aislar un país -recién nacido socialista- del mundo  y más, del 

mundo capitalista hostil en virtud de la interdependencia del mercado mundial. “El 

internacionalismo no es un principio abstracto, sino únicamente un reflejo teórico y 

político del carácter mundial de la economía, del desarrollo mundial de las fuerzas 
                                                
18 Lenin, V., El Estado y la revolución, Alianza, Madrid, 2008, p., 142. 
19 Trotsky, L., (Comp.), Listz, G., “A 90 años del Manifiesto comunista”, El programa de transición y la 
fundación de la IV Internacional., Ediciones IPS-CEIP, Buenos Aires, 2008, p., 27. 
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productivas y del alcance mundial de la lucha de clases”20. Se le añade, además, la 

colaboración y solidaridad entre los proletarios y las clases populares del mundo en la 

lucha contra la explotación y la opresión.  

Trotsky, en Resultados y perspectivas, teoriza ya la TRP desde una visión internacional 

de la economía muy influenciada por el socialista de origen ruso Parvus. Veamos la idea 

general de Trotsky donde ofrece también algunas nociones acerca de las crisis 

capitalistas. Cuestión, esta última, de inquietante actualidad.  

“El capitalismo, al imponer a todos los países su modo de economía y de comercio, ha 

convertido al mundo entero en un único organismo económico y político. Así como el 

crédito moderno ha conectado a miles de empresarios a través de un lazo invisible, y 

permite al capital una movilidad sorprendente evitando muchas pequeñas bancarrotas 

privadas, pero acrecentando con ello, al mismo tiempo, las crisis económicas generales 

en unas dimensiones inauditas, así también todo el trabajo económico y político del 

capitalismo, su comercio internacional, su sistema de monstruosas deudas públicas y las 

agrupaciones políticas de naciones que incluyen a todas las fuerzas de la reacción en 

una especie de sociedad anónima internacional, no sólo ha contrarrestado por un lado 

todas las crisis políticas individuales sino que también, por otro lado, ha preparado el 

terreno para una crisis social de dimensiones fabulosas”21. 

Esta perspectiva permite afirmar al revolucionario que, aunque Rusia carezca de la 

madurez económica para llevar adelante el socialismo, el capitalismo en su conjunto 

está lo suficientemente maduro como para que Rusia sea el primer país que inicie la 

tarea de la revolución contra el capital. Sólo que –añade- su desarrollo dependerá 

irremediablemente de que el proceso revolucionario se extienda por Europa y el resto 

del mundo, especialmente Alemania, cuyo proletariado era muy numeroso y 

                                                
20 Trotsky, L., La teoría de la., Opp., cit., p., 256. 
21 Trotsky, “Resultados y perspectivas”, La teoría de la., Opp., cit., p., 2. No es nuestra labor aquí abordar 
las crisis, si bien resaltamos esta cita pues nos invita a la reflexión. 
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organizado. Esta cuestión, insistimos, es fundamental en la crítica a la teoría del 

socialismo en un solo país. En lo que toca a la revolución China, donde la IC subordinó 

como estrategia al partido comunista chino bajo el partido burgués del Kuomintang 

presenta para Trotsky, la confirmación de su teoría por la negativa. Asimismo propone 

ampliación como estrategia revolucionaria para todos los países atrasados y coloniales 

hacia la emancipación por lo siguiente: se muestra la imposibilidad de que el 

proletariado codirija la revolución con la burguesía de manera etapista ocupando la 

oposición crítica, pues la burguesía se ha vuelto antirrevolucionaria llevada por sus 

intereses en el mercado mundial, cuestión que subraya de nuevo la importancia de la 

independencia del proletariado como clase únicamente revolucionaria 

3.- La problemática del Estado y el derecho soviético tras la guerra civil   

Expuesta ya la TRP como estrategia revolucionaria para la toma del poder tenemos que 

dejar a Trotsky; que desde  el exilio continuó combatiendo el estalinismo y el fascismo, 

trabajando por la refundación de la IV Internacional y colaborando con la oposición de 

izquierda y otros procesos revolucionarios como el de España. Por consiguiente, 

tomamos el segundo rasgo característico de la TRP: la transformación de las relaciones 

sociales con la problemática del derecho y del Estado y otras cuestiones de la mano de 

Pasukanis. No fue fácil teorizar sobre este punto, pues aunque Marx y Lenin habían 

hecho algunas reflexiones, la realidad soviética avanzaba rápido y se enfrentaba a 

multitud de problemas. Si bien, señala Virgilio Zapatero, que fueron unos años de gran 

riqueza de opiniones entre los juristas, destacándose también Peteris L. Stucka y Mihail 

A. Reisner22. 

La revolución rusa explotó en un contexto fuertemente convulso de crisis, guerras y 

revoluciones. Durante 1904-1905 Rusia y Japón se enfrentaron en la guerra que dio pie 

a la revolución de 1905. En 1914 el zarismo llevó al país a la I Guerra Mundial, 
                                                
22 Pasukanis, E., Teoría general del derecho y marxismo, Barcelona, 1976, p., 10. 
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importante desencadenante de la revolución de 1917. Seguidamente Rusia entró en un 

período de guerra civil de tres años, en el que Trotsky tuvo un importante papel como 

fundador del Ejército Rojo enfrentándose a la reacción blanca, a cuyo lado participaron 

numerosos ejércitos extranjeros. Con el país duramente esquilmado y tras la política y la 

planificación de recursos casi completa del comunismo de guerra, se inició en  1921 la 

Nueva Política Económica (NEP) propuesta por Lenin que, con el objetivo de revitalizar 

la economía, permitía el librecambio entre pequeños agricultores y artesanos junto con 

el control estatal del transporte, la industria pesada, el comercio exterior, etc23. 

Estas condicionantes económicas y sociales, en un período en el que “[…] todo aún era 

posible: la revolución mundial, la liberación absoluta del hombre, la desaparición 

definitiva del Estado, la completa superación del derecho24” pusieron al joven Estado 

soviético en la necesidad de regular la transformación del país y favorecer nuevas 

relaciones sociales. Urgían reflexiones marxistas acerca de la desaparición del Estado, 

del derecho y acerca de la política económica de la NEP, por su combinación de 

planificación económica y libre mercado.   

¿Era el Estado proletario un estado propiamente socialista? ¿Qué papel juega el Estado 

en la transformación social hacia el comunismo? ¿Había que construir un derecho 

proletario? ¿Qué significación tenía el derecho ahora? ¿Cuál era el carácter de las leyes 

que decretaban la NEP? ¿Tiene función el derecho, elemento característico del Estado 

burgués, en el régimen de la dictadura proletaria transitoria destinada a desaparecer? 

¿Cómo transformar los rasgos sociales heredados del capitalismo explotador? Toda esta 

problemática cargada de decisiones políticas apuntaba a la pregunta teórica por la 

justicia y el derecho para el período de transición hacia el comunismo. Pasukanis 

proporcionó para este momento las ideas de mayor repercusión con su obra Teoría 

general del derecho y el marxismo en 1924. 

                                                
23 Trotsky, L., “Resultados y perspectivas”, La teoría de la., Opp., cit.,  p., 23. 
24 Pasukanis, E., Teoría general., Opp., cit., p., 11. 
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4.-Aproximación al pensamiento de Eugeni B. Pasukanis 

Pasukanis expone las bases de una crítica a los conceptos fundamentales de  la teoría 

general del derecho desde una óptica marxista. Hereda de Marx la tesis que estructura 

su obra: la estrecha vinculación entre el sujeto de las teorías jurídicas y el sujeto 

poseedor de mercancías25. Entre los aportes de Marx y Lenin, Pasukanis defiende la 

idea  de que todo derecho y Estado –subrayado por el bolchevique- es burgués; por lo 

que el proletariado en el poder, para la transformación social utiliza la estructura estatal 

y los resquicios de su derecho con una política audaz y flexible que vaya acabando con 

el mercado e integrando la planificación económica sin establecer un derecho abstracto, 

sistemático y perdurable en la transición hacia el comunismo. Su propuesta fundamental 

para la desaparición del derecho y el Estado la encuentra ya expresada en Marx y Lenin.  

Recoge de Marx que el derecho burgués no desaparecerá en tanto que la retribución de 

los bienes de consumo se mida mediante una forma del principio de equivalentes 

burgués respecto del trabajo o, como recoge Pasukanis del de Tréveris, mientras “se 

cambia una cantidad de trabajo en una forma por una igual cantidad en otra forma26” y; 

también de Lenin, afirmando que la desaparición de los dos elementos ocurrirá cuando 

no hagamos cálculos a lo Shylock para no trabajar media hora más que otro y para no 

percibir menos salario que otro27. En palabras del propio jurista: “cuando esté 

definitivamente superada la forma de la relación de equivalentes28” –la cursiva es de 

Pasukanis-. De igual manera, considera que el proletariado se vale del Estado como 

órgano de represión donde tal acto será cada vez menos necesario, ya que se abre la 

democracia para muchos contra unos pocos. El corpus de su pensamiento se condensa 
                                                
25 Ibíd., cit., p., 30. 
26 Ibíd., p., 47. 
27 Ibíd., p., 48. Véase la cita de Lenin desarrollando la misma postura desde su propia edición de la 
Crítica al programa de Gotha en: Lenin, V., El Estado y la revolución, Alianza Madrid, 2008, pp., 149-
150. 
28 Ibíd., p., 48. 
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en esta cita:  

“Es necesario, por consiguiente, no olvidarse que la moral, el derecho y el Estado son 

formas de la sociedad burguesa. Y que, aunque el proletariado se vea obligado a utilizar 

estas formas, esto no significa en absoluto que ellas puedan desarrollarse 

progresivamente con la adición de un contenido socialista. […] Sin embargo, el 

proletariado debe, en el actual período de transición, explotar en beneficio de sus 

intereses de clase, estas formas heredadas de la sociedad burguesa agotándolas así 

completamente. […] Debe ser consciente, para decirlo de otra forma, de la necesidad 

histórica de su existencia pero también de su desaparición29.” 

En palabras de Lenin: “así pues, en la primera fase de la sociedad comunista (a la que 

suele darse el nombre de socialismo) el <<derecho burgués>> no se suprime 

completamente, sino sólo parcialmente, sólo en la medida de la transformación 

económica ya alcanzada, es decir, sólo en lo que se refiere a los medios de producción. 

[…] Otras normas, fuera del <<derecho burgués>>, no existen. Y por tanto, persiste 

todavía la necesidad del Estado, que, velando por la propiedad común sobre los medios 

de producción, vele por la igualdad del trabajo y por la igualdad en la distribución de los 

productos30. Pasukanis, en la misma línea, se opone a aquellas posiciones que hablan de 

un nuevo Estado socialista y a la reglamentación de un derecho propio porque a pesar 

de que parezca lo más revolucionario, se proclama la inmortalidad de lo jurídico31. Sin 

que por ello, tras su desaparición, se busque justificar la existencia del derecho por la 

criminalidad, pues advierte que el propio sistema burgués comienza a enfrentar estos 

problemas mediante la reinserción del individuo con medidas de carácter médico-

pedagógicas en la sociedad32. El jurista soviético, al tiempo que denuncia las medidas 

penales de los estados capitalistas contra los militantes más activos, aboga –aunque sin 

                                                
29 Ibíd., p., 48. 
30 Lenin, V., El Estado y la revolución, Opp., cit., pp., 146-147. 
31 Pasukanis, E., Teoría general., Opp., cit., p., 46. 
32 Ibíd., p., 48. 
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profundizar- por esta idea de inserción educativa en torno a normas técnicas dirigidas a 

fines como propuesta que facilite la extinción del derecho penal. Insiste en que será 

necesario, por un tiempo, el derecho penal configurado con el principio de equivalencia. 

El significado de la equivalencia es aquí la medición de la gravedad del delito y su 

respuesta penal o expresión en tiempo de encarcelamiento como pérdida de libertad33. 

Respecto a la problemática en la economía soviética que combinaba el librecambio de la 

NEP con la planificación estatal, la teoría de Pasukanis sostiene que la existencia del 

mercado requiere la regulación del derecho, en tanto que en los intercambios los sujetos 

se presuponen como propietarios  de mercancías. Se coloca a favor de la sustitución 

paulatina del mercado por la planificación mediante medidas técnicas-contenidistas 

adaptadas a las condiciones concretas. Entre ellas, Pasukanis baraja programas y planes 

de producción y distribución, etc34. Si bien Remigio Conde explica que el jurista 

revolucionario no manifestó una postura hacia la NEP35 e indica que no reflexiona a 

fondo sobre las medidas ya que caen fuera de la ciencia jurídica36. 

Sin embargo, la propuesta central de la desaparición del mercado con la planificación 

técnica por parte del Estado acarreó una grave dificultad política. Conde subraya que la 

teoría de Pasukanis no entra en contradicción con el ascenso del estalinismo ni sus  

medidas de expropiación y planificación impulsadas con los planes quinquenales 

después de la NEP. Ya que son medidas técnicas, pero impuestas mediante burocracia y 

represión. “Por lo cual, si Pasukanis estuviera interiormente en desacuerdo con la 

planificación estalinista, desde su teoría nada podría objetar contra la manera de llevarla 

a cabo”37. Esta consideración, desde el ángulo teórico, nos presenta la grave dificultad 

                                                
33 Ibíd., pp., 149-160. 
34 Ibíd., pp., 109-111. 
35 Conde, R., Pashukanis y la teoría marxista del derecho, Centro de Estudios Constitucionales, Bilbao, 
1989. 
36 Ibíd., p., 130. 
37 Ibíd., p., 131. 
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de pensar la metodología para realizar la planificación y la expropiación hábil y 

democráticamente teniendo en cuenta los ritmos de producción y consumo de la 

población.   

Sobre la relación personal de Pasukanis y el estalinismo, Conde nos advierte que el 

jurista revolucionario no se adhirió al estalinismo inmediatamente, su planteamiento 

“parte de recorrer una posición en la que es posible, sin cambios fundamentales, 

recorrer ese camino casi en su totalidad. La mayor parte de él no constituye una 

incoherencia en su postura anterior.  Hasta 1936, el estalinismo no busca una 

legitimación jurídica y se despreocupa enteramente del derecho”38. Ahora bien, 

Pasukanis, al menos en apariencia –sostiene el autor-, debió estar de acuerdo con Stalin 

pues alcanzó puestos relevantes. Sin embargo, desde los primeros años de la década de 

los 30, las críticas hacia su obra se agravaron y  aunque matizó su pensamiento en  La 

teoría marxista del derecho y el estado e hizo fuerte autocrítica, mantuvo lo 

fundamental de su pensamiento negando la idea de una sistematización del derecho para 

no reimplantar relaciones de intercambio capitalistas39 Pronto recibiría amenazas del 

epígono estalinista A. J. Vyshinski y sería acusado de “derechista” y “trotskista”. 

Desapareció tras el segundo proceso de Moscú en 193740.  

Después del paréntesis biográfico, recordemos que Pasukanis edifica su concepción 

reflexionando sobre el nexo entre “sujeto jurídico” y “poseedor de mercancías”. Nos 

muestra así, a la filosofía del derecho que considera al sujeto con capacidad de 

autodeterminación como, básicamente, la filosofía  de la economía mercantil41 “que 

instaura las más generales y abstractas condiciones sobre las que el cambio puede 

realizarse conforme a la ley del valor y sobre las que puede efectuarse la explotación en 

las formas del <<libre cambio>>”. El jurista ataca a las nociones ideológicas de libertad 

                                                
38 Ibíd., p., 131. 
39 Ibíd., p., 132. 
40 Pasukanis, E., Teoría general., Opp., cit., pp., 19-21. 
41 Ibíd., p., 30-31. 
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e igualdad de la democracia formal burguesa en tanto que “la <<república del 

mercado>> oculta el <<despotismo de la fábrica>>”.  

Su obra se desarrolla a partir de la crítica de los conceptos jurídicos desde el 

materialismo y haciendo referencia a formaciones históricas anteriores en el derecho 

romano, germánico, feudal, natural y moderno. A la vez, Pasukanis tiene en cuenta la 

ideología como fenómeno subjetivo y como hecho material en debate con las posiciones 

de los juristas soviéticos citados antes. Si bien, su argumentación tiene dos focos de 

ataque que envuelven a la relación mercantil burguesa: la moral universalista kantiana y 

la teoría del derecho normativa representada por Hans Kelsen. Ambas abstracciones 

ideológicas –mantiene el Pasukanis- se interrelacionan con la ley del valor, el sujeto 

egoísta burgués y el fetichismo de la mercancía. Sendas construcciones se presuponen 

dialécticamente en el sujeto concreto poseedor de mercancías, conformando con la 

abstracción del egoísmo, tres modos de sujeto abstracto: El moral universal, el sujeto 

jurídico y el egoísta.  Estas tres esferas formalizan el hecho del intercambio de 

mercancía en el más alto grado del desarrollo de las fuerzas productivas; es decir, en el 

capitalismo42. Así pues, “el fin práctico profundo de la mediación jurídica es el de 

asegurar el movimiento, más o menos libre de obstáculos, de la producción y de la 

reproducción social, que en la sociedad mercantil se realiza formalmente mediante una 

serie de contratos privados.”43 Son estos últimos los elementos jurídicos objetivos que 

aparecen en el intercambio como reguladores. Ahora bien, el contrato, como forma 

jurídica entre propietario de los medios de producción y asalariado, presenta a las partes 

como iguales y libres en su voluntad, ocultando la explotación y dependencia del 

asalariado hacia el poseedor de medios de producción44. En este sentido, con la 

aparición abstracta de la igualdad y la libertad en el horizonte de la moral universal y 

del derecho “el gran capitalista arruina bona fide al pequeño capitalista sin dañar por 
                                                
42 Ibíd., pp., 129-139. 
43 Ibíd., pp., 34-35. 
44 Ibíd., p., 120. 
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ello el valor absoluto de la persona. La persona del proletario es <<igual en principio>> 

a la del capitalista; esto se expresa en el <<libre>> contrato de trabajo. Pero de esta 

misma <<libertad materializada>> resulta para el proletario la posibilidad de morirse 

tranquilamente de hambre”45. Para Pasukanis acabar con estas formas ideológicas y de 

explotación –incluyendo la ley del valor- requiere un proceso de transformación 

simultánea. Además de la planificación de la economía socialista, defiende el 

pensamiento y el uso en las relaciones humanas de conceptos claros y simples, libres de 

perjuicio y de interés; mas es consciente de que durante la transformación social 

convivirán las formas antiguas y el nacimiento de las nuevas. Podemos apreciar aquí el 

desequilibrio social al que remite la noción de “permanencia” de  Trotsky. Esto es, en 

cuánto que la metamorfosis de los nexos sociales atraviesa un proceso agitado de 

cambio permanente. En el caso concreto de la moral, Pasukanis apunta a una moral 

proletaria –como uso interesado de la clase, no como fundación de una propia- basada 

en el imperativo donde se “fusione” el yo con el interés de clase adaptándose a cada 

momento concreto sin ser una formalización abstracta eterna. Entiende que cuanto que 

se identifiquen interés propio y de clase será absurdo hablar ya de moral46. 

5.-El Estado y la problematicidad en ambas teorías 

Este último punto tiene por objeto mostrar al Estado como la cuestión subyacente que 

envuelven las teorías de los autores estudiados y apuntar algunos de los rasgos que 

problematizan sus propuestas para abrir la reflexión y el diálogo.  

Trotsky y Pasukanis proponen dos teorías enfocadas hacia la ruptura con el capitalismo 

y el paso de las sociedades al comunismo con un elemento crucial que las articula: el 

Estado. Ambas teorías tienen aquí su núcleo. Si bien las preocupaciones de Trotsky se 

focalizan en la revolución y el control del Estado por parte del proletariado, en todos los 

                                                
45 Ibíd., p., 134. 
46 Ibíd., pp. 134-136.  
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países del mundo; las preocupaciones de Pasukanis devienen de encontrarse ya en el 

poder durante un período en el “que todo aún era posible”, por lo que como jurista 

marxista, su atención está puesta en la extinción progresiva del Estado y el derecho. 

El Estado se nos muestra como aparato que engloba el poder de clase al que la 

revolución proletaria toma por asalto para; inmediatamente después, iniciar un proceso 

de transformación permanente en el que se elevan las condiciones de vida, se acaba con 

la propiedad privada de los medios de producción y se vela contra la reacción burguesa. 

Se trata de establecer las bases materiales y subjetivas que permiten el tránsito al 

comunismo. Este proceso exige la extinción gradual del Estado y el derecho.   

En sendas teorías se nos muestran puntos muy interesantes y a la vez gigantes 

problemas prácticos. De la TRP podemos valorar muy positivamente su análisis sobre 

las relaciones económicas y políticas entre los estados, las grandes corporaciones, 

organismos de control internacional, la distribución del trabajo y consumo en la 

interdependencia del mercado mundial, las fuerzas políticas y sociales, etc.; sin 

embargo, plantea el esfuerzo revolucionario de la reconstrucción del partido para la 

revolución mundial IV Internacional, duras luchas políticas y limpiar la mancha que el 

estalinismo puso sobre el comunismo entre otras cuestiones. No obstante, nos previene 

y da un toque de atención sobre a la agudización de la crisis poniendo de relieve muchas 

de las contradicciones que nos rodean y que podrían desembocar en posibles conflictos, 

tanto nacionales como internacionales sobre los que la revolución recuperaría pleno 

sentido. Día a día, vemos el reforzamiento creciente de los grandes capitales mientras 

los gobiernos toman medidas que quebrantan las condiciones de vida del Estado del 

bienestar, lo que eleva el malestar social donde el 15M  de 2011 marcó uno de los 

puntos de inflexión.  

Por otra parte, Pasukanis nos permite cuestionar el capitalismo en general, desde el 

punto de vista del derecho y del mercado en base a la regulación que establecen las  
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equivalencias imponiendo igualdades sobre la multiplicidad de sujetos concretos y 

diferentes. El caso del derecho burgués presenta a todos como sujetos jurídicos 

abstractos e iguales, pero dependientes de otro a los poseedores de fuerza de trabajo que 

deben ponerla en el mercado laboral como mercancía para los poseedores de medios de 

producción. Asimismo, en el ámbito económico, se nos retribuye el trabajo individual 

convertido en la abstracción del salario según las “leyes” del mercado otorgando tal 

cantidad de este, en función de las horas empleadas. En este sentido, para extinguir el 

derecho igual, extinguir el Estado y acabar con el mercado Pasukanis nos lleva a pensar 

y realizar modos de relacionarnos sin una forma de mediación equivalente –dinero o 

derecho, por ejemplo- que nos iguale, invita a pensarnos desde la diferencia. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

BROSSAT, A., En los orígenes de la revolución permanente. El pensamiento político 

del joven Trotski, Biblioteca del pensamiento socialista, Madrid, 1976. 

CONDE, R., Pashukanis y la teoría marxista del derecho, Centro de Estudios 

Constitucionales, Bilbao, 1989. 

LENIN, V., El Estado y la revolución, Alianza, Madrid, 2008. 

PASUKANIS, E., Teoría general del derecho y marxismo, Barcelona, 1976  

TROSKY, L., (Comp.); G. Listz, El programa de transición y la fundación de la IV 

Internacional., Ediciones IPS-CEIP, Buenos Aires, 2008. 

- La teoría de la revolución permanente, Ediciones IPS-CEIP, Buenos Aires, 

2011. 

 


