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DERECHO Y CIVILIZACION INDUSTRIAL 

por Héctor Negri 

(septiembre de 1991) 

 

Las ideas sobre las cuales se asienta esta comunicación son: 

1. La civilización industrial, que es seguramente el modo más característico de la 
cultura de Occidente, se presenta ante el derecho como un orden con estructuras y 
leyes propias, que siguen líneas autónomas y muchas veces divergentes de las 
estructuras y leyes de lo jurídico. Es decir: El derecho se enfrenta con la civilización 
industrial como un mundo con estructuras y legalidad propias. 

2. La vida del derecho, y por lo tanto la lucha por el derecho (que es parte 
sustancial e inescindible de esa vida) asume en el contexto de una civilización así 
contornos especiales. Las propuestas del derecho, sus tomas de conciencia, sus 
normas y aún las decisiones de los órganos jurídicos se encuentran interferidas 
frecuentemente con jerarquías, finalidades y decisiones del orden de la propia 
civilización industrial. Muchas veces las posiciones del derecho son efecto del 
resultado imprevisto de ese encuentro. 

3. Las tensiones entre el derecho y la civilización industrial abarcan tanto al 
derecho público como al privado. Aún aceptando lo impreciso y contingente de la 
frontera entre uno y otro, si consideramos al derecho privado en orden a la justicia 
conmutativa y al derecho público en orden a la justicia distributiva y protectiva, 
uno y otro se encuentran idénticamente comprometidos en la facticidad propia de 
la civilización industrial. Mas aún esa facticidad conlleva, acaso de un modo tan 
intenso o nunca antes se había receptado, a una progresiva composición de 
definiciones jurídicas en un marco integrado e interdisciplinario. 

4. Son rasgos propios de la civilización industrial, al punto de convertirse en 
alienaciones específicas de su propio orden: 

a) el incremento incontrolable del propio proceso de tecnificación. 

b) la imposibilidad de racionalizar la aplicación de sus disponibilidades ociosas 
(surplus). 
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c) la exacerbación de tendencias consumistas, con el uso distorsionado de medios 
sociales de comunicación, que acentúan el hedonismo. 

d) la manipulación de los mercados y la creación de necesidades artificiales, ¡unto 
al desconocimiento de necesidades reales. 

e) las urbanizaciones .súbitas con los serios problemas de la concentración urbana. 

f) la contaminación del ambiente y el agotamiento de recursos naturales. 

g) la multiplicación creciente de las relaciones humanas sin. que se produzca, 
simultáneamente, un adecuado proceso de personalización. 

h) la promoción de formas específicas de conflicto social -inter nacional, nacional, 
urbano, rural, familiar (Salarios insuficientes, emigraciones forzadas, perturbación 
de la unidad familiar, etc.). 

i) la conversión del trabajo humano en instrumento y la relación económica en 
funcional. 

¡) el agravamiento de las desigualdades económico-sociales, k) una acentuada 
lectura de la propiedad privada con rasgos despersonalizados. 

5. Debe señalarse por lo demás que las estructuras y legalidades propias de la 
civilización industrial se desarrollan en ámbitos tempo-espaciales que trascienden, 
al punto de volver inútiles, las fronteras políticas y jurídicas. Muchas veces los 
centros de decisión y control operan a escala trasnacional, se encuentran 
estructuradas en formas encubiertas y se sustraen fácilmente al control de los 
gobiernos y los organismos internacionales volviendo estériles las disposiciones del 
derecho positivo. 

6. Resulta indispensable la relación de esta facticidad para tomar conciencia del 
grave compromiso del derecho en la actualidad. Porque toda esta constelación de 
problemas -muchos de ellos de secuelas gravísimas- se desarrolla y despliega 
contemporánea y contradictoriamente con un sostenido esfuerzo de 
personalización del hombre, de reconocimiento a su dignidad fundamental y a su 
carácter sagrado, que es la base del derecho contemporáneo y el núcleo del discurso 
de los derechos humanos.  

El derecho enlaza en sus soluciones permanentemente lo viejo y nuevo y debe dar 
respuestas a cada situación singular. 
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En este difícil tiempo de la civilización industrial -y de su derivado empírico: la 
civilización tecnológica o cibernética- le corresponde por tanto, sobre la base de su 
antiguo y siempre vigente humanismo renovar las respuestas al extraordinario 
desafío que significan las legalidades propias del orden económico, sus 
subproductos y alineaciones. 

7. La propuesta jurídica debe estructurarse fundamentalmente sobre una idea: la 
industrialización debe permanecer bajo el control del hombre y ponerse al servicio 
de la dignidad humana. 

Es indispensable juridizar la industrialización incluso con la. necesidad de 
planificación, de sacrificio de eficiencia y de disminución de rentabilidad, -que esa 
idea conlleva. 

La civilización industrial no puede quedar al margen del derecho ni -lo que sería 
igualmente grave- relegando al derecho a posiciones mínimas, propiamente 
residuales. 

La neutralidad instrumental de los medios de la técnica los hace disponibles para el 
bien y para el mal. Es indispensable que el derecho los regule, para obrar de ese 
modo su inveterada propuesta de bien común. 

8. Esta es, sin duda, una obra difícil. Un verdadero desafío a la generación 
contemporánea, que deberá vencer errores muy arraigados y verdaderos 
privilegios. 

Una tarea indispensable sin embargo, si el derecho no quiere resignar su finalidad 
y razón de ser. 

Y que básicamente significa: una calidad de vida más humana, sobre la 
irrenunciable dimensión de valores espirituales. 

Una distribución más justa de bienes y de oportunidades. 

Un trabajo despojado de sus instancias de alienación, dignamente retribuido, que 
permita fundar los elementos de una adecuada personalización. 

La disminución de la brecha entre el lujo y la indigencia. 

Una participación dialógica en los avances de la ciencia y de le técnica, que excluya 
las diversas formas de alienación. 

Obra en la cual los abogados estarán especialmente comprometidos reivindicando 
el valor de la ley jurídica, su significado cultural y su compromiso valorativo. Los 
jueces, sirviendo a través de sus sentencias el reconocimiento de los derechos y el 
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cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades. Y los juristas todos, 
esclareciendo las conciencias, llamando a un mundo de signos más humanos. 

No será esta sin embargo una tarea desprovista de bases sólidas alimentadas por el 
mismo derecho. 

Y como ésta es el punto central de la comunicación, quisiera formular sobre él 
algunas precisiones. 

9. Desde hace algunos pocos años. La producción jurídica especializada, ha 
comenzado a llamar la atención sobre una constelación de derechos humanos 
designado comúnmente como "de la tercera generación". 

Se trata de derechos reconocidos de manera internacional y que no forman parte de 
las declaraciones de derechos humanos clásicas: ni la de derechos civiles y políticos 
ni la de derechos culturales, sociales y económicos. 

Son verdaderos derechos-base, indispensables como presupuestos para la 
concreción teórica y aún práctica de los otros derechos humanos. 

Lo importante es que aún habiendo sido proclamados en sus principios como 
derechos de sujeto colectivo, han sido progresivamente asumidos  por la doctrina 
como derechos de sujeto individual. 

Y que todos han surgido como respuesta a situaciones de injusticia en el seno de un 
mundo en el que la facticidad industrial marca sus rasgos mas notables. 

Cada uno de ellos presenta momentos de extraordinaria fecundidad, para la tarea 
que al derecho propone la civilización actual. 

10. Esos derechos son: 

El derecho a la paz 

El derecho al desarrollo 

El derecho a la libre determinación de los pueblos. 

El derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

El derecho a beneficiarse con el patrimonio común de la humanidad. 

Aparecen como carriles, novedosos en el significado de sus actuales formulaciones, 
reflejando íntimas correlaciones con aspectos problemáticos de la sociedad 
industrial. 
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11.  Derecho a la paz: la paz no significa ya -únicamente- la ausencia de la guerra, 
ni es el resultado de un equilibrio de fuerzas o de una hegemonía despótica. La paz 
es la obra de la justicia, que sólo se logra en el mundo cuando se alcanza el bien de 
las personas y la comunicación espontánea entre los hombres de las riquezas de 
orden temporal y espiritual. 

Derecho al desarrollo: desarrollo significa que cada hombre tiene que participar de 
los resultados del progreso material. Implica mucho más que el mero contenido 
económico que la palabra sugiere. Comprende posibilidades mate ríales, culturales 
y políticas. Expresa, en un sentido negativo, que no pueden con vivir la opulencia 
de los ricos y la forzada pobreza de los pobres. 

Derecho a la libre determinación de los pueblos: este derecho expresa en un 
sentido inicial la posibilidad de desligarse de toda sumisión colonial o extranjera. 
Más profundamente, y para cada hombre, la de liberarse de la explotación, del 
subdesarrollo y de las negaciones que significa cualquier condición de vida 
degradada y degradante. Recordar que frente a la ética del derecho no puede 
prevalecer una praxis fundada en razones de utilidad o de apropiación.  

Derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente desarrollado: en un sentido 
negativo: que no se deteriore la relación del hombre con la naturaleza por la 
explotación irracional de los recursos y la contaminación ambiental. Positivamente: 
que al hombre corresponde el cuidado de los recursos naturales, para un diálogo 
existencia! y actual y para herencia enriquecedora de las generaciones futuras. 

Derecho a beneficiarse con el patrimonio común de la humanidad: ha crecido la 
conciencia jurídica de que hay bienes que pertenecen a todos y cada uno de los 
hombres. Esta noción, inicialmente circunscripta a las zonas del mar ajenas a las 
jurisdicciones nacionales, ha venido a replantear una lectura profunda del derecho 
de propiedad y a reivindicar la antigua sabiduría cristiana y evangélica de que la 
norma fundamental de la propiedad es el destino universal de los bienes.: 

Si la sociedad industrial se ha caracterizado por la promoción de un inmenso 
número de tensiones, antes inexistentes, afectando la paz. Si el desarrollo que ha 
producido es esencialmente desigual en el orden interno e internacional. Si la 
heteronomía de su praxis ha venido a contradecir la raíz autónoma de la ética del 
derecho. Si su expansión y sus desechos corrompen la tierra. Y si su lee tura de la 
propiedad es esencialmente lucrativa, absoluta y privada. ¿Cómo no pensar que en 
estas formulaciones novedosas están las bases de un derecho que, desplegado 
ponga frenos a los desbordes y a los gravísimos problemas de la civilización 
industrial? 
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12. Hace 100 años aproximadamente, un gran estudioso del derecho civil pero, por 
sobre todas las cosas un hombre de una profunda sensibilidad humana y social, 
Antonio Menger, profesor de la Universidad de Viena, escribió una obra que es ya 
un clásico en materia jurídica: Derecho civil y los pobres. 

En ella, desde la facticidad de la pobreza, a la vez que denunciaba las profundas 
alienaciones de una sociedad quebrada, anunciaba la fuerza vitalizadora del 
derecho y la recuperación del hombre de sus privaciones, segregaciones y 
postergaciones a partir de una justicia más digna y comprometida. 

La situación ha variado en muchísimos aspectos y la sociedad de hoy se parece en 
poco a la de hace 100 años. Pero muchos de los males que Menger denunciaba se 
han multiplicado. 

Cabe como entonces, aunque con fundamentos más profundos y una conciencia 
jurídica más consolidada, que hombres y mujeres desde el derecho privado y desde 
el derecho privado y desde el derecho público encaremos la delicada tarea de 
jurídica plenamente la civilización industrial.  

 


