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Informe del Consejo General sobre el derecho de herencia
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Karl Marx

1. La importancia social del derecho de herencia reside en que transmite al heredero el poder 

que el difunto tenía mientras vivió; es decir, el poder de apropiarse por medio de su propiedad los 

frutos del  trabajo ajeno.  En efecto,  la tierra confiere al  propietario,  mientras vive,  el  poder de 

apropiarse sin entregar equivalente alguno, bajo el titulo de renta de la tierra, los frutos del trabajo 

de otros; el  capital le permite hacer lo mismo con los intereses y ganancias; la propiedad de los 

valores del Estado le otorga el poder de vivir, sin trabajar, de los productos del trabajo ajeno, y así 

sucesivamente. 

La herencia no engendra este poder que permite transferir los frutos del trabajo de unos al 

bolsillo de otros, sino que se limita a cambiar las personas que lo ejercen. 

Como las demás leyes burguesas, las leyes de la herencia no son la causa, sino el efecto, la 

consecuencia jurídica de la organización económica de la sociedad existente, basada en la propiedad 

privada  sobre  los  medios  de  producción,  es  decir  sobre  la  tierra,  materias  primas,  máquinas, 

etcétera. 

Del mismo modo, el derecho de herencia sobre los esclavos no era la causa de la esclavitud, 

sino, por el contrario, ésta, la esclavitud, la causa de la herencia de los esclavos. 

2. De lo que aquí se trata es de la causa, y no del efecto, del fundamento económico, y no de 

la supraestructura jurídica. 

La transformación de los medios de producción de propiedad privada en propiedad colectiva 

haría desaparecer por sí mismo el derecho de herencia (en aquello que reviste importancia social),  

pues nadie puede dejar en herencia lo que en vida no posee. 

Nuestra gran meta debe ser, por tanto, la abolición de aquellas instituciones que confieren a 

ciertos hombres, mientras viven, el poder económico de apropiarse los frutos del trabajo de muchos.

Allí donde el estado de la sociedad ha avanzado ya tanto que las clases obreras poseen la 

fuerza suficiente para acabar con dichas instituciones, deben hacerlo por la vía directa, pues no cabe 

duda de que, al abolir la deuda pública. abolirán también la herencia de los títulos de deuda de 

Estado. En cambio, si no contaran con la fuerza necesaria para abolir la deuda pública, sería una 
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necedad intentar suprimir el derecho de herencia sobre dichos títulos. La desaparición del derecho 

de herencia será el resultado natural de un cambio social que haga desaparecer la propiedad privada 

sobre los medios de producción, pero la abolición del derecho de herencia jamás podrá ser el punto 

de partida de semejante transformación. 

3. Uno de los grandes errores en que, hace cuarenta años, incurrían los apóstoles de Saint-

Simon consistía en que veían en el derecho de herencia, no el efecto legal, sino la causa económica 

de la revolución social.1 Lo que no les impedía eternizar en su sistema de sociedad la propiedad 

privada sobre la tierra y sobre los otros medios de producción. Pensaban, cierto es, que podía haber 

propietarios electivos y vitalicios, lo mismo que había reyes electivos. Proclamar la abolición del 

derecho de herencia como punto de partida de la revolución social equivaldría a desviar la atención2 

de la clase obrera de lo que a el verdadero punto en la sociedad actual. Sería algo tan absurdo como 

si se pretendieran abolir las leyes de los contratos entre comprador y vendedor, dejando subsistente 

el  estado  actual  de  intercambio  de  mercancías;  sería  algo  teóricamente  falso  y  prácticamente 

reaccionado. 

4. Al hablar de la leyes de la herencia, partimos necesariamente del supuesto de que subsiste 

la propiedad privada sobre los medios de producción. Si no existiese entre los vivos, no podrían 

transmitirla a otros para después de su muerte. Por tanto, todas las medidas relacionadas con el 

derecho de herencia sólo pueden referirse a un estado de transición3 en que, de una parte, aún no se 

ha  transformado  el  actual  fundamento  económico de  la  sociedad y  en  que,  de  otra,  las  masas 

trabajadoras han acumulado ya la fuerza necesaria para imponer medidas de transición encaminadas 

a implantar por fin un cambio radical de la sociedad. El cambio de las leyes sobre la herencia, 

considerado  desde  este  punto  de  vista,  es  solamente  una  parte  de  otras  muchas  medidas  de 

transición que conducirán al mismo fin. Estas medidas de transición, en lo que a la herencia se 

refiere, sólo podrán ser: 

a)  Ampliación  de  los  impuestos  sobre  la  herencia,  que  exigen  ya  en  muchos  Estados, 

destinando los fondos reunidos por este medio a fines de emancipación social. 

b) Limitación del derecho de herencia testamentaria, que, a diferencia de los derechos de 

herencia intestada o familiar, representan una exaltación arbitra-ria y supersticiosa de los principios 

de la misma propiedad privada. 

Escrito entre el 2 y el 3 de agosto de 1869 

1 En el texto inglés: “de la actual organización social”.
2 En el texto inglés: em vez de “la atención de la clase obrera de”: “la lucha de la clase obrera contra...” 
3 En el texto inglés se intercala aquí la palabra “social”.
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