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CRÍTICA AL IDEAL DE JUSTICIA SOCIAL SEGÚN FRIEDRICH 
AUGUST HAYEK 

Francisco VIGO SERRALVO* 
 

RESUMEN: En este artículo se pretenden sintetizar los principales elementos 
argumentativos que sostiene la crítica a la justicia social en la obra de Friedrich 
August Hayek. Concretamente aspiramos a exponer los elementos que llevan a 
concluir a este autor que tal noción de justicia es un ideal vacío de contenido 
cuya persecución menoscaba las instituciones que sustentan la convivencia en 
un orden social extenso o complejo. Para ello, se introducen unas sumarias 
consideraciones sobre la aportación teórica de la Escuela Austriaca de 
Economía -en la cual se inserta intelectualmente Hayek-, para, a partir de las 
mismas, justificar de qué forma y según este autor, el mercado libre y la 
espontánea interactuación de los agentes económicos son las únicas formas 
eficientes y éticas para operar la distribución de la riqueza en una sociedad 
extensa. En este recorrido, trataremos de demostrar la desarrollada 
fundamentación con la que en la obra de este autor se sostiene su censura a la 
justicia social y como en la misma cohabitan argumentos de diversa índole, 
económicos, morales y dogmático-jurídicos.  

 
PALABRAS CLAVE: Hayek, Justicia Social, Liberalismo, Escuela Austriaca, 
Derechos sociales.   
 

ABSTRACT: In this article we try to synthesize the main argumentative elements 
that sustain the criticism of social justice in the work of Friedrich August Hayek. 
Specifically, we aim to expose the elements that lead this author to conclude 
that such a notion of justice is an empty ideal of content whose persecution 
undermines the institutions that sustain coexistence in an extensive or complex 
social order. For this, some summary considerations are introduced on the 
theoretical contribution of the Austrian School of Economics -in which Hayek is 
inserted intellectually-, to, from the same to justify in what way and according to 
this author, the free and spontaneous market The interaction of economic 
agents are the only efficient and ethical ways to operate the distribution of 
wealth in a large society. In this journey, we will try to demonstrate the 
developed foundation with which the work of this author maintains its 
censorship of social justice and how it coexists arguments of various kinds, 
economic, moral and dogmatic-legal. 

 
KEYWORDS: Hayek, Social Justice, Liberalism, Austrian School, Socials rigths. 

 
 

    «Describir el significado de lo que llaman justicia social ha constituido una de 
mis grandes preocupaciones durante más de diez años. Confieso mi fracaso en 
el empeño o, más bien, mi conclusión de que, referida a una sociedad de 
hombres libres la expresión carece de sentido». F.A. Hayek: Derecho, 
legislación y libertad II. El espejismo de la justicia social, 1979. 
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1. Introducción  
 

    Quizás sea una percepción subjetiva, pero estimamos que en el debate 
político -en sus distintas dimensiones: mediática, parlamentaria e, incluso y en 
ocasiones de forma más perniciosa, doctrinal-, cunde un uso devaluado del 
lenguaje. Denominaciones que deberían designar una institución política 
determinada -v.gr. el fascismo o el comunismo- se emplean hoy en día de 
forma veleidosa para referirse a opciones ideológicas de muy diversa 
naturaleza. De esta decadencia del lenguaje político creemos participa 
plenamente el liberalismo. Esta doctrina -o, más bien, el conjunto de doctrinas 
que tiene como punto de comunión la exaltación de la libertad humana- se 
invoca recurrentemente para referirse a programas políticos que en poco o 
nada conectan con dicho ideal. Los unos, desde la izquierda, tachan de liberal -
o, en términos más remozados e imprecisos, de neoliberal1- todas aquellas 
actitudes que se separan de su concreto programa de acción política. Los 
otros, desde la derecha, se parapetan en las connotaciones beneméritas que 
adquiere el principio de libertad en el acervo occidental para introducir bajo 
dicho eslogan programas políticos que no dejan de ser el trasunto de 
convicciones conservadoras muy distantes de un prototipo liberal de 
convivencia.  
    Esta adulteración cotidiana del liberalismo propicia -aunque quizás esto siga 
siendo una percepción particular- que esta corriente de pensamiento pueda ser 
presentada ante la opinión pública de forma tergiversada, normalmente como 
un sistema propugnado por las clases más pudientes para dar una mejor 
satisfacción a sus intereses propios en detrimento de los de la población 
obrera. No es difícil por tanto que se haya producido una anatematización de lo 
liberal y que gran parte de los males que adolece la sociedad contemporánea 
se imputen a un hipotético y fantasmagórico avance global del neoliberalismo. 
Creemos no obstante que estas consideraciones sobre el liberalismo obedecen 
a análisis superficiales o parciales -cuando no, directamente torticeros- de esta 
línea pensamiento. En efecto, pensamos que esta comprensión impropia del 
liberalismo se fomenta al presentar algunas de las ideas definitorias del mismo 
sin acompañarlas de la fundamentación teórica con la que se sostienen. Por 
ejemplo, si nos dijesen que el liberalismo propugna la abolición de las tutelas 
sociales que articula el Estado en favor de los más necesitados, y no 
tuviésemos acceso al razonamiento con el que se sostiene dicha propuesta, sin 
duda no sería difícil convencernos de que la precitada doctrina no es sino más 
que una hoja de ruta confeccionada al dictado de las elites capitalistas. Sin 
embargo, si incursionamos algo más en su estructura teórica, constataremos 
que la idea del abstencionismo estatal en materia de asistencia encuentra una 
sólida fundamentación, cuyos razonamientos podrán o no ser compartidos pero 
que resultan en todo caso coherentes y, sobre todo, denotan un compromiso 

                                                 
1 Normalmente el neoliberalismo se emplea para referirse a los principios económicos del 
liberalismo, pero desde una posición contraria al mismo. Según un reciente estudio, en muy 
pocas ocasiones el neoliberalismo se presenta como una opción económica positiva. De un 
total de 148 artículos analizados, el 45% de las veces presentaba el neoliberalismo de forma 
negativa. El 45% de las veces el término se usa de forma neutral y solo un 3% de las 
ocasiones se usaba para presentar una opción político-económica positiva. Vid. Boas, T.C. y 
Gans-Morse, J. (2009), “Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan”, 
Studies in Comparative International Development, núm. 44, págs. 137–161.  
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sincero para lograr las condiciones de convivencia más justas y útiles para el 
conjunto de la sociedad, y no solo para una reducida cuota de esta.  
    Un ejemplo elocuente de ello quizás sea la crítica a la idea de justicia social 
elaborada por el pensador austriaco Friedrich August von Hayek. En efecto, si 
acudiésemos solo a la cúspide de su construcción teórica sobre el particular, 
nos quedaríamos con un pronunciamiento en el que se identifica a la justicia 
social como una imposibilidad lógica y como un objetivo indeseable. Este 
titular, así expuesto de manera apodíctica, sería difícilmente asimilable en un 
acervo cultural en el que la noción de justicia social adquiere apreciaciones 
sumamente conspicuas. Dicho lo anterior, estimamos que a poco que nos 
adentremos en los fundamentos que dan soporte a esta posición, 
comprobaremos que la misma es el resultado de un desarrollado razonamiento 
que, cuanto menos e independientemente del distanciamiento ideológico que 
nos separe de este autor, debe calificarse como argumentativamente 
aceptable. Igualmente, se comprobará que dicho razonamiento no se construye 
sobre una prevalencia de los intereses del capital, sino desde el firme 
convencimiento de que dicho ideal de justicia resulta irrealizable en las 
sociedades complejas, y que, persiguiendo la misma, se estarían deteriorando 
muchas de las instituciones que han permitido el progreso social en pacífica 
convivencia. Con ello, huelga decir, no estamos afirmando que se trate de un 
pronunciamiento irrefragable al que haya necesariamente que adherirse. No es 
propósito de este estudio afirmar la corrección o incorrección de tal 
planteamiento. Lo que nosotros aquí nos marcamos como objetivo es, tan solo, 
acercarnos a los elementos discursivos con los que se sostiene la crítica de 
Hayek a la justicia social, en el entendimiento de que los mismos resultan 
pertinentes para formarnos una opinión más indulgente del liberalismo y 
fomentar un debate crítico sobre sus postulados fundado en discrepancias 
teóricas y no en posiciones prediscursivas irreconciliables. De hecho, y como 
muestra del escaso móvil ideológico-partidista que mueve este artículo, 
confesaremos desde un principio que la teorización de Hayek sobre el 
particular nos resulta en algunos puntos deficiente, e incorporaremos al final 
una serie de críticas que en nuestra opinión se le pueden plantear al mismo. 
Como decimos, ello no obsta sin embargo a que apreciemos la riqueza 
intelectual que denota su planteamiento y el contraste con los discursos que 
hoy nutren el debate político, lo cual, al menos para nosotros, lo hace acreedor 
de un gran interés.  

 
    2. Breves apuntes históricos sobre el ideal de la justicia social 
 

    El concepto de justicia social parece tener un origen en la dogmática 
religiosa. Aquellos que se han ocupado en estudiar el recorrido histórico de 
esta expresión, parecen coincidir al atribuirle su acuñación al religioso y 
profesor de Derecho natural en Palermo, Luigi Taparelli d’Azeglio, en su obra 
intitulada Saggio Teoretico di Diritto Naturale Appoggiato sul Fatto, publicada 
alrededor de 1840. Posteriormente fue inserto por este mismo autor en varios 
artículos de La Civiltà Cattolica, de la que Taparelli fue uno de sus principales 
colaboradores. Sin embargo, como nos explica el profesor Moix Martínez2, el 
profesor Taparelli no usaba aún el concepto justicia social con un significado 

                                                 
2 Vid. Manuel Moix Martínez (1973), La Justicia Social. La Incógnita de Nuestro Tiempo, 
Madrid, Servicio de Publicaciones Ministerio de Trabajo, pág. 19. 
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remotamente similar al que hoy le atribuimos. Según Moix, en la obra del 
jesuita la expresión aparece tautológicamente introducida para referirse «a la 
justicia pura y simplemente, la justicia genérica, la justicia que 
espontáneamente garantiza el orden en toda sociedad, y que necesariamente, 
ha de fundarse en la alteridad»3. Una utilización más afín al ideal 
contemporáneo de justicia social lo encontraremos en Pierre-Joseph Proudhon. 
En efecto, el socialista francés lo empleará para referirse a la pretensión de 
solventar aquellas contingencias que tienen un origen social, concretamente 
aquellas nuevas problemáticas que surgieron en los primeros estadios de la 
industrialización y el capitalismo y que se imputaban a una defectuosa 
organización social. Según se le lee, como botón de muestra, en “De la Justice 
dans la Révolution et dans l´Église”:  

   «El pueblo odia la máquina, pura y simplemente porque ésta le hace la 
competencia, porque le quita su trabajo, porque es para él un suplantador. 
Nunca hará este razonamiento: que la maquina debe beneficiar a aquél a quien 
reemplaza como a aquel que corre con los gastos; que en consecuencia, 
cuando se introduce una máquina que reemplaza a cincuenta, cien hombres, 
doscientas, trescientas mujeres, el obrero tiene derecho, en buena justicia 
social, a obtener, no solo otro empleo, sino un pequeño aumento de salario, o 
bien una reducción de la duración del trabajo, o una disminución del precio de 
las subsistencia, en una palabra, una parte de beneficio que lleva consigo la 
maquina»4. 

    El concepto de justicia social, aunque ello sea aún una aproximación vaga, 
quedará desde entonces asociado a la pretensión de establecer vínculos de 
solidaridad entre los distintos miembros de una sociedad, canalizados a través 
de la actuación de las instituciones públicas; lo cual se justifica desde el 
entendimiento de que el orden social albergaba contingencias cuya superación 
escapa de las facultades del sujeto individualmente considerado. Por lo demás, 
con la entrada del siglo XX la idea de justicia social adquirirá una mayor 
propagación internacional. Sin ninguna pretensión exhaustiva, algunos de sus 
hitos son la inclusión de la justicia social entre los elementos basilares de la 
doctrina social de la Iglesia, lo cual ocurre por vez primera con la publicación de 
la encíclica papal Jucunda Sane en 1904 de Pío X y, con mayor trascendencia, 
en la encíclica de Pío XI Quadragessimo Anno, dictada en 1931 y según la cual 
«corresponde a la virtud de la justicia social la tarea de organizar instituciones 
correctas que conformen la vida colectiva a las exigencias del bien común». 
Este mismo pontífice insistirá en la trascendencia de este ideal de justicia 
posteriormente en 1937, en las encíclicas Divini Redemptoris y Firmissimam 
Constantiam, en la que de manera más precisa se introduce la idea de justicia 
social como diferente y complementaria de la justicia conmutativa. Esta 
desvinculación de la justicia conmutativa no es para nosotros trivial pues, 
según algún autor ha sostenido, el ideal de justicia social, tal y como lo 
conocemos hoy, guardaría bastantes afinidades al concepto de justicia 
distributiva introducido por primera vez por Aristóteles5, y veremos más abajo 

                                                 
3 Ibíd., pág. 24. 
4 Pierre Joseph Proudhon (1860), De la Justice dans la Révolution et dans l´Église, T.III. 
Bruselas, pág. 466. Tomo la cita de Ibíd., p. 25. 
5 Arturo E.  Sampay, (1974), Constitución y Pueblo, Buenos Aires, Cuenca. 
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como Hayek emplea esta noción de justicia como equiparable a la justicia 
social. Según se lee en el precitado documento:  

   «Si amáis verdaderamente al obrero {…} debéis prestarle asistencia material 
y religiosa. Asistencia material, procurando que se cumpla en su favor no solo 
la justicia conmutativa, sino también la justicia social, es decir, todas aquellas 
providencias que miran a mejorar la condición del proletario» 6.  

    En este mismo periodo, en el año 1919, el Tratado de Versalles, que 
bocetaría los principios de una balbuceante comunidad internacional, 
establecería en su apartado XIII que «la Sociedad de Las Naciones tiene por 
objeto establecer la paz universal, y que una paz de tal naturaleza solo puede 
fundarse sobre la base de la justicia social…». Igualmente, en el año 1919 y 
como resultado directo de este tratado, surge la Organización Internacional del 
Trabajo, la cual proclamará en la primera frase de su texto fundacional que «[l]a 
paz universal y duradera sólo puede alcanzarse si se basa en la justicia 
social». En palabras de su primer Director General, Albert Thomas: «Los temas 
sociales y económicos están vinculados indisolublemente, y la reconstrucción 
económica puede ser sólida y perdurable sólo si se basa en la justicia social»7. 
A partir de ahí el concepto de justicia social será introducido en algunas cartas 
constitucionales nacionales como, de forma pionera, la constitución irlandesa y 
la cubana. Con estos precedentes -que reiteramos, se enuncian sin ninguna 
vocación exhaustiva- solo queremos dar testimonio del gran arraigo que el 
concepto de justicia social adquiere en nuestro acervo político-jurídico. A través 
de estos podemos al menos afirmar que tal pretensión de justicia se anuncia 
entre los objetivos prioritarios de algunas de nuestras principales instituciones 
internacionales. Con todo, debe afirmarse que estas declaraciones de 
principios carecen de una definición expresa de la justicia social. Por intuitivo 
que pueda antojársenos su contenido, es cierto que no existe una definición 
postivizada de la justicia social ni una enumeración de las distintas 
consecuencias que de la misma se seguirían. Ni tan siquiera puede afirmarse 
que tal concepto sea manejado con igual significado y alcance en el seno de 
las distintas instituciones que lo proclaman. Precisamente y como veremos, 
esta indeterminación será la que constituya uno de los principales flancos de la 
ofensiva liberal contra dicho ideal de justicia. 

3. Algunos postulados de la Escuela Austriaca de Economía 
 

    Bajo el epíteto de liberal hoy día son subsumibles una amplia gama de 
postulados ideológicos y principios ético-políticos ciertamente heterogéneos y, 
en ocasiones, incluso, difícilmente conciliables. No hablamos ya de las 
ocasiones en las que el liberalismo se emplea impropiamente para definir 
opciones políticas que se alejan de esta doctrina, sino que incluso un uso 

                                                 
6 Pío XI, Sumo Pontífice, (1937), Firmissimam Constantiam, en Acta Apostolicae Sedis, et. Vol. 
XXIX, pág. 205. Al margen de la inclusión de la justicia social en los textos indicados, el mismo 
fue usado de forma recurrente por diversos oradores católicos y altos cargos de la curia en 
homilías públicas y en diversos textos eclesiásticos de menor trascendencia. Para una mayor 
profundización sobre la utilización de la expresión justicia social en la doctrina de la iglesia 
véase Manuel Moix Martínez, La Justicia Social… op.cit., pp. 32-39. 
7 Organización Internacional del Trabajo (2011), La Organización Internacional del Trabajo y la 
Justicia Social, Ginebra: Oficina International del Trabajo, pág. 1. 
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estricto y riguroso de lo liberal admite en su seno variantes divergentes. Aludida 
esta rica policromía, procede aclarar que nosotros nos acercaremos aquí a una 
variante muy concreta del liberalismo, la que fue confeccionada doctrinalmente 
en la Escuela Austríaca de Economía y, dentro de esta -donde no impera una 
homogeneidad absoluta entre las proposiciones de sus diferentes epígonos-, 
nos ocuparemos de la teorización elaborada por Friedrich August Hayek. Con 
carácter previo a adentrarnos en la misma, sin embargo, estimamos pertinente 
referirnos brevemente a algunos de los postulados básicos de la precitada 
escuela del pensamiento económico, en los cuales encontramos el sustrato 
intelectual de la obra de Hayek y algunos de los elementos indispensables para 
una mejor comprensión de su crítica a la justicia social. Concretamente y 
absteniéndonos de entrar en cuestiones minuciosas de índole técnico-
económica -que escapan ampliamente de la comprensión de quien suscribe- 
solo mencionaremos sumariamente dos aspectos de la aportación de dicha 
escuela; su teoría subjetiva del valor e, íntimamente conectada a esta, el papel 
del libre mercado como sistema cualificado para la cooperación humana. El 
movimiento intelectual que posteriormente pasó a denominarse Escuela 
Austriaca de Economía, si bien se ha dicho que sus postulados esenciales 
encuentran antecedentes más remotos en nuestra nación, en las aportaciones 
de la Escuela de Salamanca8,  formalmente surge a partir de las contribuciones 
del catedrático de teoría económica de la Universidad de Viena, Carl Menger. 
En efecto, suele ubicarse el punto de inflexión que origina la aparición de esta 
línea de pensamiento económico en la publicación en 1871 de su obra 
Principios de economía. En este tratado Menger se enfrenta a las doctrinas 
económicas predominantes en su época, comenzando a perfilar lo que se 
conoció como teoría subjetiva del valor sobre la cual, a la postre “girará todo el 
entramado del análisis económico de la escuela Austriaca”9. Según esta teoría, 
los agentes económicos intervinientes en el mercado atribuyen a los bienes y 
servicios un determinado valor en función únicamente de sus prioridades y 
fines subjetivos, desconocidos aprioristicamente para el resto de sus 
semejantes. El valor de un bien no vendría así predeterminado por ninguna 
propiedad inherente a este ni por la cantidad de trabajo empleado en su 
producción. Menger ofrecía el siguiente ejemplo para la comprensión de esta 
teoría: 

 

  “[...] si un diamante fue encontrado accidentalmente o si se lo obtuvo de una 
mina de diamantes con el empleo de mil días de trabajo es completamente 
irrelevante para su valor. En general, nadie, en su vida cotidiana, pregunta por 
la historia del origen de un bien para estimar su valor, sino que toma en cuenta 
solamente el servicio que el bien le brindará y al que tendría que renunciar si 
no tuviese el bien a su disposición”10. 

   Este planteamiento, que tal y como ha sido expuesto se nos puede antojar 
sumamente sencillo, incluso pueril, cuestionaba el teorema clásico imperante a 

                                                 
8 J. Huerta de Soto (2000), La Escuela Austriaca: Mercado y Creatividad empresarial. Madrid: 
Editorial Síntesis, págs. 52-60. 
9 Ibíd.: pág. 54. 
10 Carl Menger (1981): Principles of Economics, New York: New York University Press, p. 146 
Visto en Cachanosky J.C. (2008): “La Escuela Austríaca de Economía”, Revista Ideas y 
Mercados, núm. 49: pp. 16-55, p. 39. 
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la sazón en el pensamiento económico según el cual el valor o precio de los 
bienes era resultado de la suma de todos los costos de su producción o del 
trabajo empleado en la misma. Según postulaba Menger, no puede afirmarse 
que los precios dependan de los costes sino a la inversa, el precio que estarán 
dispuestos a pagar los consumidores en el mercado por el producto final será 
lo que condicione el importe de todos los costes de elaboración que estaría en 
disposición de asumir el productor. Alterando la relación causal entre el valor y 
el costo de producción, se encontraba un punto de fisura en teorías 
económicas de gran arraigo, como la mantenida por la Escuela Clásica de 
Inglaterra y, con mayor trascendencia en la época de Menger, la teoría de la 
explotación de Karl Marx, cuya premisa de partida pasa por afirmar que todo el 
plusvalor de un producto proviene del trabajo humano11. 
    Como derivada de esta teoría subjetiva del valor -y como segunda cuestión 
de alusión necesaria-, aparece la concepción del libre mercado como 
institución especialmente idónea para la interacción en un orden social 
complejo. Como los austriacos consideran inaccesible la información sobre 
intereses y preferencias de los individuos, al suponer esta de un ingente 
volumen de información muy dispersa, resulta imposible para cualquier 
productor o para cualquier institución estatal centralizada, conocer el total de 
las necesidades humanas que se encuentran insatisfechas y orientar su 
actuación hacia su satisfacción. En un mercado desregulado, pautado por el 
libre juego de la oferta y la demanda, los precios actuarían como unos 
indicadores objetivos sobre las necesidades de los seres humanos y su grado 
de satisfacción. Siendo, como decíamos, el valor el resultado de la estimación 
subjetiva de un bien, el nivel de precios de mercado representa el conjunto 
apreciaciones subjetivas sobre ese determinado bien; así, aquella información 
que por su volumen resultaba inabarcable, queda sintetizada en el nivel de 
precios de un mercado libre. De esta suerte, el elevado precio de un bien y un 
amplio margen de beneficio será para los productores una señal de que existe 
una preferencia por ese determinado bien que hasta el momento no ha sido 
íntegramente satisfecha. Un descenso en el precio de ese bien indicará por 
contra que se ha dedicado una mayor producción a satisfacer su demanda, o 
que existe un menor interés subjetivo en su adquisición, por lo que mengua el 
interés de los empresarios en orientar su actividad hacia la misma. De esta 
forma, y tal y como se ha sintetizado, el mercado es para los austriacos “el 
mecanismo por el cual la asignación de recursos se va adaptando a los 
cambios de información que reflejan las fluctuaciones de los precios”12. 
Cualquier injerencia pública en el libre juego de la oferta y demanda acabaría 
por distorsionar el sistema de precios y llevaría a los agentes económicos a 
adoptar decisiones erróneas. Piénsese, a modo de ejemplo, en una política que 
subvencione un sector de actividad determinado. Ello provocaría una 
orientación de los recursos hacia esta actividad motivadas por una mayor 
posibilidad de ganancia creada artificialmente, sería una asignación ineficiente 
de recursos en la medida que estos se detraen de la satisfacción de otras 
necesidades más urgentes y que se habrían revelado como tal en un mercado 

                                                 
11Una refutación expresa a la teoría de la explotación desde los postulados de la Escuela 
Austriaca lo encontramos en Böhm-Bawerk, E. (1890): Capital and Interest: A Critical History of 
Economical Theory. Londres: Macmillan & Co.  
12 Cachanosky J.C. (2008): “La Escuela Austríaca de Economía. Revista de Instituciones”, 
Revista Ideas y Mercados, núm. 49:   págs. 16-55, pág. 39. 
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desregulado. Esta explicación sobre el sistema de precios en un mercado libre, 
aquí expuesta de forma ruda, es, dicho sea de añadidura, la base de profundas 
elaboraciones económicas, como la teoría austriaca del ciclo económico, desde 
la cual se explican las situaciones de recesión económica como el resultado de 
una asignación ineficiente de recursos derivada de la adulteración de los 
bancos centrales del tipo de interés -precio del dinero-13.  
    Por último, es pertinente señalar cómo en esta concepción del mercado y del 
sistema de precios la función empresarial desempeña un papel protagonista 
para el correcto devenir de la sociedad, ya que “ésta no solo crea y transmite 
información, sino que, y esto es aún más importante, impulsa la coordinación 
entre los comportamientos desajustados que se dan en la sociedad […] que se 
ven como una oportunidad de ganancia”14. De esta forma, la función 
empresarial se presenta en la teoría austriaca como un elemento sobre el que 
descansa la armonización de los intereses de los distintos sujetos que integran 
la sociedad y, más concretamente, para una cooperación global sobre la base 
de la satisfacción mutua de necesidades. El empresario es el agente que 
atiende a los indicadores que proporciona un mercado libre, y es capaz de 
detectar las necesidades pendientes de satisfacer de otros congéneres que le 
pueden ser desconocidos, y movido por el ánimo de lucro, orienta su actividad 
a satisfacerlas. Tomando en consideración esta concepción del mercado, como 
elemento sintetizador de una información que de otra forma es inaccesible para 
el ser humano, y la función empresarial como coordinara de toda esa 
información dispersa, es como se entiende la crítica austriaca al sistema 
socialista o de planificación centralizada liderada inicialmente por Ludwig Von 
Mises y, ulteriormente por Hayek. Fijándonos en el extremo de la intervención 
económica, la ausencia de mercado en un régimen comunista haría imposible 
la eficiente asignación de recursos y el consiguiente colapso del sistema. A 
este intento de dirigir la economía y la sociedad de forma centralizada, al 
margen de la libre y espontanea coordinación de sus miembros, la denominaría 
Hayek, la fatal arrogancia del socialismo, al intentar este desde un órgano de 
planificación central tener acceso a una información que escapa a la 
racionalidad humana. 
     
    4. Critica hayekiana a la justicia social 
 
    Hecho este breve excursus sobre los postulados más caracterizadores de la 
Escuela Austriaca de Economía, creemos que estamos pertrechados de los 

                                                 
13 En efecto, en un mercado desregulado las bajas tasas de interés solo serían el resultado de 
una acumulación abundante de ahorros. La gran disponibilidad de ahorro reduce 
espontáneamente el precio del crédito. Cuando tal bajada de interés es el resultado de una 
política financiera deliberada, se envía la información errónea de que existe un excedente de 
ahorro y, por ende, una elevada capacidad de compra. Se produce una animación artificial de 
la economía y una consecuente asignación ineficiente de recursos, que, en el momento en que 
deben soportarse sobre los ahorros, se constata que estos eran inferiores a la cantidad de las 
inversiones ejecutadas. Desde esta concepción de la dinámica del crédito y del interés, se les 
atribuye a algunos autores austriacos la predicción de las distintas crisis económicas 
atravesadas por los Estados occidentales en el último siglo, por ejemplo, Mises habría 
predecido la crisis de 1929 una vez detectada esa política de expansión artificial del crédito. El 
español, Huerta de Soto habría pronosticado también con antelación la recesión de inicio del 
siglo XXI. Vid. Huerta de Soto, J. (1998), Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. 
Madrid: Unión Editorial. 
14 J.  Huerta de Soto (2000), La Escuela Austriaca…op. cit..: págs. 21 y 22. 
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elementos teóricos imprescindibles para adentrarnos en la crítica de Hayek a la 
idea de la justicia social. Obsta decir que son muchos los liberales que se han 
empleado en refutar este ideal de justicia, especialmente dentro de la Escuela 
Austriaca de economía15. La selección de este autor con exclusión de otros 
obedece, al margen de la necesidad de concreción en un trabajo de este tipo, a 
la mayor profusión de su crítica a la justicia social.  Según el mismo confesó:  

   “Desvelar el significado de eso que hoy denominamos justicia social ha sido 
una de mis grandes obsesiones durante algo más de una década; y reconozco 
no haber logrado mi propósito. La conclusión a la que he llegado es que, 
referida a una sociedad de hombres libres, esa expresión carece de sentido. 
Sigue, sin embargo, siendo del máximo interés averiguar por qué, pese a ello, 
ese concepto ha venido dominando el debate político desde hace casi un siglo, 
y como ha podido ser utilizado con tanto éxito para justificar las pretensiones 
de ciertos grupos sociales”16. 

    Aunque la faceta más laureada de Hayek ha sido sin duda la de 
economista17, no debemos obviar que su producción literaria es sumamente 
polifacética18, y que, aunque su crítica a la justicia social aparecerá a lo largo 
de toda su obra19, será en sus aportaciones de índole jurídica donde la 
encontremos expresada con mayor expresividad. Más concretamente, quizás 
pueda encontrarse una versión más desarrollada de la misma en el segundo de 
los volúmenes de su magnum opus, Derecho, Legislación y Libertad, el cual se 
subtitula el Espejismo de la Justicia Social y que nos sirve aquí de principal 
referencia. En lo que sigue trataremos de sintetizar los distintos motivos que 
llevan a Hayek a refutar la idea de Justicia Social, los cuales hemos tratado de 
sintetizar aquí en seis apartados.  

    4.1. La inadecuación de la justicia social en el orden espontáneo  

    En primer lugar, resultaría improcedente incursionar en la crítica hayekiana 
que aquí analizamos sin abordar previamente la forma de estructuración de los 
órdenes sociales modernos o extensos. La premisa sobre la que se sostiene 
toda la construcción teórica de Hayek es la existencia de una gran sociedad en 
el que confluyen un número muy amplio de proyectos vitales que generan un 

                                                 
15 Vid. Hoevel, C. y Perpere, A. (2010), “La noción de Justicia social y la escuela austriaca: 
historia de un debate”, Tercer Congreso Internacional La Escuela Austríaca de Economía en el 
Siglo XXI, Rosario, Pontificia Universidad Católica Argentina. 
16 Hayek F. A. (2005), Democracia, Justicia y Socialismo, Madrid: Unión Editorial: pág. 33. 
17 Obtuvo el premio Nobel de esta disciplina en el año 1974 por sus contribuciones sobre la 
teoría monetaria y el ciclo económico.  
18 En efecto, al margen de sus aportaciones a la llamada ciencia lúgubre, encontraremos en su 
inventario importantes contribuciones al mundo la filosofía, la psicología y, sobre todo, al 
Derecho. Debe repararse en un dato de su semblanza relevante; en el momento en que 
desarrollaba sus estudios universitarios en Viena no existía una carrera universitaria en 
economía, esta disciplina se integraba dentro del plan de estudios de la carrera de 
Jurisprudencia, en la que cual se tituló Hayek con carácter previo a iniciar sus estudios en 
psicología.  
19 Seamos claros, la obra de Hayek gira en torno a varias ideas básicas, cuya justificación es 
constantemente reiterada a lo largo de la mayoría de sus obras, lo que le ha valido, para 
algunos el calificativo de “pensador de naturaleza rumiante”. Sánchez de la Torre, A. y Hoyo 
Sierra, I. (2011) Textos Jurídicos y Contextos Sociales en F.A. Hayek, Madrid: Dykinson: pág. 
198.  
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volumen ingente de información que resulta inabarcable para cualquier órgano 
burocrático de planificación. Ningún institucionalismo creado por el ser humano 
podría ser capaz de conocer las necesidades que en cada momento tiene cada 
uno de los individuos que integran la sociedad. La red de interdependencias 
mutuas trazadas en esta sociedad extensa es de tal alcance, que la actuación 
de un individuo tiene consecuencias incalculables sobre sujetos que le pueden 
ser desconocidos. El desideratum de su obra es así buscar instrumentos de 
cooperación social, formas de lograr la satisfacción del mayor número de 
necesidades. Desde esta premisa, por ejemplo y en cuanto a la creación de los 
órdenes normativos que pautan la convivencia, Hayek sostiene que las 
principales normas por las que se rige una sociedad y el comportamiento de 
sus individuos no son ni pueden ser fruto de decisiones razonadamente 
fundamentadas. De hecho, Hayek se muestra bastante escéptico sobre las 
capacidades de la razón en lo que a la construcción de órdenes normativos se 
refiere. Más bien entiende que estos surgen de un inveterado proceso de 
evolución histórica, a lo largo del cual la humanidad ha tenido ocasión de 
verificar empíricamente las normas que mejor satisfacen sus necesidades de 
supervivencia y convivencia.  Un proceso ininteligible para el ser humano que 
sin embargo permite a una sociedad dada ser consciente de las normas válidas 
o más eficaces para autorregularse. Sería, por decirlo de alguna manera, una 
suerte de darwinisimo normativo. Según afirma este autor: 

   “[L]a procedencia de las normas no deriva de la toma en consideración de 
acontecimientos concretos y específicos; trátese tan solo de un proceso de 
adaptación a la realidad basado en el colectivo respeto a determinada 
normativa que no cabe racionalmente justificar. En este orden de cosas es 
conveniente aclarar, en relación con el hecho de que tales normas han llegado 
a prevalecer porque la correspondiente agrupación humana ha alcanzado 
mayor éxito en su lucha por la supervivencia, que en modo alguno precisa 
saber por qué históricamente las cosas así sucedieron, ni cuáles fueron las 
razones por las cuales dichas normas llegaron a gozar de general aceptación” 
20. 

    Hayek parece descartar la consistencia o perdurabilidad de un sistema social 
cimentado totalmente en normas racionalmente adoptadas. También ve 
inviable la total subversión de un régimen normativo de forma deliberada, la 
única posibilidad al alcance de las instituciones legislativas de un sociedad “es 
investigar cual es la función que determinada norma desempeña en el contexto 
del sistema y valorar en qué medida puede la misma haber representado una 
aportación al existente orden social, para, finalmente, sobre la base de dicho 
conocimiento, intentar su ulterior perfeccionamiento”; pero, nos sigue diciendo 
el autor vienés, “nunca resultará posible establecer, sobre bases meramente 
racionales, todo el conjunto de normas del sistema, por estarle vedado a la 
mente humana alcanzar el contenido de cuantas experiencias intervinieron en 
su estructuración. Un sistema normativo completo no puede, por lo tanto, ser 
reducido a la programada especificación de determinado conjunto de 
premeditados comportamientos”21.  

                                                 
20 Hayek F.A. (1979), Derecho, legislación y libertad. El espejismo de la justicia social, Vol. 2. 
Madrid: Unión Editorial: pág. 25 
21 Hayek F.A. (1979), Derecho, legislación y libertad… op.cit.: págs. 25 y 26. 
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    Una característica de los órdenes espontáneos, tal y como los presenta 
Hayek, que resulta crucial para la comprensión de su crítica a la justicia social, 
es la imposibilidad de dirigirlos hacia la consecución de fines concretos y 
predeterminados. Según se le lee:  
 

    “[S]i numerosos reformadores políticos siguen perorando contra el caos en el 
que se debate la actividad económica, en la que tan sólo desorden perciben, 
ello se debe en parte a su incapacidad de concebir la existencia de un orden 
que no es producto de la creación deliberada, y en parte también a que, a su 
modo de ver, todo orden ha de pretender siempre algún conjunto de fines, 
característica que ha de ser ajena al orden espontáneo”22. 

    El antagonismo a un orden espontáneo sería según Hayek un orden de 
planificación centralizada o socialista, teniendo presente que Hayek da en sus 
escritos un sentido muy amplio al término socialismo, incluyendo no sólo al 
denominado socialismo real -es decir, al sistema basado en la propiedad 
pública de los medios de producción-, “sino, en general, a todo intento 
sistemático de diseñar u organizar, total o parcialmente, mediante medidas 
coactivas de ingeniería social, cualquier área del entramado de interacciones 
humanas que constituyen el mercado y la sociedad”23. Así Hayek define al 
socialismo -en el sentido lato aludido- como “un error intelectual y una 
imposibilidad lógica”, que parte de una fatal arrogancia, ya que las instituciones 
más importantes para la vida en sociedad -morales, jurídicas, lingüísticas y 
económicas- no han podido ser creadas deliberadamente por nadie, “son el 
resultado de un dilatado proceso de evolución en el que millones y millones de 
seres humanos de sucesivas generaciones han ido poniendo cada uno de ellos 
su pequeño granito de arena de experiencias, deseos, anhelos, conocimientos, 
etc., dando lugar de esta manera a una serie de pautas repetitivas de 
comportamiento (instituciones) que por un lado, surgen del propio proceso de 
interacción social, y que, por otro lado, a su vez, lo hacen posible”24. 
    Asentada así la imposibilidad de orientar un orden complejo hacia la justicia 
social, la pretensión de alcanzar este ideal de justicia por parte de los 
socialistas lo justifica Hayek en la predilección por formas primitivas de 
convivencia que nos llega inserta en nuestro código genético. Según defiende 
el autor vienés, “el fundamento de esta aceptación casi general de tan 
injustificada superstición es la herencia que hemos recibido de unos instintos 
que corresponden a un tipo diferente de sociedad, en la que el hombre ha 
vivido durante mucho más tiempo que en la actual, instintos que están en 
nosotros profundamente arraigados, aunque sean incompatibles con una 
moderna sociedad civilizada”25. Las formas de convivencia prehistóricas, 
anteriores al orden complejo en las que el ser humano vivía agrupado en 
pequeñas comunidades de cazadores que no superaban la media centena de 
miembros y que, en un territorio común, se prestaban mutuamente alimentos y 
protección dentro de un estricto orden jerárquico, fue en las que permaneció la 
humanidad durante un periodo “cien veces superior” al periodo que comprende 
los diez mil años en los que la humanidad desarrolló la agricultura, el comercio 

                                                 
22 Hayek F.A. (1979), Derecho, legislación y libertad… op.cit.: pág. 68.  
23 Huerta de Soto J., (2000), La Escuela Austriaca…op.cit..: pág. 134. 
24 Ibíd.: pág. 136 
25 Hayek F.A. (2005), Democracia, Justicia y Socialismo…op.cit.: pág. 35. 
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y la vida urbanizada. Para nuestro autor de referencia, muchos de los 
sentimientos morales que aún hoy nos gobiernan y que tienen su reflejo en el 
plano colectivo, como la pretensión de alcanzar la justicia social, serían 
tributarios de las exigencias de aquel primitivo orden social; “no han llegado 
hasta nosotros por mera transmisión cultural (es decir, por vía de aprendizaje y 
la imitación), sino que se han transformado en condicionamientos innatos y 
hereditarios”26. 
   Sin embargo, entiende Hayek que no por sernos naturales, estas pautas de 
comportamiento se convierten en válidas para la preservación de la especie en 
circunstancias bien distintas a aquellas en las que se desarrollaron. En efecto, 
argumenta que si bien la estructura de aquellas formas de sociedad tribales, 
con una ordenación jerarquizada, sumisión de sus miembros al macho alfa, 
asignación de funciones o división coactiva del trabajo, objetivos comunes y un 
conocimiento cercano de los méritos y necesidades de cada miembro del 
grupo, pudo permitir comportamientos redistributivos, estos son incompatibles 
con las formas de convivencia de un orden complejo, donde las actuaciones 
emprendidas causarán resultados sobre sujetos que nos pueden ser 
desconocidos; en palabras de Hayek, “en la Gran sociedad nadie puede 
conocer los efectos del comportamiento individual sobre terceros.[…] no es 
posible aspirar a plasmar unos resultados justos si se desconoce quién es la 
persona afectada”27. 
    La evolución hacia nuevas formas de convivencia, o sociedad abierta en el 
acervo hayekiano, exigió la sustitución de los objetivos colectivos por una 
norma abstracta que permitió la persecución de los fines particulares de cada 
individuo, se desplaza la subordinación a la jerarquía propia de las sociedades 
tribales, sustituyéndola por la subordinación a una norma impersonal y 
abstracta. El desideratum de los socialistas, según lo entiende Hayek, sería “el 
retorno a aquellas formas primitivas de estructuración social en las que desde 
una jerarquía centralizada se dirigía la forma de actuación del individuo, en la 
que el sujeto carecía de ámbito autónomo de comportamiento y en las que de 
forma centralizada se esperaba conocer las necesidades de todos los 
miembros del grupo”28. Lo que los socialistas no parecen asimilar es que dichas 
formas de organización no son compatibles con la sociedad abierta, en la que 
la información sobre las necesidades y logros de cada sujeto aparece tan 
dispersa y es de tal volumen que resulta inaccesible para cualquier institución 
planificadora central. No pueden distribuirse los beneficios sociales en función 
de las necesidades y méritos de cada individuo, pues, sencillamente, no existe 
la capacidad de conocer dichos elementos.  
    En cuanto al punto de transición que marca el paso de aquellas sociedades 
tribales jerárquicamente regidas hacia una sociedad extensa de coordinación 
espontánea, nuestro autor de referencia lo ubica en el inicio del comercio 
extenso, cuando algunos individuos decidieron abandonar el cobijo de la tribu 
para lucrarse satisfaciendo las necesidades de otros sujetos que les eran 
desconocidos. Según precisa, hipotéticamente esto habría ocurrió cuando los 
primeros traficantes neolíticos de las que hoy son las Islas Británicas cruzaron 
el Canal de La Mancha en embarcaciones cargadas con hachas de pedernal 
para trocarlas por ámbar o vino; “habían abandonado su exclusiva dedicación 

                                                 
26 Hayek F.A. (1979), Derecho, legislación y libertad… op.cit.: pág. 155. 
27 Ibíd.: pág. 165. 
28 Hayek F.A. (2005), Democracia, Justicia y Socialismo…op.cit.: pág. 37. 
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anterior a subvenir las necesidades de personas conocidas. Les impulsaba a 
ello el acicate de lucro personal”29. Desde entonces se inicia una tendencia en 
la que la autarquía comunitaria desaparece para dar paso a una cada vez 
mayor especialización del trabajo, en la que cada individuo o grupo de 
individuos produce aquellos bienes y servicios en los que encuentran una 
mayor pericia o disponibilidad de medios, los cuales intercambian por aquellos 
otros en los que encuentran mayores dificultades de obtención, surge así una 
extensa red de interdependencias mutuas en las que la trascendencia de una 
actuación determinada tiene repercusiones incalculables.  

    4.2 Las virtudes distributivas del libre mercado  
    Uno de los errores en los que incurre la planificación centralizada socialista, 
según Hayek siguiendo aquí muy de cerca a Mises, será el de creerse capaz 
de obtener la información necesaria para organizar la programación de la 
producción y la asignación de los bienes y dar efectiva satisfacción a las 
necesidades sociales. Como decíamos, se parte de la premisa de que para 
lograr tal objetivo en un orden complejo es necesario tal volumen de 
información dispersa que ningún ente centralizado sería capaz de acapararla, 
“y ello por razones de capacidad de comprensión, volumen y, sobre todo, dado 
el carácter tácito, inarticulable y dinámico, del tipo de conocimiento práctico 
relevante para la vida en sociedad” 30.  
   Aceptada así la insuficiencia de la planificación centralizada, en su defecto, 
aparece el libre mercado -y los indicadores que suponen los precios formados 
por un número incalculable de preferencias subjetivas- como catalizador de esa 
información útil para la función de los empresarios, que atendiendo a dichos 
indicadores y movidos por un particular ánimo de lucro, orientan su actuación a 
la satisfacción de demandas de sujetos que le son desconocidos, “solo los 
precios libres pueden hacer, no solo que la demanda y la oferta se equilibren, 
sino también que se emplee del mejor modo posible toda la información que se 
encuentra dispersa por el entramado social”31.  
    Desde esta concepción del mercado libre, como decíamos más arriba y 
siguiendo aquí los postulados elementales de la Escuela Austriaca, una 
intervención estatal sobre la distribución de bienes y servicios no solo sería 
menos eficiente que el mercado, sino que también operaría una transgresión 
sobre este que deja entonces de ofrecer una información fehaciente y válida. 
Muchas de las políticas que articula el Estado bajo el paraguas legitimador de 
la justicia social, se conciben como injerencia en la espontánea coordinación de 
los agentes económicos que, de suyo, tiende a una situación de equilibrio. 
    Por otro lado, no serán solo razones de eficiencia o utilitaristas las que 
aconsejan la institucionalización de un libre mercado. Con una importancia 
equiparable cuando no mayor, aparecen razones de ética o, si se prefiere, 
justicia. Sobre estas conviene señalar de entrada que Hayek no defiende en 
ningún momento que la asignación de recursos a través del libre mercado sea 
equitativa. El mercado, como constructo social amoral e instrumento que 
funciona en base a la espontánea actuación de sus participantes, ni tan 
siquiera contempla tal aspiración ni conceptualmente podría planteársela. El 
libre mercado es, al igual que la sociedad y por decirlo de forma más simple, 

                                                 
29 Ibíd.: pág. 38. 
30 Huerta de Soto J., (2000), La Escuela Austriaca…op. cit..: pág. 135. 
31 Ibíd.: pág. 132. 



20 

incapaz de obedecer a objetivos colectivos predeterminados. Sin embargo, 
cualquier otra forma de redistribución distinta al mercado, como sería la que 
pretende institucionalizarse sobre la idea de la justicia social y través de la 
acción redistributiva del Estado, además de ser menos eficiente, no sería 
necesariamente más legítima o justa. Y ello toda vez que el ente planificador o 
redistribuidor centralizado carece de información individualizada sobre los 
méritos o deméritos de cada sujeto para asignar una determinada cuota de la 
riqueza colectiva en función de la adecuación de su conducta. Al proceder a la 
redistribución de los beneficios sociales, el organismo planificador no tiene en 
cuenta la forma en que se ha obtenido o no un determinado patrimonio, 
únicamente puede guiarse por un valor objetivo, como es la cantidad de 
riqueza disponible por cada miembro de la sociedad. Así, se “pretende enjuiciar 
como justos e injustos los resultados específicos del proceso social en 
concretos y determinados momentos históricos, independientemente de que el 
comportamiento de sus artífices se haya adaptado o no a normas jurídicas y 
morales de carácter abstracto y general”32. Es así un criterio estático que no 
tiene en cuenta la conducta dinámica de los agentes; haciendo una descripción 
simplificada, la redistribución así operada tomaría por referente una fotografía 
del estado de cosas en un momento dado, sin tomar en consideración la forma 
en la que cada sujeto ha llegado a la determinada situación fotografiada. Como 
se ha dicho por uno de los epígonos de Hayek, “la justicia social sólo tiene 
sentido en un fantasmagórico mundo estático en el que los bienes y servicios 
se encuentran dados y el único problema que puede plantearse es el de cómo 
distribuirlos”33. 
    De esta forma, manifestada así la imposibilidad de alcanzar formas justas de 
distribución de los recursos, ora en un libre mercado, ora de forma planificada 
normativamente a través de derechos prestacionales, el mercado no solo se ha 
mostrado en opinión de Hayek mucho más eficiente -o como el único eficiente, 
cabría decir- en la satisfacción de las necesidades humanas en una sociedad 
extensa, además sería moralmente mucho más acendrado toda vez que limita 
al mínimo la coacción y la transgresión de la libertad individual, que es un valor 
social por sí mismo digno de tutela. En mayor síntesis de términos, como 
quiera que ni el libre mercado ni la planificación centralizada garantizan una 
distribución equitativa de los recursos de una sociedad, el primero ofrece al 
menos la ventaja de ser más tolerante con la libertad individual de cada sujeto. 

    4.3 La inimputabilidad de la sociedad  

    La más contundente critica de Hayek a la expresión justicia social, ya 
adelantabamos, radica en lo vacío el contenido de este concepto, en la 
contradicción lógica que el mismo encerraría. Para este autor la expresión 
justicia social constituye un oximorón, la justicia no puede, en términos 
conceptuales, ser social. La sociedad, al menos una sociedad de hombres 
libres, es una forma de organización carente de capacidad de obrar, de decidir 
o de siquiera pensar. Por su parte, la justicia o injusticia para este autor solo 
puede ser predicable de aquellas situaciones que pueden ser a alguien 
atribuibles, que pueden en efecto ser consecuencia de un comportamiento 

                                                 
32 Hayek F.A. (1979), Derecho, legislación y libertad… op.cit.: pág. 236.  
33 Huerta de Soto J. (1997), “Socialismo, Corrupción Ética y Economía de Mercado”. Revista 
Libertas. Instituto Universitario ESADE, núm.  27, accesible en https://www.eseade.edu.ar/wp-
content/uploads/2016/08/Huerta-de-Soto-1.pdf. 
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cuya adecuación a unos determinados cánones de conducta puede 
fiscalizarse. Según se lee:  

   “[S]olo en relación con el humano comportamiento cabe emplear los 
calificativos justo e injusto. La aplicación de dichas categorías a concretas 
situaciones sólo podrá adquirir significado en la medida que quepa atribuir a 
alguien la responsabilidad de los correspondientes efectos. Un acontecimiento 
o conjunto de circunstancias cuya responsabilidad a nadie pueda ser atribuida 
podrán ser buenos o malos, pero no justos o injustos”34; en otras palabras 
“cualquier consideración relativa a la justicia carece de base en relación con 
aquellos sucesos que no dependen de la voluntad ni intención de nadie, por ser 
fruto de un cúmulo de circunstancias tan grande que nadie puede globalmente 
comprender”35.  

    De esta forma, las situaciones que hayan sido resultado del mero azar o el 
desarrollo de la naturaleza no pueden ser calificadas como justas o injustas. 
Las tragedias naturales o las diferencias físicas o psíquicas con las que nacen 
los individuos no son a nadie atribuibles y por ende no cabe enjuiciarlas 
conforme a criterios de justicia. Igual ocurre con el funcionamiento del mercado 
y de una sociedad de hombres libres, cuyo funcionamiento a estos efectos se 
asimilaría, siempre según Hayek, al de la naturaleza. Aunque ya decíamos que 
Hayek descarta que el mercado libre funcione conforme a criterios de justicia o 
que los resultados obtenidos en él por los distintos individuos se ajusten a la 
misma, “erraríamos, sin embargo, si de ello concluyéramos que dicho proceso 
peca de injusto o intentáremos buscar algún responsable de cuanto en el 
sucede. En una sociedad como la contemplada, en la que la posición material 
de los distintos individuos y grupos no es fruto del designio de nadie – o no 
puede ser modificada de acuerdo con algún principio que a todos por igual 
quepa aplicar-, las diferencias de ingreso no pueden ser contempladas en 
término de justicia o injusticia”36. 
    Solo cuando la sociedad es organizada al modo de las organizaciones 
empresariales, dotadas de una normativa que dirige el comportamiento de sus 
miembros y persigue fines concretos, solo así la sociedad podría tener 
responsabilidad alguna en el resultado distributivo y por ende podríamos hablar 
de justicia o injusticia social; por contra, “no pertenecemos a una organización 
llamada sociedad, puesto que ese entorno social que nos aporta los esquemas 
de convivencia que nos permite satisfacer la mayor parte de nuestras 
necesidades no es una organización dirigida por una única voluntad 
consciente, por lo que es incapaz de hacer lo que su propia esencia le 
prohíbe”37. Mientras esto no ocurra “carece de sentido, desde luego, concebir 
tales demandas como exigencias dirigidas a la sociedad, ya que esta es 
incapaz de pensar, actuar, valorar o tratar a nadie de manera específica”38. 
Para poder alcanzar metas como las expuestas, será necesario sustituir ese 
orden espontáneo que denominamos sociedad por una organización 
deliberadamente dirigida, en otras palabras, “exigen que la sociedad se 

                                                 
34 Hayek F.A. (1979), Derecho, legislación y libertad… op.cit.: pág. 68. 
35 Ibíd: pág.149. 
36 Ibíd: pág.153. 
37 Ibíd: pág.185. 
38 Ibíd: pág. 187. 
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convierta en una organización única, es decir, que adopte la forma de un orden 
totalitario, en el más pleno sentido de la palabra”39. Solo así la sociedad podría 
ser imputable, entendiendo que la misma es un ente dirigido donde sus 
miembros obedecen precisas instrucciones tendentes a la consecución de un 
fin predeterminado. De esta suerte, en el planteamiento de Hayek subyace la 
denuncia de una contradicción patente, solo desde el momento en el que la 
sociedad trata de organizarse hacia la consecución de fines predeterminados, 
es cuando cabría imputársele a sus organizadores la aparición de situaciones 
injustas. La búsqueda de la justicia social, por decirlo en términos más 
escuetos, es la que puede, potencialmente, engendrar situaciones de injusticia 
social. Por el contrario, desde el momento en que la sociedad aparece formada 
por hombres y mujeres libres, en la que cada uno de ellos cuenta con su 
ámbito propio de actuación, y orienta su acción por su propio criterio, la 
sociedad estará carente de responsabilidad por carecer de cualquier posibilidad 
de obrar y no tener ninguna responsabilidad en el resultado distributivo.  

   4.4. La democracia imperfecta como sustrato de la justicia social 

   Aceptada hoy día de forma unánime la validez del régimen democrático como 
sistema rector de la convivencia, podría buscarse la legitimidad de la justicia 
social precisamente en este, en el refrendo mayoritario que obtienen las 
normas redistributivas de la riqueza, cuya supresión absoluta apenas 
propugnan fuerzas políticas minoritarias y de escasa adscripción electoral. 
Hácese preciso aclarar que Hayek, lejos de definirse como antidemócrata, es 
un firme defensor de dicho proceso político de toma de decisiones, pero 
defensor de lo que él denomina “concepción auténtica y original” de 
democracia, es a esta a la que tiene “la más alta estima y por la cual [cree] vale 
la pena luchar”40. Por el contrario, sostiene que el actual sistema democrático -
se refiere obviamente al sistema político que le fue coetáneo, pero sus 
argumentos son plenamente predicables a las democracias actuales- es una 
devaluación de lo que debería ser una prístina manifestación de dicho sistema 
político. Su principal deficiencia será la confianza absoluta en la legitimidad de 
la decisión mayoritaria, que imposibilita considerar oportuno fijar límites a la 
acción de un legislador democráticamente instaurado. Si los esfuerzos 
históricos de la humanidad que a la postre consumaron la instauración del 
Estado de Derecho buscaban articular una protección frente al poder irrestricto 
de los gobernantes, ello encuentra un punto de inflexión desde el momento en 
el que estos gobernantes son elegidos por la mayoría de los integrantes de una 
sociedad dada. Entonces, “súbitamente empezó a pensarse el hecho de que el 
gobierno hubiera quedado sometido al control de la mayoría hacía innecesario 
mantener sobre él cualquier limitación, por lo que cabía abandonar 
impúnemente todas las salvaguardas constitucionales hasta entonces erigidas 
[...] Surgió así la democracia ilimitada, y es ésta, y no la democracia sin 
adjetivar, la que constituye un problema”41.  
    Según sostiene nuestro autor de referencia, se ha instaurado en la sociedad 
occidental un “infundado supuesto según el cual toda autoridad suprema debe 
disponer, por definición, de poderes ilimitados, ya que cualquier restricción al 
respecto supondría la existencia de otra voluntad superior a la suya, lo que 

                                                 
39 Ibíd: pág. 188. 
40 Hayek F.A. (2005):  Democracia, Justicia y Socialismo…op.cit.: pág. 15.  
41 Ibíd. 
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negaría su condición suprema”42. En este estado de cosas, no quedarían, por 
así decirlo, criterios con los que enjuiciar la legitimidad de una norma más allá 
de su sujeción al proceso democrático de toma de decisiones, “una asamblea 
legislativa a la que ningún estatuto o precepto impiden decretar la introducción 
de medidas coercitivas orientada a la consecución de fines concretos de 
carácter discriminatorio -tales como aranceles, impuestos, o subvenciones- 
nunca podrá abstenerse de hacerlo”43. Una fuerza parlamentaría de esta suerte 
omnímoda, cuya permanencia en el poder depende de la connivencia de la 
mayoría social, podría verse tentada a la adopción de medidas cuya legitimidad 
sustantiva sea cuestionable, en aras de congraciar a una mayor cuota de 
población, “una asamblea así es, en este caso, cualquier cosa menos soberana 
en el uso de sus limitados poderes [....], muchos de los que aprobaron las 
correspondientes medidas habrían sido conscientes de la inconveniencia o 
arbitrariedad de las mismas, aunque no por ello hayan dejado de aceptarlas en 
orden a seguir siendo mayoría a nivel político”44. El poder legislativo podría, en 
base a criterios meramente electoralistas, someterse a demandas particulares 
contrarias al interés genuinamente general, desde el entendimiento de que 
“solo satisfaciendo dichas demandas pueden disponer del respaldo electoral 
que precisan”45. Las decisiones así adoptadas pretenderían revestirse de un 
nimbo de legitimidad invocando el aceptado ideal de justicia social. La 
democracia queda así reducida a una red clientelar de satisfacción de intereses 
sectarios y en el “vehículo institucionalizado de la corrupción y el chantaje”46. 
Hayek cree sin embargo, y sigue aquí de cerca a los autores anglosajones del 
siglo XVIII y XIX, en la existencia de unos principios generales cuya validez es 
generalmente admitida, unas normas que todos consideran justas; siendo esta 
“aceptación de un mismo esquema normativo –así como la exclusión del 
entorno comunitario de quienes no lo aceptan- lo que constituye la 
comunidad”47. Estos principios sustantivos, que serían en esencia la igualdad 
ante la ley y la libertad individual, constituyen los principios tradicionales de la 
democracia y la condición necesaria del Estado de Derecho48.  
    La decepción de Hayek con este pseudo sistema democrático llega hasta el 
punto de que el autor se mostrará más proclive a un gobierno no democrático 
sometido a la ley, es decir limitado, que a un aparato gubernamental 
democráticamente instaurado que pueda hacer uso incontroladamente de un 
poder ilimitado49. Cabe apuntar antes de cerrar el presente subepígrafe que, 
por no extendernos demasiado y por escapar del objeto central del que es 
nuestro estudio, no vamos a analizar el régimen democrático alternativo 
propuesto por Hayek. Y es que este no se limita a denunciar la crisis de 

                                                 
42 Ibíd.: pág. 24.  
43 Ibíd.: pág. 23. 
44 Ibíd.: págs. 22 y 23. 
45 Ibíd.: pág. 28. 
46 Ibíd.: pág. 29. 
47 Ibíd.: pág. 25. 
48 Este debate, entre una democracia de contenido procedimental, en la que la validez de las 
normas se sustenta procedimentalmente sobre su adecuación a un procedimiento garantista de 
toma de decisiones; y una democracia material, en la que la validez de las normas exige 
además la conformidad con ciertos principios sustantivos predemocráticos, la llamada 
contraposición entre la libertad de los modernos y la libertad de los antiguos se encuentra bien 
sintetizada en Habermas, J. y Rawls, J. (1998), Debate sobre el liberalismo político. Barcelona: 
Paidós. 
49 Hayek F.A. (2005):  Democracia, Justicia y Socialismo…op.cit.: pág. 18. 
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identidad de las democracias occidentales, sino que, y a diferencia de otros 
muchos autores que advirtieron las mismas o similares fallas, se atreve a 
formular un sistema alternativo basado en unas rígidas garantías institucionales 
y una infranqueable separación de poderes como forma de devolver al término 
democracia su prístino significado50. 

    4.5. Crítica dogmático-jurídica a la justicia social 
    Dentro de la crítica de Hayek a la noción de justicia social encontraremos 
también motivos de naturaleza dogmático-jurídica. Según este autor, la 
persecución de la justicia social y la introducción de los derechos sociales 
produciría una perversión del sistema jurídico y la mutación de la concepción 
de justicia tradicional instaurado en los orígenes del Estado de Derecho. Ello se 
ocasiona en su opinión porque la pretensión de perseguir objetivos sociales 
colectivistas exige necesariamente un diferente arquetipo de derecho subjetivo. 
Para comprender este razonamiento tomemos como premisa de partida la 
concepción del Derecho manejada por Hayek. Para nuestro autor de 
referencia, en su versión más prístina, el sistema jurídico se define como “ese 
orden abstracto, general y normativo, que no aspira a resultados particulares y 
conocidos, sino que contribuye meramente, de manera indirecta, a la más 
adecuada materialización de una amplia gama de proyectos individuales”51. 
Vemos que si bien con una terminología muy propia del acervo hayekiano, esta 
definición de derecho comulgaría con el sistema jurídico liberal instaurado tras 
la revolución francesa inspirado por el espíritu del laissez faire laissez passer, 
en el que los derechos subjetivos eran sustancialmente de contenido negativo y 
tutelaban ámbitos individuales de actuación, protegiéndolos frente a injerencias 
no consentidas del Estado o los particulares. Desde esta definición dogmática, 
Hayek propone una disgregación entre lo que debería ser llamado Derecho y lo 
que es una regla dictada por una asamblea legislativa democráticamente 
constituida. No toda disposición normativa cuya aprobación haya seguido un 
iter procedimental determinado merecerá el calificativo de Derecho, sino que 
este debe responder a una definición sustantiva inalterable que pasa por la 
promoción de la libertad individual. Según se le puede leer:  
 

   “[S]olo si por derecho se entiende el conjunto de normas que de ésta hayan 
emanado y no un esquema de normas de comportamiento de carácter general, 
resultaría lícito afirmar que las iniciativas encaminadas a plasmar la justicia 
distributiva pueden en alguna medida ser compatibles con el imperio de la ley. 
Tal enfoque, sin embargo, es de índole meramente legalista y deja de ofrecer 
verdadera protección a la libertad individual, objetivo en realidad propiciado por 
la ley”52. 

    La búsqueda de la justicia social requiere así la superación del derecho 
negativo o derecho de libertad cuya finalidad era la de garantizar facultades de 
actuación, por un derecho positivo que impone determinadas conductas de dar 
o hacer al Estado y los particulares, cercenando, en consecuencia, el grado de 

                                                 
50 Para un mayor conocimiento de la reforma del sistema democrático propugnada por Hayek 
redirigimos al lector al ensayo Los límites de la democracia publicado en Hayek F.A. (2005):  
Democracia, Justicia y Socialismo…op.cit., el cual nos ha servido de referencia básica para la 
elaboración de este subepigrafe. 
51 Hayek F.A. (1979), Derecho, legislación y libertad… op.cit.: pág. 26. 
52 Ibíd.: pág. 159. 



25 

libertad de cada individuo. En opinión de Hayek “el paso de la justicia 
conmutativa a la distributiva implica la sustitución del derecho privado por el 
público, habida cuenta de que este último no está integrado por conjunto 
alguno de normas encaminadas a orientar la conducta de los ciudadanos sino 
por específicas directrices de tipo organizativo, se trata de un derecho que 
subordina el ciudadano a la autoridad”53. 
    Más allá del contenido negativo o positivo de la norma, la búsqueda de la 
justicia social subvierte otro de los caracteres de la noción clásica de ley, en la 
que esta se define como una norma abstracta y de alcance general. Ahora 
aparece un concepto de ley distorsionado y en demasiadas ocasiones 
suplantado por normas de inferior rango tendentes a planificar y dirigir el 
comportamiento de individuos concretos o colectividades determinadas. 
Orientar la acción social hacia fines predeterminados, exige en opinión de 
Hayek organizar la sociedad “mediante una serie de órdenes o mandatos 
coactivos, implica así la desaparición del concepto tradicional de ley entendida 
como una serie de normas generales (es decir, aplicables a todos por igual) y 
abstractas (pues tan solo establecen un amplio marco de actuación individual, 
sin prever resultado concreto alguno en el proceso social)”54. Es solo mediante 
esta degradación del concepto de ley, como el poder político ha podido 
inclinarse a la satisfacción de intereses de grupos particulares como forma de 
obtener un mayor respaldo democrático, a través de normas, frecuente de 
rango infralegal, que impondría diferentes cargas y beneficios en el reparto 
social a unos individuos y otros.  
    Íntimamente conectada con la subversión del concepto Derecho estará la 
incompatibilidad entre la justicia sin calificativos y la justicia social. Y es que 
cuando Hayek formuló su crítica a la idea de justicia social lo hacía tomando 
una cautela expositiva, en el temor de que su denuncia del fraude conceptual 
de la justicia social pudiese llevar a la conclusión de que es el propio concepto 
de justicia el que merece su desconfianza:  

    “Por tal razón, me he visto obligado a poner de relieve, a lo a largo de la 
citada obra - nos dice Hayek aludiendo a su segundo volumen de Derecho, 
Legislación y Libertad, El espejismo de la Justicia Social- que las normas por 
las que ha de regirse la conducta individual son tan indispensables para el 
mantenimiento de una sociedad pacífica y libre como incompatibles con el 
intento de establecer en ella la “Justicia Social”55. En términos más coloquiales, 
“reconocer que el termino justicia carece de significado cuando se encuentra 
adjetivado por los calificativos tales como social, económica, distributiva o 
redistributiva, no debe inducirnos a arrojar el bebé con el agua de la bañera”56. 

   Para Hayek la genuina concepción de justicia, única verdadera, sería aquella 
basada en un conjunto de normas de carácter individual que permitie enjuiciar 
el comportamiento concreto de un individuo conforme a ciertas pautas de 
conducta generalmente aceptadas que el sujeto no deberá transgredir si quiere 
contar con la aprobación de la sociedad. El paso a una acepción de justicia 
positiva, en la que se configura a la sociedad como un ente paternalista con el 

                                                 
53 Ibíd.  
54 Huerta de Soto J., (2000), La Escuela Austriaca…op. cit..: pág. 140. 
55 Hayek F.A. (2005):  Democracia, Justicia y Socialismo…op.cit.: págs. 34 y 35. 
56 Hayek F.A. (1979), Derecho, legislación y libertad… op.cit.: págs. 181 y 182. 
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deber de satisfacer las necesidades de los individuos es una tergiversación de 
la noción de justicia, incompatible con una sociedad libre. Según sentenciará:  

    “[L]a materialización de la justicia social no solo exige que el gobernante 
respete determinados principios de carácter general en lo que atañe a aquellas 
decisiones coactivas que, en el desarrollo de su legítima labor, deba 
necesariamente adoptar, deberá por añadidura, asumir otro conjunto de 
actividades (así como las correspondientes responsabilidades), tareas que no 
son imprescindibles al mantenimiento de la ley y el orden ni tratan de satisfacer 
simplemente esas necesidades colectivas que el mercado no puede facilitar. El 
gran problema radica en dilucidar si estas nuevas exigencias de igualdad 
económica no resultan incompatibles con la igualdad ante la ley que, en una 
sociedad libre el gobierno está obligado a facilitar.”57 

    Dentro de esta vertiente dogmatico-jurídica de su crítica a la justicia social, 
encontramos una subvariante a la que podemos referirnos siquiera de pasada. 
Nos referimos a la hipotética incompatibilidad entre los llamados derechos de 
primera generación, id est, civiles y políticos, y los pertenecientes a la segunda 
generación, es decir, sociales, económicos y culturales.  Según sostuvo, desde 
el momento que la sociedad pasa a perseguir fines colectivos como el de 
justicia social, redirigiendo la acción del individuo hacia dichos fines, “los viejos 
derechos civiles y los nuevos derechos sociales y económicos no pueden 
simultáneamente ser atendidos por ser intrínsecamente incompatibles”58. Esta 
presunta incompatibilidad se encuentra expresada con mayor vehemencia en 
sus comentarios relativos a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
la Organización de las Naciones Unidas del año 1948. Hayek discrepará del 
enfoque de libertad amplio esbozado por Roosevelt en su célebre discurso de 
las cuatro libertades que inspira la Declaración de 1948, y definirá esta 
Declaración como el resultado de la situación geopolítica del momento, y el 
intento de congraciar a las posiciones antagónicas que convivían en el seno de 
la O.N.U. Según se lee, “puede afirmarse que tal documento no es sino un 
intento de fundir los derechos correspondientes a la tradición liberal de 
Occidente con esa concepción totalmente distinta que deriva de la revolución 
marxista rusa”59. La pretensión de la Declaración de tratar de compatibilizar 
ambos tipos de derechos y presentar tal opción como factible serían para él un 
espectáculo cómico si “las ilusiones por ella creadas no propiciaran tan trágicas 
consecuencias”60. 
    Desde el plano meramente tecnico-jurídico, reprocha el formato empleado 
por los redactores de la carta en lo referente a los derechos sociales toda vez 
que “en el mencionado documento no quedan definidos estos derechos de 
manera que cualquier tribunal pueda oportunamente establecer su contenido. 
Porque, ¿cuál puede ser el sentido jurídico que puede corresponder a la 
afirmación según la cual todos tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades económicas, sociales y culturales, en la medida en que lo exige su 
dignidad y el desarrollo de su personalidad (art. 22)?”61. Hayek solo concibe 

                                                 
57 Ibíd.: pág. 151. 
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60 Ibíd.: pág. 190. 
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una concepción rigurosa del derecho subjetivo en la que el contenido de la 
norma queda garantizado por el ius puniendi estatal. Su valoración del derecho 
puede sintetizarse en el adagio según el cual un derecho vale lo que valen sus 
garantías. Con la introducción de este género de derechos de exigibilidad más 
tenue, se devalúa el concepto de Derecho y se ponen en riesgo la solidez de 
los clásicos derechos civiles y políticos. Por lo demás, y como hemos visto, el 
autor austriaco denota una predilección por un tipo de derecho subjetivo 
abstracto, que pueda ser ejercitado por cualquier individuo con independencia 
de su filiación, su adscripción política o su ocupación productiva. En este 
sentido, ironizará sobre la noción de universalidad con la que se quiso 
presentar esta declaración de derechos, según afirmaba: 
 

   “[A]l parecer, no se les ocurrió a los autores de esta Declaración que no todo 
el mundo es empleado de alguna organización, y que el derecho a una justa y 
conveniente remuneración de trabajo, así como a vacaciones pagadas (art. 24) 
es algo que en modo alguno cabe garantizar. La concepción de un derecho 
universal que asegure al campesino, al esquimal y, presumiblemente, hasta el 
mismo hombre de las nieves la posibilidad de disfrutar de vacaciones pagadas 
pone de relieve lo absurdo de semejante pretensión”62.  

   Y concluye con una sentencia que refleja el grado de animadversión que le 
produce tal positivización efectuada y que transcribimos literalmente:  

   “Ver a la más alta autoridad hasta hora creada por el hombre socavar el 
respeto a sí misma –que tanto debería cuidar- y tratando de justificar el ignaro 
principio según el cual es posible crear una situación que consideramos 
deseable simplemente por la vía de proclamar su existencia, así como cayendo 
en la autodecepción de que es posible disfrutar de los logros de un orden 
espontáneo y al mismo tiempo moldearlo a nuestro antojo, es algo realmente 
trágico para la humanidad”63.  

    4.6. Objeciones morales a la idea de justicia social   
    Con lo hasta aquí expuesto pudiera concluirse, de manera errónea, que la 
crítica hayekiana a la idea de justicia social se basa únicamente en argumentos 
de corte técnicos o dogmáticos, censurando de la misma, bien en su 
insuficiencia redistributiva en comparación a un orden de libre mercado, bien en 
la transgresión que la misma opera sobre la estructura dogmático-jurídica 
clásica del liberalismo. Podría entonces replicarse que Hayek no valora si la 
justicia social es en sí misma un principio ético benemérito, y que su censura 
se apoya únicamente en razones de corte utilitarista. Entendemos sin embargo 
que ello no es tal que así y que dentro de la crítica de Hayek a dicha noción de 
justicia encontramos también, con un mismo o mayor grado de importancia, 
motivos de oposición de índole moral. Y es que Hayek se autodefine como un 
liberal integral, no solo cree en la libertad individual como instrumento más 
eficiente para articular una sociedad compleja, sino que entiende además que 
la libertad es un valor moral supremo. Así, otro de los motivos de oposición de 
Hayek a las formas de asistencia social estatal vendría dada por su 
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incompatibilidad con dicho principio moral, toda vez que, según el autor vienés 
“la generalizada sumisión interpersonal que la justicia social comporta puede 
también constituir una amenaza para esa libertad que, a su vez sustenta todo 
el esquema moral”64.  
    Entiende igualmente desde esta perspectiva moral, que la redistribución 
planificada de la riqueza carece de fundamento, y que muchas veces no es 
más que fruto del insano sentimiento de envidia interclases que pretende ser 
transfigurado bajo la noción de justicia social65. Si se es consciente de las 
virtudes que la actividad empresarial reporta para la sociedad, resultaría 
ilegítimo privar a alguien de la riqueza obtenida por dicha actividad, a mayor 
abundamiento cuando si no hubiese buscado tal riqueza, no la habría 
generado. Según expone el autor austriaco, “moralmente no se puede exigir la 
entrega de aquello que no hubiese a llegar a tomar realidad si alguien, en su 
día, no hubiera arriesgado determinados recursos”66.  
   Tomando en consideración la trascendencia que la Escuela Austriaca 
atribuye a la función empresarial en un orden de libre mercado, quienes por ella 
se han enriquecido han contribuido a mejorar la existencia de sus congéneres, 
principalmente contribuyendo a la satisfacción de sus necesidades. Así 
entendía, la riqueza obtenida no sería más que la consecuencia del éxito en la 
detección de necesidades y en la actividad tendentes a satisfacerlas. Este tipo 
de cooperación social no se habría producido si los empresarios no hubiesen 
desarrollado tal actividad, “si se hubiesen limitado a repartir lo que para ellos 
era superfluo”67. En este sentido, entiende Hayek como incongruente e 
ilegítimo cercenar parte de la riqueza generada a quien, si la hubiese repartido 
en un momento inicial, no hubiese desarrollado una actividad beneficiosa para 
la sociedad y no habría generado la riqueza cuya redistribución se pretende. 
    Otra de las objeciones morales esgrimidas por Hayek contra la justicia social 
será que la misma está “en permanente conflicto con determinados principios 
sobre los que necesariamente se apoya toda sociedad libre. Ello resulta 
especialmente evidente si se advierte que la pretensión de prestar a todos el 
mismo trato económico es intrínsecamente incompatible con el principio 
subyacente en cualquier esquema moral: la aprobación o repulsa de la 
conducta personal por parte de las gentes”68. Poca o ninguna justicia puede 
predicarse, según este autor, de un sistema de redistribución o asistencia 
respaldado coactivamente por la normativa en la que la conducta de los 
individuos no puede ser juzgada y compensada por sus semejantes en función 
de lo meritorio o demeritorio de su comportamiento. El trato igualitario impediría 
atribuir recompensas o sanciones a nuestros semejantes en función de la 
aprobación o reprobación que nos merezca su conducta. Esta solidaridad 
impuesta, limita también el desarrollo de una solidaridad altruista o libremente 
asumida por el individuo; desde el momento en el que el individuo debe 
necesariamente atender las medidas redistributivas impuestas coactivamente 
por la norma, encuentra un menor margen económico al ejercicio de 
actividades filantrópicas libremente escogidas. Así desde la óptica de la justicia 
tradicional, “no existe nada más injusto que el concepto de justicia social, pues 
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esta se basa en una visión, impresión o estimación de los resultados de los 
procesos sociales al margen de cuál haya sido el comportamiento individual de 
cada actor desde el punto de vista de las normas del derecho tradicional”69. 
Finalmente, arguye un último argumento moral que, a nuestro parecer, se trata 
más bien de un canon de comportamiento pretérito antes que un verdadero 
principio moral vigente en las sociedades modernas. Y es que, según Hayek, la 
asistencia social al desprotegido vulneraría el “postulado tradicional según el 
cual todo adulto no incapacitado debe asumir la responsabilidad de su propio 
bienestar y del de quienes de sus ingresos dependen –lo que implica que, en 
condiciones normales, nadie debe convertirse en carga para sus amigos o 
allegados-”70. 

    5. Síntesis comparativa entre un orden espontáneo y un orden socialista 

    En suma, la crítica de Hayek a la justicia social puede resumirse en la 
transgresión del orden espontáneo que la misma representa. La aspiración de 
alcanzar tal ideal de justicia social implica, en su opinión, la instauración de un 
régimen de planificación centralizada, subsumible en el concepto amplio de 
socialismo que maneja el pensador austriaco. Estimamos que, para cerrar la 
parte expositiva de este estudio, quizás resulte pertinente sintetizar las 
diferencias entre ambos tipos de órdenes en la estructura teórica de Hayek. 
Estas fueron expuestas por el profesor Huerta de Soto71, en un esquema que 
aquí glosamos solo parcialmente en los aspectos que nos ayudan a 
comprender la oposición de Hayek al ideal de justicia social:  
    -En el proceso social espontáneo la coordinación de los sujetos se produce 
por medio de la acción empresarial que, a través de los indicadores de precios 
en un mercado libre, descubre y elimina los desajustes sociales. En un orden 
socialista, la coordinación social se estructura jerárquicamente desde las 
instituciones, de forma deliberada y coactiva mediante mandatos, órdenes y 
reglamentos coactivos. 
    -El sistema jurídico del primero de estos tipos de organización social 
descansa sobre el concepto de ley en sentido material, entendida como norma 
abstracta de contenido general, que se aplica a todos por igual sin tener en 
cuenta circunstancia particular alguna. En el segundo se estructura sobre 
órdenes específicas de contenido concreto que impone determinadas 
obligaciones positivas -de dar o de hacer- en circunstancias particulares y que 
no se aplican por igual a todos. 
    -En el orden espontáneo, las leyes e instituciones básicas de una sociedad 
no han sido creadas de forma deliberada, sino que tienen un origen evolutivo y 
consuetudinario. En un sistema socialista dichas normas son emanaciones 
deliberadas del poder organizado. 
    -En el orden espontáneo prepondera el sentido tradicional de justicia, que 
supone aplicar la ley material de forma igual para todos, con independencia de 
los resultados concretos que se produzcan en el proceso social. La única 
igualdad que se persigue es la igualdad ante la ley, aplicada por una justicia 
que desatiende las diferencias particulares de los hombres. En un orden 
socialista se impone un sentido impropio de “justicia en los resultados” o 
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“justicia social”, entendida como igualdad en los resultados del proceso, al 
margen de cuál haya sido el comportamiento (correcto o no desde el punto de 
vista del derecho tradicional) de los individuos implicados en el mismo. 
    -En la primera de estas formas de convivencia, las relaciones son de tipo 
abstracto, económico y comercial. Los conceptos de lealtad, “solidaridad” y 
“orden jerárquico” no se tienen en cuenta. Cada actor participa de un orden 
social universal, en el que interactúa con sujetos próximos y lejanos más allá 
de los particulares vínculos de amistad o afinidad. En un orden jerárquico, 
prepondera lo político en la vida social y los nexos básicos son de tipo “tribal”: 
a) lealtad al grupo y a su jefe; b) respeto al orden jerárquico; c) ayuda al 
“prójimo” conocido (“solidaridad”). 
 
    6. Opinión crítica 
     
    Hasta aquí hemos tratado de describir los elementos de la teorización 
hayekiana en los que se sustenta su crítica a la justicia social. Como decíamos 
en sede introductoria, nuestra pretensión no era panegirista, no hemos querido 
defender la validez de este discurso o su prevalencia sobre otros 
planteamientos intelectuales, sino, únicamente, demostrar su coherencia o 
razonabilidad interna como forma de fomentar un auténtico debate crítico y 
riguroso. Como muestra de esta pretensión y de la asepsia ideológica que 
inspira este artículo, quisiéramos, antes de clausurar el mismo, introducir 
sinópticamente alguna idea contraria a dicha teorización. No serán desde luego 
críticas apoyadas en convicciones ideológicas, sino algunas objeciones que 
cuestionan la coherencia interna de la invectiva hayekiana a la justicia social. 
Estas objeciones, y sin perjuicio de cualquier otra elaboración más exhaustiva, 
la enumeraremos nosotros en tres, a saber:  
    a) La dualidad extrema en la que cae Hayek asociando la ausencia de 
justicia social con una sociedad de hombres libres y, por el contrario, la 
introducción de fines redistributivos con una economía centralizada. Muestra de 
esta dicotomía maniquea podría ser la siguiente cita:  

    «La justicia distributiva exige que la totalidad de los recursos queden 
sometidos a las decisiones de una autoridad central; requiere que se ordene a 
las gentes lo que han de hacer y se les señale las metas a alcanzar [...] Es 
obvio que el resultado final al que inexorablemente conducen los esfuerzos de 
quienes así piensan implica la desaparición del mecanismo de mercado y su 
sustitución por un sistema totalmente distinto: la economía dirigida»72. 

     
    En nuestra opinión, se parte de una concepción absolutista de la justicia 
social que solo encontraría soporte en algunas posiciones políticas radicales de 
adscripción minoritaria. La pretensión redistributiva, acogida por la mayoría de 
los Estados desarrollados, no plantea la entera subordinación de los agentes 
productivos. La exposición de Hayek parte de la dicotomía del todo o nada, 
descartando de plano la posibilidad de situaciones intermedias de conjunción 
de un sistema de mercado y un Estado interventor. De hecho, la historia 
contemporánea nos aporta el testimonio de tal posibilidad en los numerosos 
Estados occidentales que se han sustentado en un sistema mixto de economía 
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de mercado combinado con un grado variable de intervencionismo estatal. 
Además, como refutación a la argumentación hayekiana, podemos afirmar que 
la persecución de cualquier objetivo estatal o comunitario que pretenda 
satisfacerse en su totalidad nos conduciría al absolutismo. Algunos de los 
autores que han esgrimido esta crítica contra Hayek, como David Johnson73, 
propone el ejemplo de la lucha contra la criminalidad. Si fijásemos como dos 
únicas alternativas el abandono de dicho objetivo o su satisfacción plena, nos 
encontraríamos con que alcanzar la segunda de estas dos posibilidades nos 
llevaría a un estado policial enemigo de las libertades. Sin embargo, ni tan 
siquiera desde una posición liberal-hayekiana sería asumible el abandono de 
dicha función estatal tendente a proteger las libertades básicas del individuo. 
Sin embargo, es posible conseguir buscar puntos de equilibrio entre los dos 
extremos, una intervención estatal de lucha contra el crimen hasta el punto de 
ser tolerable en cuanto al respeto de las libertades individuales se refiere. 
Hayek, al abordar su crítica a la justicia social, parece omitir cualquier tipo de 
posibilidad intermedia que permita hacer conjugable un régimen de libre 
mercado con un Estado benefactor. Entiende Hayek que cualquier mínima 
intervención Estatal implica un cambio de paradigma y constituirá el punto de 
partida hacia un Estado autoritario, este sería la meta ineluctable una vez que 
se inicia la tendencia socializante. 
    b) La segunda de las objeciones que haremos a la crítica hayekiana será la 
que enlaza con su ideal normativo y su teoría de justicia. Hayek parte de la 
hipótesis de que las situaciones no reprochables o no atribuibles a un sujeto o 
ente concreto no pueden tacharse de injustas. Para llegar a esta conclusión se 
toma como premisa una noción propia y estrecha de justicia que se separa de 
la construcción filosófica de este ideal efectuado por muchos otros pensadores. 
Nosotros, sin embargo, no criticaremos esto, pues obedece a una noción 
axiomática y metafísica de la justicia que solo puede ser criticada con base en 
concepciones propias de justicia. Sin embargo, sí podemos advertir la 
incoherencia interna en la que incurre cuando en otros lugares de su obra ha 
propugnado una ingerencia estatal mínima en pos de salvaguardar la 
existencia de los más desfavorecidos:  
 

    “Ninguna razón hay para que, en una sociedad libre, el gobierno no se ocupe 
de facilitar oportuna ayuda ante la estricta necesidad garantizando de manera 
general un mínimo nivel de ingresos, ni para que deje de establecerse un 
umbral de bienestar por debajo del cual nadie se vea obligado a permanecer. 
Arbitrar tal tipo de garantías contra el infortunio extremo ha de redundar, sin 
duda, en beneficio de todos. En otros términos, en una sociedad organizada 
puede considerarse irrenunciable obligación moral prestar debida asistencia a 
quienes por si mismos no puedan valerse”74.  

    Este pronunciamiento de Hayek, -que ahora volvía a salir a la palestra con el 
debate acerca de la Renta Básica Universal, utilizándola sus adalides para 
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definir a Hayek como partidario de la misma75-, supone ciertamente una 
incoherencia sistemática en cuanto a su teoría del Derecho. Basta la lectura de 
la cita transcrita -y otras de igual contenido a lo largo de su obra76- para 
encontrar una incongruencia entre la inexistencia de injusticia en las 
desigualdades e infortunios propios del proceso social o natural que defiende 
Hayek, y el deber, o incluso la “obligación moral”, de asistir a los damnificados 
por dichos designios irracionales del orden social o natural. Es más, admitida la 
legitimidad de una intervención estatal en favor de determinados colectivos, 
asumiendo el Estado objetivos concretos sobre colectivos específicos, se 
introduce un germen redistributivo que incurre en una incongruencia patente 
con gran parte del armazón argumental sobre el que se sostiene su crítica a la 
justicia social. Y ello toda vez que Hayek estaría asumiendo la necesidad de un 
objetivo social en beneficio de intereses particulares. Este implicaría 
necesariamente la intervención del Estado en las relaciones privadas, la 
aparición de normas no generales, la desigualdad formal ante la ley y, en 
definitiva, muchas de las medidas de intervención propias del socialismo que 
con tanta vehemencia criticó. Admitiendo la eticidad de la intervención estatal 
con fines concretos de asistencia a los necesitados, lo único que diferenciaría 
al modelo hayekiano de un modelo socialista o autoritario -según su 
terminología- sería el grado o intensidad de la intervención, pero no se 
produciría ya en este orden socialista ninguna quiebra de principios.  
    c) Por último, encontramos en nuestra opinión un deficit argumentativo que 
se nos antoja más estructural. Hayek sostiene la imposibilidad conceptual del 
socialismo por su pretensión de edificar un orden normativo desde instancias 
centralizadas de toma de decisiones de forma racional. Según veíamos, 
postulará que el orden normativo de una sociedad compleja es el resultado de 
un proceso ininteligible para el ser humano en el que se van seleccionando 
aquellas normas que reportan mayor utilidad a la convivencia pacífica de una 
sociedad. Pues bien, desde la aparición en el debate político de los derechos 
económicos, sociales y culturales, puede comprobarse como la proliferación de 
estos ha ido en aumento, en casi todos los órdenes jurídicos contemporáneos 
se contemplan hoy día algún tipo de derecho prestacional o redistributivo y la 
fórmula del Estado de bienestar es una opción política cuya supresión absoluta 
apenas algunas posiciones de adscripción minoritaria plantean. Así las cosas, 
la aporía que encontramos en el planteamiento de Hayek es que en su crítica a 
estos derechos sociales efectúa lo que al mismo tiempo censura, una crítica el 
orden normativo sustentada sobre un discurso argumentativo y racional. 
Entendemos que el blindaje anticrítica que establece para los derechos de 
libertad, que no pueden ser cuestionados en tanto que son el resultado de un 
proceso de evolución inveterado e inescrutable, podría invocarse igualmente 
por aquellos que defienden la legitimidad de los derechos prestacionales, los 
cuales pueden presentarse como la respuesta a problemáticas históricas y que 

                                                 
75 Véase Rallo Julián, J.R. (2014), “Hayek no defendió la renta básica universal”, Libre 
Mercado, accesible en http://www.libremercado.com/2014-07-20/juan-ramon-rallo-hayek-no-
defendio-la-renta-basica- universal-72982/. 
76 Argumentos similares, a favor de la asistencia estatal a los más desfavorecidos podemos 
encontrarlas en Democracia, Justicia y Socialismo… op.cit., pág. 44; Los Fundamentos de la 
Libertad, Madrid: Unión Editorial, 1998: pág. 381; Studies in Philosophy, Politics and 
Economics, Chicago: University of Chicago Press, 1967: pág. 175 o Camino a la Servidumbre, 
Madrid: Alianza Editorial, 1976: págs. 156 y 158.  
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empíricamente se habrían revelado eficaces para lograr un mayor progreso 
social y un más generalizado grado de satisfacción de necesidades. 
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RESUMO: A formação da classe operária brasileira é transformada com a 

chegada dos imigrantes ao Brasil, dando um novo fôlego e novos ideais. No 
caso dos imigrantes portugueses, eles tiveram contato com as vertentes 
marxistas e influências do sindicalismo francês. E junto a outros imigrantes e os 
trabalhadores brasileiros impulsionaram os primeiros movimentos sindicais e 
greves do início do século XX. Desta maneira, o objetivo do trabalho é analisar 
a importância dos portugueses, neste contexto, mostrando a influência e a 
participação nas lutas pelos direitos do operariado. Analisando bibliografias 
sobre o assunto, utilizando dados para elaborar tabelas e gráficos. Este 
trabalho pretende contribuir para novos estudos relacionados a imigração de 
outros países que também participaram dos movimentos sociais brasileiros. 
Além de observamos que os resultados foram as influências deixadas, no qual 
sua cultura e ideias foram aderidas por uma nova sociedade e os mesmos 
aderiram as novas culturas, criando um intercâmbio social. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Industrialização, Novas culturas, Italia, España Alemania, 
Emigração portuguesa, Movimentos sociais, Operariado brasileiro. 
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    1.Introdução  

    O fluxo migratório mundial no início do século XX, teve nos destinos dos 
imigrantes as terras brasileiras, que por sua propaganda atraiu uma grande 
quantidade de pessoas principalmente europeus, com a política de atração de 
imigrante para substituir a mão de obra escrava e de incrementar a ocupação 
efetiva do território. 
   Os imigrantes que vieram para Brasil foram principalmente, os italianos 
portugueses e espanhóis, que por repulsão de suas terras, com problemas de 
caráter social, econômico e político vieram se estabelecer além-mar.       
   O processo migratório dos portugueses para o Brasil liga-se em vários níveis 
com a formação da classe operária brasileira, que apesar de já existir ganha 
um novo corpo com os imigrantes em geral. Este presente trabalho vem 
estabelecer as relações desses imigrantes, sobretudo os portugueses, e as 
lutas nos movimentos sociais, tendo início e ocorridas principalmente nos anos 
de 1890 a 1930 no Sudeste brasileiro, com mais destaque aos estados do São 
Paulo e Rio de Janeiro que receberam um contingente maior de imigrantes.   
   O objetivo geral deste trabalho é analisar a importância dos portugueses nos 
movimentos operários brasileiros, mostrando sua influência e sua participação 
nas lutas pelos direitos dos trabalhadores no início do século XX. Os objetivos 
específicos: a) A presentar um panorama da formação da classe operária 
brasileira e portuguesa, b) Analisar os dados dos imigrantes portugueses que 
chegaram no Brasil, c) Relacionar os movimentos do operariado brasileiro com 
os imigrantes portugueses. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, 
utilizando autores brasileiros e portugueses, analisando os dados que foram 
colhidos do referencial teórico e com esse material elaborando as tabelas e 
gráficos, que dão um realce as questões levantadas, além da utilização de 
fontes históricas para auxiliar a melhor compreensão do objeto de estudo. 
   A primeira parte do trabalho vai tratar da formação da classe operária 
brasileira que surgiu juntamente com a expansão da industrialização, e com o 
aumento dessas indústrias surgiram algumas organizaçõe e leis que 
garantiriam os direitos desses novos trabalhadores, entre eles as organizações 
mutualistas, a Organização Internacional do Trabalho e os decretos nº 979 e nº 
1637 que estabeleceu a formação dos primeiros sindicatos. Além desses os 
movimentos sociais ganharam força com a chegada dos trabalhadores 
imigrantes europeus. 
   Em seguida, será tratada da formação da classe operária portuguesa, que 
tem como principal influencia as vertentes marxistas e influencias do 
sindicalismo francês.  A classe operária portuguesa está ligada diretamente 
com as questões agrárias, principalmente com a implantação do capitalismo no 
meio rural a partir da metade do século XIX. Gerando uma pressão econômica 
nos pequenos proprietários de terras obrigando a saída do campo para a 
cidade e como consequência a emigração. 
   Assim, será abordado o processo de emigração portuguesa para o Brasil e 
remessa de dinheiro desses imigrantes para Portugal, que vieram por diversos 
motivos, trabalhavam em vários setores, no qual se associaram a vários 
movimentos operários. E onde por fim, será descrito o papel dos Imigrantes 
portugueses nos movimentos sociais e sindicatos no Brasil, onde junto com os 
brasileiros ajudaram a alagar os direitos do trabalho na sociedade brasileira. 
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    2. A formação classe operária brasileira 

    A definição de classe forma-se quando alguns homens, com o resultado de 
experiências conjuntas sendo elas herdadas ou partilhada, articulam a 
identidade e seus interesses entre si e contra outros homens cujo interesse se 
difere, normalmente se opondo aos seus interesses. A experiência de classe é 
determinada, em geral, pelas relações de produção em que os homens fazem 
parte. Desta maneira, a consciência de classe (1) é formada por essas 
experiências, que são tratadas na cultura estando implícitas nas tradições, 
sistemas de valores, ideias. Sendo a experiência que aparece como 
determinada, o mesmo não ocorre com a consciência de classe (Thompson, 
1987).  
    Ao observar o Brasil e o seu processo de formação da classe operária num 
país subdesenvolvido e apesar deste país possuir características próprias a 
essa caracterização, como a baixa renda por habitante, subalimentação de 
uma grande parte da população, uma estrutura agrária atrasada, ou 
analfabetismo, ele sofreu um forte e rápido desenvolvimento industrial (Kula, 
1972). 
   O salto no processo de industrialização no Brasil esteve ligado com a grande 
Crise de 1929 e com as duas grandes Guerras Mundiais (1914-1918/1939-
1945), que tornou impossível a economia baseada na monoexportação do café. 
Por um lado, a queda na exportação do café foi acompanhada por uma dura 
limitação na importação de mercadorias industriais, e por outro lado os 
rendimentos dos plantadores de café foram mantidos graças a política do 
governo de compra dos excedentes da superprodução do mesmo (Furtado, 
2005). 
   Isso favoreceu a realização de investimentos industriais, tanto que a política 
de defesa do setor do café favorecia a manutenção da procura no embrionário 
mercado interno do Brasil. O mercado desenvolveu-se em grande medida 
graças a substituição da força de trabalho de escravos pela força de trabalho 
de imigrantes europeus, no caso do café principalmente italianos, que eram 
melhores pagos que os escravos e eram pagos em dinheiro (Furtado, 1961). 
   Estes primeiros trabalhadores imigrantes que vão fundar as primeiras 
sociedades mutualistas no final do século XIX e início do XX. Segundo (Luca 
1990) as formas de associação mutual e sindical não constituíram fenômenos 
excludentes, mas conviveram lado a lado. O mutualismo em São Paulo 
conquistou maior sentido e importância a partir do intenso processo de 
urbanização, favorecido pelas transformações advindas com o café.  
   Para (Luca, 1990) o mutualismo não se confunde com o sindicalismo, pois as 
associações de socorros mútuos não eram instituições exclusivamente 
operárias e não se organizavam, necessariamente, em torno dos setores de 
produção. Em geral, as associações mutuais ocupavam a lacuna deixada pela 
ausência na seguridade dos trabalhadores em caso de doenças, acidentes, 
aposentadoria e falecimento, concedendo, neste caso, pensão à família, 
embora tal prerrogativa fosse mais exceção do que regra. Os membros das 
sociedades participavam com alguma quantia do seu capital para obter diretos 
em tais situações (Gasparetto Jr, 2013).   
   Outra organização que surge no cenário internacional que cria uma soberania 
das relações entre capital e trabalho é a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), que foi criada em 1919, como parte do Tratado de Versalhes que 
encerrou a Primeira Guerra Mundial, para fortalecer a crença de que a paz 
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universal e duradoura só poderia ser realizada nos ditames da justiça social. A 
OIT tem em sua responsabilidade a formulação e aplicação das normas 
internacionais do trabalho convenções e recomendações. As convenções, uma 
vez ratificadas por decisão soberana de um país, passa a fazer parte de seu 
ordenamento jurídico. (Ilo, 2017). 
   O Brasil é um dos membros fundadores da OIT e participa da Conferência 
Internacional do Trabalho desde sua primeira reunião. Nessa primeira, ocorrida 
em 1919 que foi debatido a limitação da jornada de trabalho a 8 horas diárias e 
48 horas semanais. As outras convenções adotadas nessa ocasião referem-se 
à proteção a maternidade, a luta contra o desemprego, a definição da idade 
mínima de 14 anos para o trabalho na indústria e a proibição do trabalho 
noturno de mulheres e menores de 18 anos. Albert Thomas tornou-se o 
primeiro Diretor-Geral da OIT (Ilo, 2018). 
   De acordo com (Batalha 1994), no Brasil a OIT atua de forma diferente em 
vista que a ausência de uma legislação atuante e mais efetiva conduzindo tais 
relações entre o capital e o trabalho, mesmo com os decretos nº 979 e nº 1637. 
   E quanto a legislação brasileira do trabalho, destaca-se o decreto nº 979, de 
06 janeiro de 1903, que permite a formação de sindicatos rurais. E o Decreto nº 
1637, de 05 de janeiro de 1907, que promulgou aos integrantes de profissões 
similares ou conexas, incluindo também os profissionais liberais, organizarem 
em sindicatos para defesa e desenvolvimento dos interesses gerais, da 
produção e dos interesses profissionais de seus membros (Batalha,1994). 
   Por fim, essas leis mesmo que tímidas iniciaram um processo para 
legitimação efetiva do sindicalismo brasileiro. O período de 1891 a 1919 é 
marcado por dúvidas e fragilidades na condução das atividades de natureza 
sindical, ainda que a legalidade inicial das atividades sindicais tenha trazido 
uma base à constituição do sindicato brasileiro, era subvertida pela contradição 
entre duas ordens, a legal e a real, embora os movimentos operários e 
sindicais estivessem na legalidade, o sistema assume como suas ações a sua 
ilegitimidade perante a organização institucional, entretanto, essas ações são a 
essência dos movimentos sociais (Vianna,1999; Inácio, 2005). 
   Outro fator importante para os movimentos sociais e sindicatos brasileiros, 
que ganham força e um corpo teórico mais fortalecido é a imigração europeia, 
que traz consigo a mão de obra que supostamente o Brasil necessitava e 
também as ideias anarco sindicalistas. Em países europeus que a 
industrialização foi tardia como Itália, Alemanha, Polônia, Espanha, Portugal 
não havia condições de absorção destes trabalhadores no mercado de 
trabalho, em princípio o excedente pressionava os salários para baixo, servindo 
inicialmente aos interesses da burguesia. Entretanto com o aumento no 
número de desemprego chegando a patamares alarmantes, o medo das 
classes altas em uma conturbação torna-se real (Allan, 2010). 
   Neste momento uma alternativa para diminuir os índices de desemprego foi 
incentivar a imigração (Allan, 2010). E o Brasil, a partir de 1870, desenvolve 
uma propaganda para atrair imigrantes europeus, passando uma impressão do 
Brasil como país acolhedor e onde havia possibilidade de enriquecimento fácil. 
   Entre os emigrantes europeus que vieram para o Brasil, destaca-se os 
portugueses e a relação desses no país não se mostra de maneira passiva ou 
pacata, no Arquivo da Seção Judiciária do Tribunal Regional Federal do Rio de 
Janeiro, 2.ª Região (Arquivo da Justiça Federal de São Cristóvão) foram 
relatados várias prisões e expulsões desses operários (Ribeiro; Terra, 2014). 
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   Um exemplo das relações entre os imigrantes portugueses e os movimentos 
sociais foi relatado pelo jornal Correio da Manhã. No dia 7 de dezembro de 
1906, o jornal registrou que devido à greve do Llyod Brasileiro (2) contratou-se, 
em Lisboa, foguistas portugueses e que esses, ao chegarem ao Brasil e ao 
saberem que substituiriam colegas brasileiros em greve, pediram para retornar 
a Portugal. O caso teve ainda repercussão nos dias seguintes. No dia 13, o fato 
foi novamente destaque, bem como no dia 28, quando na primeira página se 
estampou a “situação dolorosa” desses indivíduos e se fez apelo à colônia 
portuguesa, para que os ajudasse no repatriamento (Ribeiro; Terra, 2014). 
   Os movimentos sindicalistas que os imigrantes fizeram parte no período das 
grandes greves do início do século XX, são refreados por dois fatores 
preponderantes: a dificuldade em alcançar o êxito dos objetivos de melhores 
condições de trabalho e a repressão que se intensifica a partir de 1920, com a 
expulsão de muitos dirigentes imigrantes que tinham o papel fundamental de 
organizar os movimentos (Fausto, 1994). E nesta leva de expulsão, muitos 
portugueses estavam na lista, onde o levantamento entre 1890 a 1920 no Rio 
de Janeiro e São Paulo identifica: 23 líderes como portugueses, contra 24 
italianos e 22 espanhóis (Ribeiro; Terra, 2014). 
   A classe operária brasileira caracterizou-se neste período por fatores 
preponderantes, como o surgimento de movimentos sociais que se apoiava em 
uma legislação, essa mesma que de forma embrionária criava a possibilidade 
da formação de sindicatos. Entretanto o operariado português vem de um 
processo diferente onde as influências pelos pensadores marxistas e o 
sindicalismo francês criavam as bases para sua formação, no qual vamos 
observar a seguir. 
 
   3. A formação da Classe operária portuguesa 

   A construção da historiografia da classe operária portuguesa é posterior ao 
Estado Novo português (1933-1974), apesar de existir uma pequena produção 
no início do século XX, deve ser analisado com cautela levando em conta seu 
caráter muitas vezes apologética e panfletária, tendo como Manuel Joaquim de 
Sousa, um dos fundadores da CGT (Confederação Geral do Trabalho), 
Alexandre Vieira, fundador do periódico anarquista A Batalha e César Nogueira, 
histórico socialista (Zenhas, 2015). 
   A produção historiográfica nos anos de 1970 e 1980 monstra grande 
influência dos pensadores marxistas. 
   “A historiografia sobre o movimento operário só conheceu uma nova profusão 
na segunda parte dos anos setenta. O estudo do operariado teve o impulso do 
Instituto de Ciências Sociais e de publicações como o Boletim de Estudos 
Operários na década de oitenta. Esta vaga foi animada pelo desenvolvimento 
dos estudos na área da História Social, publicados pela revista inglesa Past 
and Present, fundada na década de cinquenta. Desta publicação destacaram-
se historiadores marxistas como E. P. Thompson e Eric Hobsbawm. A obra the 
E. P. Thompson, The Making of the British Working Class, é talvez a obra que 
mais influenciou os estudiosos do mundo operário até aos dias de hoje. 
Também Eric Hobsbawm desempenhou um papel fundamental com a sua 
compilação de estudos denominada Mundos do Trabalho (Zenhas, 2015, p. 9). 
   Além da influência marxista na historiografia portuguesa, uma obra tem 
importância para esse estudo, trata-se de Famílias portuenses na viragem do 
século (1880-1910) de Pereira (1995). Nesta obra o autor analisa o sujeito da 
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classe operária, ligado as questões de habitação, organização do sistema de 
produção doméstica, a produção industrial portuguesa, onde se destaca a rede 
social formada pela relação das condições de alojamento e o desenvolvimento 
de redes sociais que eram fundamentadas por relações familiares, formando 
uma rede de solidariedade e cumplicidade na cidade do Porto (Apud Zenhas, 
2015). 
   O processo de formação da classe operária portuguesa está ligado 
diretamente com as questões agrárias, principalmente com a implantação do 
capitalismo no meio rural a partir da metade do século XIX, formando assim 
grandes companhias rurais de comércio, junto das companhias têm o incentivo 
do Estado para a mecanização do campo. 
   Em 1863, com a abolição dos vínculos feudais sobre as terras e a liberação 
dos pastos comuns e baldios, no Código Civil de 1867, vem facilitar a 
exploração rural capitalista, destituindo dos pequenos proprietários e da mão 
de obra do campo as pastagens comuns, criando um desequilibro na vida 
cotidiana, já que os mesmos não teriam acesso a bosques pastagens e fontes 
de água que agora seria vedada. (Lobo, 2001). 
    Além destes fatores internos ligados com o processo do capitalismo no meio 
rural, forçando uma parte da população a se deslocar para cidades, outro fator 
que está ligado é a crise vinícola 1886-1888 e no caso externo a abolição da 
escravidão no Brasil, somado a nova política da República gerou um processo 
em Portugal principalmente na região norte, do desaparecimento da pequena 
propriedade sendo que, apenas no período de 1888 – 1889 ocorreu a extinção 
de trinta e cinco mil registros fundiários. Assim, incentivando o abandono do 
proletariado português para a imigração (Lobo, 2001). 
   Para a Monarquia Constitucional, os primeiros anos do século XX foram 
marcados por um período de extrema instabilidade política. Os acontecimentos 
da virada do século pressionavam o governo a se relacionar de forma mais 
concisa com as classes sociais e com o operariado. A sociedade portuguesa 
teve suas estruturas abaladas. A crise de 1892 (3) abalou as condições de vida 
da população. 
   No caso da indústria da cidade do Porto, mesmo com um crescimento de 
2,7% entre os anos de 1870-1914, não conseguiu fazer frente ao aumento de 
preços de importação de bens intermediários e de matéria-prima, ao triplo 
protecionismo do trigo, às pautas alfandegárias e à desvalorização da moeda. 
Com a essa conjuntura as estruturas e a demografia de Portugal se alteraram 
de forma drástica. Houve aumento do fluxo migratório do interior do país para 
as cidades, congestionando-as. 
   Por fim, um último agravante para essa população, foi a queda das remessas 
dos imigrantes portugueses, a crise têxtil e a crise dos vinhos, que afetaram o 
cotidiano das cidades portuguesas (Zenhas, 2015). 
   Esse cenário formado no início do século XX gera uma grande tensão por 
parte da população quanto ao regime político, entre essas tensões é possível 
analisar dois grupos: os republicanos que tomam uma postura mais radical 
como no Carbonária (4) e outra vertente é o crescimento das teses do 
sindicalismo revolucionário que ganha força dentro da classe operária e com a 
criação de uma organização, o movimento ganha uma face com a Federação 
Geral do Trabalho no Porto, aumentando a atividade grevista (Zenhas, 2015). 
   Importante destacar que o movimento operário português foi influenciado 
pela vitalidade do sindicalismo francês e perante este contexto socioeconômico 
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e na ressaca da ditadura franquista e do regicídio, que D. Manuel II e Alfredo 
Monteverde, em articulação com líderes destacados do operariado, como 
Azedo Gneco, conceberam o alargamento do diálogo com os socialistas e no 
seu reconhecimento como representantes das camadas proletárias, como 
forma de combater as variadas ameaças à Monarquia Constitucional (Zenhas, 
2015). 
   O principal ponto desta ação passou por retirar ao republicanismo uma parte 
fundamental da sua base social de apoio. Este plano teve alicerces na 
concessão de algumas benesses ao operariado, como foi o caso da agilização 
do funcionamento de instituições previstas na legislação laboral de finais do 
século XIX, mas que nunca tiveram aplicação efetiva até o início do século XX 
(Zenhas, 2015). 
   Com as tensões políticas, econômicas e sociais gerada no final do século XIX 
e início do XX, transforma a perspectiva da vida cotidiana portuguesa, assim a 
saída de Portugal para outros países se torna cada vez mais atrativa. 

   4. Imigração portuguesa para o Brasil e remessa de dinheiro desses 
imigrantes 

   O processo imigratório europeu no final do século XIX e início do século XX 
foi intenso, nos anos de 1850 a 1930 mais de 50 milhões de pessoas 
emigraram e as razões que explicam esse processo apontam fatores 
endógenas (europeias) ou exógenas (dos países receptores), essa 
problemática gera um embate científico onde para alguns autores existia a 
correlação entre o desenvolvimento econômico do país que recebe os 
imigrantes com a intensificação do fluxo, reforçando a tese da atração como 
elemento propulsor do deslocamento populacional. Para outros o processo de 
migração parte primeiramente das condições do país de origem, 
correlacionando o papel da repulsão social. Ou seja, as duas teorias se 
completam tendo pesos relativos em determinados momentos históricos, neste 
caso ainda se afirma o fato que a imigração foi uma válvula de escape para o 
intenso crescimento demográfico (Arruda, 2007). 
   São várias as teorias para explicar os movimentos migratórios e são diversos 
fatores que levam a migração, podendo ser questões ambientais, de saúde, de 
estudo, cultural, entre outros. E neste trabalho será analisado os fatores 
econômicos que levaram muitos portugueses ao Brasil. 
   Esse modelo de teoria migratória de atração e repulsão ou push-pull baseia 
em duas noções essenciais: em primeiro lugar, oferecem uma imagem do 
mundo dividida por fronteiras nacionais, sendo a um acontecimento que se 
realiza entre atores políticos que exercem o autocontrole e em segundo lugar, 
tendem a atribuir às áreas emissoras características opostas às que se 
observam nos países receptores (Nolasco, 2016). 
   A razão de atração então é proporcional ao coeficiente de repulsão, assim em 
face da atração de salários mais elevados nos países de recepção deve 
corresponder a pobreza generalizada nos países de origem, desta mesma 
maneira perante a existência de uma procura de mão de obra migrante, deve 
correlacionar com volume de oferta de potenciais migrantes (Nolasco, 2016). 
No caso de Portugal, com crescimento demográfico modesto no século XIX e 
tendo um processo de industrialização tardia em relação aos outros países da 



42 

Europa, a estrutura produtiva portuguesa acaba sendo incapaz de absorver os 
contingentes de assalariados que se “libertaram” das atividades agrícolas. 
   A situação interna de Portugal economicamente passa por mudanças 
tecnológicas, a introdução da mecanização na agricultura portuguesa e a 
exploração das terras incultas, seguido da abolição dos diretos sobre a livre 
circulação de mercadorias, cria um desenvolvimento agrícola e uma expansão 
da viticultura e da criação de gado para mercado externo e a cultura da 
produção de arroz. Desta forma, dificultando a agricultura de pequena 
propriedade (5) gerando excedente de mão de obra que se desloca para as 
grandes cidades (Pasckes,1991). 
   Aliado a estas questões o Governo Brasileiro como processo de atração, a 
partir de 1907 continua sua política de incentivo à imigração, tomando uma 
série de medidas para promover, tendo subjacente o objetivo de ocupar os 
postos vagos deixados pelos escravos com mão de obra imigrante, como forma 
de incrementar a ocupação efetiva do território, em ordem ao reforço da 
soberania nacional e à valorização econômica do país. Não foi de estranhar, 
por isso, que em 1908 tenha aumentado o número de imigrantes, assim 
atingindo seu pico migratório em 1913 (Ferreira e Rocha, 2009 apud Fausto, 
2006). 
   Além dos problemas econômicos em Portugal, as perseguições políticas, o 
impedimento de liberdade de expressão e, sobretudo, a obrigatoriedade do 
serviço militar por longos seis a sete anos, estimulava as famílias a preferirem 
investir na compra de uma passagem que levasse seus filhos para a segurança 
no estrangeiro, intensificando a imigração, gerando um processo de repulsão 
(Arruda, 2007). Os números abaixo demonstram a relação da crise de Portugal 
com a saída de pessoas. 

 

Tabela 1. Emigração de Portugal 

Períodos Saídas Legais Estimativas de clandestinos 

1855-1864 77049 3855 

1865-1878 148248 7413 

1879-1890 215502 32401 

1891-1900 268326 39577 

1901-1911 385928 53118 

1912-1920 366114 25629 

1921-1930 324752 22734 

1931-1940 109252 - 

 
   Fonte: ARRUDA, 2007, p. 33 apud BAGANHA, 2001, p. 449-450. (Adaptado 
pelo autor). 

   Gerando assim, um processo de migração importante, como se observar na 
Tabela 1, exemplificando os anos de 1901 a 1911, 385.928 pessoas saíram 
legalmente do país, sem contar os clandestinos, mostrando que ocorreu um 
processo constante neste período. Além das saídas legais os clandestinos 
tiveram um grande aumento no período de 1890 a 1930 que demonstra um 
crescente em 1890, acentua-se em 1900 e tem seu pico em 1911, mesmo 
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depois de uma queda de 50% em 1920 em comparação a 1911, continua com 
um elevado até 1930. 

Gráfico 1. Emigração de Portugal 

 

Fonte: ARRUDA, 2007, p. 33 apud BAGANHA, 2001, p. 449-450. (Elaborado 

pelo autor). 

   O Gráfico 1 complementa a Tabela 1, no qual destaca as saídas legais e as 
saídas clandestinas de pessoas de Portugal, dessa forma, o Gráfico 1 
demostra em porcentagem os períodos que ocorrem os maiores fluxos 
migratórios de Portugal, como observar-se no período de 1855 a 1864 o fluxo 
foi menor, de apenas 4,3%, já no período de 1901 a 1911 foi o maior com 
21,6%. 
  Já os imigrantes clandestinos eram considerados os passageiros portugueses 
que estivessem abordo de navio sem o passaporte e não pagaram a passagem 
(6) (Leite, 1987).  
   O processo dos imigrantes clandestinos para Brasil ocorre por meio muitas 
vezes dos capitães e donos de navios que deixavam os imigrantes sem 
passaporte embarcarem, e os que não tinham dinheiro para comprar um bilhete 
poderiam fazer por meio da aquisição de uma dívida de trabalho com o capitão, 
neste caso, esses imigrantes eram escravizados por dívida. No relato do 
Conde de Thomar ao Duque da Terceira, em 8 de novembro de 1859, contidas 
em (Pereira 1981), sobre as questões dos imigrantes ilegais: 
 

     “Acabo de chegar de bordo da barca Nova Lima, acompanhado do cônsul geral e 
de um empregado do consulado. Para grande mal grande remédio. Assumi uma 
grande responsabilidade, sujeito-me ás suas consequências se o meu procedimento 
não merecer a approvação de Sua Magestade. Depois de interrogar um grande 
numero dos súbditos embarcados clandestinamente em differentes pontos da costa e 
principalmente para lado da villa do Nordeste da ilha de S. Miguel, convenci-me da 
culpabilidade do capitão e dono do navio, e julguei que não devendo locupletar-se com 
prejuízo de terceiro, e contra as determinações expressas da lei, ordenei que o cônsul 
o intimasse à minha ordem, como representante de Sua Magestade, para não deixar 
desembarcar de bordo do seu navio português algum que não estivesse munido de 
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passaporte e em nome de El-Rei declarei a todos os que haviam sido seduzidos, que 
estavam livres, e que nada deviam ao capitão […] No embarque de tanta gente houve 
seguramente ou connivencia, ou pelo menos grande omissão das auctoridades 
administrativas de S. Miguel. É minha opinião que receiar que continue o trafico para 
outras provincias, porque eu não pesso estar em toda parte, e os consules por certo 
não terão força, nem quererão assumir uma tão grande responsabilidade” (Pereira, 
1981, p. 81). 

    
   Esse relato demonstra alguns dos problemas dos imigrantes clandestinos, 
onde muitas vezes passavam por abusos e condições precárias, ainda 
correndo o risco de aqueles sem passaporte voltarem para Portugal. Ao pensar 
no relato e os números levantados de clandestinos, mostra ainda mais a 
urgência destas pessoas em deixar suas terras de origem, mesmo a viagem 
com todos esses problemas valeira a tentativa de migar para outro país. 
Ressalta-se ainda que mesmo com os altos índices de imigrantes, não seria 
uma condição disponível para todos, muito em conta do valor de uma 
passagem de navio. 
   E apesar dos responsáveis serem punidos por esse tipo de tráfico havia 
alguns comandantes que conseguiam passar ilesos, esse tipo de trâmite 
sempre existiu ao longo de todo processo imigratório e sempre foi de notório 
interesse de alguns capitães e dono de navios. Observando novamente o 
Gráfico 1 e mais a Tabela 1, os imigrantes no período de 1901 a 1911 somado 
aos clandestinos, vai de 27% para 30,6% no total da imigração. A relação de 
saída de portugueses no final de 1927 chega ao número de 1.160,000 
pessoas, sendo 90% direcionados para Brasil (Arruda, 2007). 
 

Tabela 2. Relação entre crescimento natural, efetivo e o saldo migratório 

Evolução da população portuguesa em 1900-1981 em Milhares (7) 

 

Ano Crescimento Natural Crescimento Efetivo Saldo Migratório 

1901-1911 749,4 537 -212,4 

1912-1920 424,5 72,9 -351,6 

1921-1930 810,4 792,9 -17,5 

1931-1940 828,7 896,3 67,6 

1941-1950 847,8 719,1 -128,7 

1951-1960 1090,8 410 -680,8 

1961-1970 1072,6 -282,6 -1355,2 

1971-1981 838,7 1284,1 445,4 

        Fonte: Censo de 1981 e Boletim Anual da SECP, 1980 e 1981. In Baganha (1994) 
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   A Tabela 2 demonstra que a diferença entre o crescimento natural e o 
crescimento efetivo é o saldo migratório, no período de 1912 a 1920 o saldo 
migratório é de - 351, ou seja, em 8 anos a maior defasagem populacional até 
1950, onde fica explicito a urgência de saída de Portugal, que era levado por 
um ideal um enriquecimento fácil e rápido e de melhores condições de vida em 
outro país. E no Brasil, essa mão de obra se estabelecia no campo, pois, 
depois da abolição da escravidão sofre um déficit de mão de obra na 
agricultura, apesar que uma da população de ex-escravos terem ido para o 
campo, uma porcentagem se estabeleceu nas cidades (Sárka Benesová, 
2014). E os portugueses que se estabeleceram nas cidades trabalhavam nas 
fábricas ou em pequenas oficinas, mas também ocupavam diversas profissões 
como: açougueiros, ajudantes de cozinha, cozinheiros, alfaiates, caixoteiros, 
caldeireiros, carpinteiros, carroceiros, condutores de bonde, “chauffers (8)”, 
empregados no comércio, marceneiros, mecânicos, operários e carteiros 
(Frutuoso, 1989 e Demartini, 2014). E tiveram grande influência no comércio 
em geral, os portugueses no âmbito urbano se desenvolveram social e 
economicamente, em 1920 os estrangeiros em São Paulo detinham cerca de 
64,2% dos estabelecimentos industriais, onde a maior parcela era dos italianos 
e em segundo lugar era dos portugueses (Demartini 2014, apud Camargo, 
1952). O período entre 1890 a 1930 que compreende a I República brasileira, 
os portugueses formaram a maior parte dos imigrantes estrangeiros na cidade 
do Rio de Janeiro e afirmaram sua predominância no mercado de trabalho da 
capital, caso contrário em São Paulo que era dominada pela imigração italiana 
nos ramos industriais (Cruz, 2013). A representatividade dos portugueses 
quanto imigrantes no Rio de Janeiro chega por volta de 70%. Na área industrial 
se caracterizava pelas pequenas empresas de técnicas artesanais, sendo a 
indústria que demandaria maior quantidade de funcionários. 
   Para o Estado português existia três objetivos fundamentais quanto a 
imigração: primeiro garantir as necessidades laborais do país, segundo 
satisfazer os seus interesses na África e tirar proveito das remessas dos 
emigrantes (Baganha, 1994). 
   Um dos aspectos que interessava para Portugal era o envio das remessas de 
reserva dos portugueses no Brasil, desta maneira a Tabela 3 demonstra uma 
pequena parte destas transações, nos anos de 1870 a 1873 na cidade do Rio 
de Janeiro. 

       Tabela 3. Remessas de dinheiro dos imigrantes portugueses no Brasil 

REMESSAS DE CASA BANCÁRIAS BRASILEIRAS 

Rio de Janeiro            Anos  Moeda 

Casa Marinhos & Ca. 1870 – 1873  731160$000 

Banco Mercantil (19/5/1872 a 18/10/73) 1870 – 1873  290000$000 

London and Brazilian Bank Ltd. 1870 – 1873  49279$622 

Casa de Mamede Amaro Lopes & Ca. 1870 – 1873  104100$000 

Total   1174539$622 
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                 Fonte: Pereira, 1981, p. 38-39. (Adaptado pelo autor). 

   Comparando a Tabela 3 e a Tabela 4, uma das principais mudanças que 
podemos observar é a existência de uma variedade de casas que faziam essas 
transações no Rio de Janeiro nos anos de 1870 a 1873, levando em conta que 
o dinheiro ainda poderia ser mandando via consulado Português no Brasil e por 
uma transferência via correio, porém, a tabela de 1917 mostra apenas uma 
única forma de envio de remessas era a Agência Financial do Rio de Janeiro 
como uma instituição de representação do governo português, e ela já fazia 
com a conversão da moeda, que anteriormente a transferência era feita em 
dinheiro brasileiro. 
   Na Tabela 4 as remessas de dinheiro estão divididas por cidades, assim é 
possível perceber que o índice migratório da população portuguesa se 
espalhou pelo território brasileiro e continuava remetendo dinheiro de volta para 
Portugal. 
 
                Tabela 4. Remessas de dinheiro dos imigrantes  
                              portugueses por cidades brasileiras 
 

Rio de Janeiro   Ano: 1917  Em escudos (9) 

Agência Financial do Banco Nacional Ultramarino sobre 

Lisboa, Porto, Açores e Madeira  
 1763007$10 

Porto Alegre   Ano: 1917  Em escudos 

Banco Pelotense    30967$80 

Banco Nacional do Comércio    57126$63 

Banco da Província do Rio Grande do Sul    79647$92 

Total    167742$35 

Manaus  Ano: 1917  Em escudos 

Casa Canavarro & Ca.    340000$00 

Curitiba  Ano: 1917   

Banco River Plate Bank e Italiano   28887$00 

Santos   Ano: 1917  Em escudos 

London Brazilian Bank   22645$45 

Banco Aliança do Porto   268085$00 

Banco Comercial do Estado   6155$00 
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Banco Campineiro   16972$79 

Total   313858$24 

S. Carlos do Pinhal  Ano: 1917  Em escudos 

Banco Francês e Italiano   11050$00 

Crédito Internacional   12410$00 

Total   2346$00 

Barretos  Ano: 1917  Em escudos 

Várias casas Bancárias   6170$00 

São Paulo  Ano: 1917  Em escudos 

Banco Nacional Ultramarino   1855390$00 

London Bank   70000$00 

Agência Banco Comercial do Porto   250000$00 

Agência Banco do Minho   350000$00 

Banco Comércio e Indústria de S. Paulo   190834$84 

Banco Comercial do Estado de S. Paulo   208270$00 

Banco Francês e Italiano   113594$47 

London and River Plate Bank   10518$93 

Agência do Banco Aliança (nov. 1916 a nov. 1917)    109916$26 

Total   3158524$50 

Fonte: Pereira, 1981, p. 38-39. (Adaptado pelo autor). 

   O Gráfico 2 mostra não só a divisão geográfica dos portugueses pelo 
território brasileiro, mas de onde partiam os depósitos para Portugal. 
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Gráfico 2. Remessa 
            e dinheiro de imigrantes portugueses por cidades brasileiras 

Fonte: Pereira, 1981, p. 38-39. (Elaborado pelo autor). 

   Outro ponto que encaixa neste processo é a existência de um perfil dos 
portugueses residentes no Brasil que enviavam dinheiro para suas famílias 
além-mar, onde geralmente o envio era feito por homens, solteiros com idade 
entre 16 a 24 anos, e o receptor deste dinheiro em Portugal costumava ser um 
membro masculino de sua família, normalmente o pai (Pereira, 1981). As 
remessas de imigrantes representavam um ótimo negócio neste período para 
as casas bancárias, nomeadamente no norte de Portugal, sendo um dos 
fatores do crescimento das operações cambiais.  
   O Estado Português também interveio, criando a Agência Financial do Rio de 
Janeiro e em outras cidades passando a ocupar o papel de relevância neste 
negócio entre 1891 a 1930, sendo essa instituição gerida pelo Banco de 
Portugal, como caixa do tesouro, função essa definida no contrato com o 
Estado em 1887. De ordem prática as transferências efetuavam-se mediante 
letras de câmbio equivalente aos cheques internacionais nos dias atuais. (10)  
Ao Banco de Portugal competia encaminhar essas letras de câmbio aos seus 
destinos, tarefa que era viabilizada pela cobertura geográfica da sua rede de 
agências e correspondentes (11) (Pereira, 1981). 
   A chegada dos imigrantes e seu estabelecimento no Brasil buscando um 
espaço dentro da sociedade, gera um processo de reorganização social, esse 
processo atrelado a luta por direitos sociais mescla com esses novos agentes 
dentro da sociedade brasileira. 
 

   4. Os Imigrantes portugueses nos movimentos sociais e sindicais no Brasil 

   Contextualizando a influência dos imigrantes portugueses nos direitos do 
trabalho brasileiro, é percebido ainda no século XIX, como o movimento 
caixeiral se iniciou na década de 1850 e buscava conseguir o fechamento dos 
estabelecimentos aos domingos (Ribeiro, 2002). Com a Proclamação da 
República (1889), à luta pelo repouso dominical acrescenta-se a exigência de 
regulamentação e diminuição da jornada de trabalho no comércio. Neste 
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período a mudança de posição dos discursos das classes reivindicadores 
passou a clamar pela cidadania social e pela intervenção do Estado, para que 
garantisse legalmente os seus direitos, de modo que não fossem resultantes 
apenas de acordos individuais com os patrões, que poderiam ser rompidos em 
momentos de conflitos (Popinigis, 2007). 
   No início do século XX, em 1906 o movimento caixeiral irrompe na forma de 
constantes piquetes e motins organizados. As reivindicações que anteriormente 
eram veladas transformaram-se em exigências, divido tanto a tomada de 
consciência dos empregados de que suas reivindicações eram direitos, quanto 
do crescente sentimento de pertencimento ao conjunto de classe caixeiral 
(Popinigis, 2007). 
   Para (Ribeira; Terra, 2010) existe indicações que alguns portugueses 
presentes nas lutas aqui no Brasil possam ter trazido experiência de sua terra 
natal. Um exemplo destes portugueses é Victor José de Carvalho, que esteve 
envolvido na fundação da Associação dos Empregados no Comércio do Rio de 
Janeiro (AEC), ele teria sido caixeiro em Lisboa, onde participou da Associação 
dos Empregados no Comércio daquela capital. Em seu artigo Jacintho 
Magalhães, de 1925, o comércio do Rio tinha “prevenção notável contra os 
lisboetas que tinham fama de vagabundos, respondões e demolidores de 
rejume” (Apud Ribeiro e Terra, p. 163). Esse é um dos exemplos de estratégia 
adotada pelos movimentos de luta por direitos, mas eles irromperam por 
grande parte dos setores de trabalho urbano. 

    Com o Decreto Nº 1.641, (de 7 de janeiro De 1907) Art. 1º O estrangeiro que, por qualquer 
motivo, comprometter a segurança nacional ou a tranquillidade publica, póde ser expulso de 
parte ou de todo o territorio nacional. Art. 2º São tambem causas bastantes para a expulsão:1ª, 
a condemnação ou processo pelos tribunaes estrangeiros por crimes ou delictos de natureza 
commum; 2ª, duas condemnações, pelo menos, pelos tribunaes brazileiros, por crimes ou 
delictos de natureza commum; 3ª, a vagabundagem, a mendicidade e o lenocinio 
competentemente verificados.” (Brasil, 1907, p. 194).  

   Que categorizava os estrangeiros que comprometerem a ordem nacional ou 
a tranquilidade pública, seriam expulsos do país. Observa-se na tabela abaixo 
a quantidade de estrangeiros expulsos do Brasil no período de 1907 a 1921. 

Tabela 5. Imigrantes expulsos do Brasil no período (1907 a 1921) 

 
Nacionalidade 

 
Expulsão 

 
Portugueses 

 
181 

 
Italianos 

 
121 

 
Espanhóis 

 
113 

Fonte: Maram, 1979, p. 43 (adaptado pelo autor) 

    Analisando os números da Tabela 5, percebem-se os portugueses com as 
principais expulsões do Brasil. Neste período a taxa de expulsão por ano foi 29 
imigrantes, em específico a taxa de portugueses expulso por conta da lei de 
1907 era de 12 por ano. Um dos principais motivos das expulsões eram os 
casos que enquadravam no decreto N° 1.641. 
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     No contexto das primeiras décadas do século XX a política brasileira nos 
anos 1920 contava com as mudanças da história mundial como a Primeira 
Guerra, o surgimento do comunismo e internamente o crescimento da classe 
média brasileira, que apoiava uma bandeira liberal. Aliada a problemas com os 
tenentistas, a sua tradição por revoltas e lutas e com um cenário 
socioeconômico instável e com crises financeiras, somada a impopularidade 
das elites oligarcas, (Fausto, 1994). 
    Os movimentos sociais ganham força a partir da segunda década do século 
XX e especificamente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, no período 
de 1917 a 1920 quando greves eclodiram. Na raiz desse ciclo estavam dois 
fatores segundo (Fausto 1994). O primeiro fator é o agravamento da carestia, 
em consequência das perturbações causadas pela primeira Guerra Mundial e 
pela especulação com gêneros alimentícios. O segundo fator, a existência de 
uma vaga revolucionária na Europa, aberta com revolução de fevereiro de 
1917, seguida da Revolução de Outubro do mesmo, na Rússia czarista. Neste 
período ouve alguns avanços na legislação do trabalho: 
 

   “Na década de 1920, enquanto o movimento operário arrefecia, surgiram claros indícios de 
uma ação do Estado no sentido de intervir nas relações de trabalho, pela aprovação de leis que 
concediam alguns direitos aos trabalhadores. Duas leis foram importantes nesse sentido: a que 
previa quinze dias de férias anuais aos trabalhadores do comércio e da indústria (1925) e a que 
limitava o trabalho dos menores. Entretanto dependia de regulamentação e até 1930 não foi 
aplicada na área da indústria, por pressão dos industriais” (Fausto, 1994, p. 299). 

     

    Os dados acima sobre os portugueses e suas reações com a luta por direitos 
sociais e trabalhistas contradizem uma imagem presente na época que 
caracterizava o trabalhador português no Brasil como passivo, fura-greve e 
possuindo menos, ou nenhuma consciência de classe (Ribeiro; Terra, 2010). 
    Em um periódico da época anarco-sindicalista intitulado A Terra Livre, 
lançado em São Paulo, em 1907, pode-se perceber certo preconceito contra os 
lusitanos. Eram tidos como desprovidos de solidariedade de classe e como 
elementos pacíficos, ocupados tão somente com a labuta do dia a dia e, por 
isso, explorados pelos patrões e tidos como bons trabalhadores pelas 
autoridades policiais. Em um dos relatos no livro é demonstrado a visão que se 
tinha dos portugueses. 
 

    “É bastante ridículo o papel que os portugueses vêm desempenhando. Esses pobres 
‘Maneis’ (...) correm para a central da polícia e se tornam seus fantoches, prontos para 
assassinar grevistas, enquanto que aqueles que produzem todas as coisas e não possuem 
nada estão pedindo somente mais um pedaço de pão” (Ribeiro; Terra, 2010 apud Maram, 1979, 
p. 32). 

     
     Ao relativizar essas relações pode-se em conta que vários portugueses não 
aderiram aos movimentos sociais, assim como havia trabalhadores brasileiros, 
italianos, e de outras nacionalidades, na mesma situação. Em simultâneo, 
podemos verificar a participação dos imigrantes lusos em diversas 
mobilizações de grande peso na Primeira República, levando a refletir que não 
existia uma figura homogênea do trabalhador português. Fosse aquela que 
estigmatizava apenas como passivo; ou a que poderia vê-lo somente como 
combativo (Ribeiro; Terra, 2010). 
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    Em uma visão mais complexa de (Ribeiro e Terra 2010) destas relações de 
embates, seria os conflitos entre os próprios trabalhadores portugueses, dos 
que aderiram os movimentos sociais contra os próprios imigrantes que não 
aderiam. 
    Como o caso em 17 de janeiro de 1912, o português Júlio Gonçalves, 
empregado de padaria, foi “preso em atividade grevista, acusado de atear fogo 
a um cesto de pão conduzido por um outro padeiro, Álvaro de Oliveira, também 
português”. Este último foi atacado por seu patrício justamente por não ter 
aderido à paralisação, revelando assim que as atitudes dos imigrantes nada 
tinham de homogêneas (Martinho, 2002, p. 219). 
    Os conflitos entre brasileiros e portugueses pelo mercado de trabalho 
ocorreram constantemente no Império e na Primeira República. Segundo 
Ribeiro e Terra (2010) em suas pesquisas em processos crimes, fizeram um 
levantamento de 161 casos de ofensas físicas graves e homicídios 
encontrados no 1º Cartório do Tribunal do Júri, entre os anos de 1889 e 1930, 
tendo portugueses como réus ou como acusados, 97 ocorreram no âmbito do 
trabalho ou foram decorrentes de motivos diretamente relacionados a ele. 
    A tabela a seguir identifica as principais nacionalidades das lideranças dos 
movimentos sindicais. Assim, demonstrando a heterogeneidade dos sindicatos.   
 

Tabela 6. Nacionalidades dos principais 
líderes sindicais identificados (1890-1920) (12) 

 
Nacionalidades não identificadas 13 

Brasileiros 35 

Estrangeiros 71 

Italianos 24  

Portugueses 23  

Espanhóis 22  

Alemães 1  

Poloneses 1  

TOTAL 119 

Fonte: Cruz (2013) apud Maram, 1979, p. 2, (adaptado pelo autor) 

   Ao analisar os números da tabela 6 verifica-se que 67% dos líderes são 
estrangeiros, dentre eles a maior parcela era de italianos, porém portugueses e 
espanhóis tinham grandes representações sindicais. Os operários portugueses 
estiveram não só envolvidos na liderança sindical como também integraram a 
militância de base dos movimentos (Cruz, 2013). 
   Essa relação de estrangeiros e brasileiros é relativizada ao se usar o 
exemplo dos portos, em específico o porto de Santos e o porto do Rio de 
Janeiro, em Santos existia classe operária relativamente homogênea, 
composta em grande parte de estrangeiros (espanhóis e portugueses), no caso 
do Rio de Janeiro os estrangeiros tiveram que concorrer com a maioria dos 
trabalhadores nacionais já instalados, sendo eles em sua maioria negros. 
   As posições tendentes ao paternalismo ou à conciliação encontram campo na 
maior incidência do Estado e nas expectativas dos trabalhadores nacionais. 
Como foi afirmado acima os conflitos por trabalho também faziam presente 
dentro destes setores, mas (Cruz 2013) também expõe nesta dimensão a 
solidariedade de classe entre os portuários. Dessa forma, ressalta a 
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importância dos sindicatos ligados a esses trabalhadores no movimento 
operário carioca, principalmente na conquista de uma crucial reivindicação dos 
portuários: a closed shop, que era um sistema de sindicatos fechados, onde os 
sindicalizados tinham preferência na disputa pelo trabalho. 
   Os embates no mundo do trabalho não podem ser associados diretamente às 
limitações e à desmobilização da classe. Nem a classe trabalhadora nem 
qualquer outra classe será jamais um ente completamente unido e 
indiferenciado, fixo e congelado no tempo, pois os processos coexistem entre 
os trabalhadores, semelhança e diversidade quanto de divisão e unidade. A 
diversidade não interdita automaticamente o mutualismo e a solidariedade de 
classe. “Se em alguns momentos as diferenças raciais e nacionais eram 
sublinhadas, em outros eram apagadas em nome da luta por uma causa 
comum. Foi exatamente isso que fizeram os portugueses, brasileiros e 
trabalhadores de outras” (Kirk, 2004, p. 52-53). 
   Em suma para (Ribeiro e Terra 2010) os imigrantes ajudavam a alargar os 
direitos justamente quando lutavam por direitos econômicos e sociais, muitos 
deles estreitamente relacionados ao mercado de trabalho. Dessa forma, sendo 
crucial a intensa participação dos portugueses nos movimentos relacionados à 
contestação operária. Que a análise da cidadania deve apontar na direção das 
identidades construídas no movimento social e o seu entendimento deve 
mapear as expectativas de vivências das liberdades dentro de uma sociedade 
democrática. Demonstrando que o indivíduo nem é cooptado pelo Estado nem 
meramente aceita ou reivindica a concessão de direitos. 

 

                                        Considerações finais 
     
   O processo das relações sociais entre os imigrantes, os brasileiros e o 
próprio Estado são conectados por múltiplos ângulos de visões, desta forma, 
analisar o impacto dos imigrantes portugueses nos movimentos sociais se 
transforma em uma tarefa difícil, no momento que o entendimento do sujeito 
histórico perpassa de apenas um modo simplista do entendimento das relações 
que são criadas a partir da chegada destes novos membros da sociedade 
brasileira. 
   Assim suas influências passam por um caminho de mão dupla, onde sua 
cultura e ideias são aderidas por uma nova sociedade, como os mesmos 
aderem a novas culturas e ideias, no meio deste intercambio a existência de 
conflitos sociais ligados a classes, etnias e cor, colapsando o sistema social em 
uma antítese do próprio meio. 
   Gerando um sistema onde cada um se relaciona diferentemente com cada 
aspecto social, deste modo a influência portuguesa faz presente junto a esse 
sistema social, transforma o sujeito histórico, o imigrante português, nem 
meramente cooptado pelo Estado ou simplesmente aceita ou reivindica a 
concessão de direitos, mas cria uma mundividências única de sua relação com 
os movimentos sociais brasileiros. 
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Notas 

    1. “As classes não existem como entidades separadas que olham ao redor, acham um 
inimigo de classe e partem para a batalha. Contrariamente a esse aspecto, as pessoas que 
fazem parte de uma classe se veem numa sociedade estruturada de certo modo (por meio de 
relações de produção fundamentalmente), suportam a exploração (ou buscam manter poder 
sobre os explorados), identificam os nós dos interesses antagônicos, debatem-se em torno 
desses membros nós e, no curso de tal processo de luta, descobrem a si mesmas como uma 
classe, vindo, pois a fazer a descoberta da sua consciência de classe. Classe e consciência de 
classe são sempre o último e não o primeiro degrau de um processo histórico real” (Thompson, 
2001, p. 274, tradução do autor).  
    2. Companhia de navegação brasileira. 
    3. “A crise de 1891 foi uma crise financeira porque as finanças do Estado e o sistema 
bancário entraram então em colapso. Depois, esta crise financeira tornou-se imediatamente 
uma crise económica, porque provocou uma estagnação do crescimento da riqueza” (Santos, 
2001, p. 185). 
    4. A carbonária foi uma associação secreta de vocação conspirativa. Em Portugal ela 
enraizou-se nos setores de classe média mais politizados, bem como entre os militares de 
baixa patente, mas admitindo indivíduos de todas as classes sociais. Nos anos noventa do 
século XIX, ela começou por ter grande força na cidade de Coimbra, sob a tutela da loja 
maçônica Perseverança (Leonidio, 2008). 
    5. Pequena propriedade não integrada no comércio exportador possa persistir nas províncias 
de Portugal como Trás-os-Montes, Beira Alta e Beira Baixa (Pasckes,1991). 
    6. A orientação legal é a lei de 1855 e 1863 que permanece válida até 1920 onde para um 
português deixar o país era exigido passaporte, que era concedido após a verificação de que 
não havia fugas às leis gerais do país. O Regulamento de 7 de abril de 1863 estabelecia que, 
para a obtenção do passaporte, os menores necessitavam do consentimento dos pais, as 
mulheres casadas dependiam dos maridos e os funcionários dos seus superiores hierárquicos; 
os criminosos eram obviamente excluídos. (Leite, 1987). 
    7. O crescimento natural é a diferença entre o número de nascimentos e de óbitos, o 
crescimento efetivo é a diferença entre a população presente no final e no início do período, o 
saldo migratório é a diferença entre o crescimento efetivo e o crescimento natural. (Baganha, 
1994). 
    8. O escudo português foi substituído pelo euro a 1 de janeiro de 2002, dia em que as 
primeiras notas e moedas do euro passaram a circular. A taxa de conversão entre escudos e 
euros foi estabelecida em 31 de dezembro de 1998, tendo o valor de 1 euro sido fixado em 
200, 482 escudos. 
    9. Cheque bancário Internacional: O cheque Bancário é um documento de pagamento 
emitido por Banco, sobre uma conta própria ou de qualquer outra entidade financeira, com 
garantia de provisão. (Santander, 2018) 
    10. Uma transferência de letras de câmbio demorava em média 45 dias, do seu depósito no 
Brasil até a chegada em Portugal (Pereira, 1981). 
    11. Segundo (Cruz 2013 apud Maram, 1979). Por “principais”, entende como sendo os 
diretores de sindicatos e federações operárias, ou propagandistas envolvidos na organização 
operária. 
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RESUMEN: Análisis sumario de las vidas de Alejandro Otero Fernández, 
Fernando Sainz Ruiz y Fernando de los Ríos Urruti antes, durante y después 
de la Segunda República, así como de los avatares por los que atravesaron en 
el exilio. Estos acontecimientos, en su gran mayoría, son rescatados a través 
de la correspondencia fundamentalmente redactada por Fernando de los Ríos 
Urruti y dirigidas en especial a su mujer Gloria Giner de los Ríos, su hija Laura 
de los Ríos Giner y sus amigos y camaradas Alejandro Otero, el catedrático de 
Medicina y Rector de la Universidad de Granada, y Fernando Sainz, profesor e 
Inspector de Enseñanza. Ya en el exilio, los tres continuaron sus labores 
políticas. Tanto Otero como De los Ríos dedicaron sus bases de actuación en 
las embajadas, el primero en París, con la compra de armamento para los 
republicanos; el segundo en Estados Unidos, como embajador de la República; 
por último, Fernando Sainz (al que Fernando de los Ríos se dirige en ocasiones 
en sus cartas como Sáiz), se dedicó en cuerpo y alma a la enseñanza, en 
primer lugar en la República Dominicana, para luego trasladarse a Puerto Rico y 
por último ejercer como profesor en la Columbia University en Nueva York. 
Mientras tanto, parte de su familia permaneció en España, tal es el caso de su 
hijo, Fernando Sainz Martínez de Bujanda, el más significativo de los juristas 
españoles dedicado al Derecho Financiero y Tributario, al que se tiene en 
España como fundador de la materia nueva, que llevó en buena parte de las 
Facultades de Derecho españolas a la desaparición de la asignatura de 
Hacienda Pública. 

 
PALABRAS CLAVE: Fernando de los Ríos Urruti, Fernando Sainz Ruiz, Gloria 
Giner de los Ríos, María Teresa Martínez de Bujanda, Alejandro Otero 
Fernández, Hermenegildo Giner de los Ríos, Pablo Iglesias, Universidad de 
Granada, Ramón Menéndez Pidal, Enrique Gómez Arboleya, Vladímir Ilich 
Uliánov Lenin, Adolfo González Posada, Federico García Lorca, Francisco 
García Lorca, Manuel Azaña Díaz, Luis Jiménez de Asúa, Antonio Mesa 
Moles, Partido Socialista Obrero Español, Institución Libre de Enseñanza, 
Universidad de Columbia, Universidad Central de Madrid. 
 
ABSTRACT: Summary analysis of Alejandro Otero Fernández, Fernando Sainz 
Ruiz and Fernando de los Ríos Urruti’s lives before, during and after the Second 
Republic, as well as the ups and downs that they suffered in their exile. Most of 
these events are retrieved thanks to the correspondence between Fernando de 
los Ríos and his wife, Gloria Giner de los Ríos, his daughter, Laura de los Ríos 
Giner, and his friends and comrades Alejandro Otero, professor of Medicine 
and University of Granada’s Rector; and Fernando Sainz, professor and 
education Inspector. They continued their political tasks in the exile, after the 
civil war. Both, Otero and de los Ríos worked in different Embassies, the first one 
in Paris, buying weapons for republicans; the second one, in The United States, 
being a republican ambassador, and finally, Fernando Sainz (sometimes named 
as Sáiz in Fernando de los Ríos’s correspondence), who was faithfully devoted 
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to education, firstly in the Dominican Republic and afterwards, in Puerto Rico. 
He ended his career working as a professor at Columbia University in New 
York. Meanwhile, some of his relatives stayed in Spain, like his son, Fernando 
Sainz Martínez de Bujanda, the most significant Spanish jurist devoted to 
Finance and Taxation Law and considered to be the founder of this new subject 
in Spain, which led to the disappearance of the subject of the Public Finance. 
 
KEY WORDS: Fernando de los Ríos Urruti, Fernando Sainz Ruiz, Gloria Giner de 
los Ríos, María Teresa Martínez, Alejandro Otero Fernández, Hermenegildo 
Giner de los Ríos, Pablo Iglesias, Universidad de Granada, Ramón Menéndez 
Pidal, Enrique Gómez Arboleya, Vladímir Ilich Uliánov Lenin, Adolfo González 
Posada, Federico García Lorca, Francisco García Lorca, Manuel Azaña Díaz, 
Luis Jiménez de Asúa, Antonio Mesa-Moles, Partido Socialista Obrero Español, 
Institución Libre de Enseñanza, Universidad de Columbia, Universidad Central 
de Madrid, Miguel Primo de Rivera. 

    
    En el presente artículo estudiamos la vida de tres intelectuales que, unidos 
por una misma ideología, vuelcan su actividad en regenerar la política, así 
como la enseñanza para poder romper con el sistema político que hasta 
entonces se vivía en España. La influencia de Fernando de los Ríos Urruti en 
este asunto, desemboca en la unión de tres vocaciones: la intelectual y 
humanista, la del político demócrata y la del socialista. En sus muchas cartas a 
su mujer, Gloria Giner de los Ríos, hija de Hermenegildo Giner, que generó una 
influencia imborrable en Fernando de los Ríos Urruti, permitiéndole entrar en 
contacto con la Institución libre de enseñanza, muestra la intención de cambio 
social en España y su inquietud por participar en este cambio, así como la 
importancia de la educación como instrumento de la emancipación personal, 
como así demostró en tantas ocasiones al dirigirse a su hija Laura de los Ríos 
Giner, quien seguiría sus pasos en la enseñanza y además contraería nupcias 
con el hermano menor de Federico García Lorca, Francisco; así como a su 
mujer y amigos, alentándoles a continuar en sus labores sin desfallecer. Ya en 
Granada, su casa se convertiría en lugar de reunión de las más destacadas 
personalidades de la vida intelectual, artística y política de la ciudad. Allí 
coincidirían Manuel de Falla, Zuloaga, Federico y Francisco García Lorca, 
Fernández Almagro, Alejandro Otero, Fernando Sainz Ruiz, Alfonso García 
Valdecasas y García Valdecasas, quien luego este último se distanció de este 
grupo y apoyó a la Falange Española, o Antonio Mesa-Moles Segura. En el 
entorno intelectual de Fernando de los Ríos en Granada, se ha señalado por 
parte de Virgilio Zapatero que habría personajes como Antonio Mesa, padre y 
Antonio Mesa, hijo, que estudió en la Universidad de Bolonia, donde se doctoró 
en Jurisprudencia. Mesa hijo escribió y publicó más que su progenitor, sin 
embargo, el padre tenía fama de profundos conocimientos y de docente 
sobresaliente. Difícilmente alguien encontrará algo salido de su pluma. Pero. 
Además de esta inmensa vida intelectual, Fernando de los Ríos se acercará a 
los centros obreros de la ciudad, destacándose por su defensa de los intereses 
de los trabajadores, algo que le granjearía la inquina eterna de los grupos 
extremistas granadinos en una ciudad con un evidente clasismo, esa, que tan 
duramente fue calificada, según algunos por Federico García Lorca, aunque 
ésta es una cuestión no tan clara. Es en ese momento cuando Fernando de los 
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Ríos encuentra el lugar político que llevaba años buscando. En 1919 ingresa 
en el Partido Socialista Obrero Español, fundado por Pablo Iglesias en 1879. 
    Conocemos la obra de Fernando de los Ríos Urruti, sin embargo, no resulta 
tan próximo el conocimiento entre sus camaradas en la política o en la 
docencia. Estas impresiomes sobre los compañeros y otros personajes de la 
vida de Fernando de los Ríos se encuentran recogidas en sus cartas, que 
desde tantos sitios redactó, generando una fuente inmensa de conocimiento 
utilizado para la publicación del presente artículo. 
    Queremos señalar un segundo apartado que se dedica a la relación de 
[amistad entre Fernando de los Ríos con Fernando Saínz Ruiz y su mujer]. 
Sainz nació en Granada, ciudad que une a este con Fernando de los Ríos. 
Fernando Sainz hizo una estancia de investigación en Francia y Bélgica, para 
poder investigar la figura del inspector de enseñanza. Esta oportunidad 
catapultó a Fernando Sainz en el ámbito de la enseñanza, lo que le permitió 
publicar en 1924 sobre lo observado por él en los países extranjeros. Gracias a 
las publicaciones sus libros que quedaron en el olvido, hemos podido rescatar 
la concepción que tenía Fernando Sainz sobre la enseñanza en España, 
ciertos atisbos sobre su ideario republicano y su deseo de modificar la 
enseñanza como fuente de cambio para futuras generaciones. De allí, Sainz 
trae consigo ciertas ideas que lo llevan a ser nombrado a su regreso Inspector 
Jefe de Primera Enseñanza. Según Sainz, “en Francia, como en todas partes, 
nació la inspección escolar de la necesidad de ejecutar un control por 
delegación de las autoridades que tenían responsabilidad de la enseñanza. 
Poco a poco, ha ido surgiendo la idea de poner junto al maestro, mediante el 
inspector, un estímulo de perfeccionamiento y una dirección y una colaboración 
[…]. La inspección se ejerce en Bélgica por vía de consejo […]. La influencia 
del inspector es cosa que depende de la autoridad científica de cada 
funcionario”. La relación tan estrecha entre Fernando de los Ríos y Fernando 
Sainz Ruiz, se traduce en la vinculación de Sainz a la Institución Libre de 
Enseñanza y posteriormente a su designación como Inspector General de 
Primera Enseñanza por Fernando de los Ríos cuando era ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
   La intención de renovación de la enseñanza española es lo que une a estos 
dos personajes a lo largo de su trayectoria profesional, así como también en el 
exilio, a través de las cartas que han podido ser rescatadas de Fernando de los 
Ríos, se demuestra la cercanía con la que continuaban tratándose estos dos 
personajes tan importantes para España. Igualmente, De los Ríos estuvo 
vinculado con el que fuera rector de la Universidad de Granada y catedrático de 
la Facultad de Medicina, Alejandro Otero Fernández, siendo este, sin duda de 
los tres amigos, el más simpático, agradable y con genialidades fuera de lo 
común, a la vez que con un defecto acentuado que no se daba en el caso de 
sus camaradas, siendo este su afectividad desproporcionada e incontestable 
por las mujeres, que le llevó en los años treinta a tener numerosas amantes en 
Granada, siendo una ciudad caracterizada en este tiempo por su moral en 
extremo puritana. 
   Otero Fernández nació en Pontevedra el 14 de diciembre de 1888. Su pasión 
por la Medicina le llevó y condujo en 1910 a licenciarse, para posteriormente 
especializarse en el ámbito de la Ginecología. Durante el curso 1912-1913, 
viajó a Berlín, financiado por la benemérita Junta de Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas, centrando su estudio en el cáncer de útero, lo que 
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le permitió en 1914, además a obtener su cátedra en el Ámbito de la 
Ginecología, a publicar un estudio titulado Diagnóstico serobiológico del 
embarazo en 1915, sacándolo a la luz en los Anales para la Junta de 
Ampliación de Estudios e Investigaciones. Sin embargo, Otero, médico de la 
familia de Fernando Sainz y de los Giner de los Ríos, era un hombre de 
amabilidad extraordinaria, que llevaba el ejercicio de la medicina como si fuera 
un sacerdocio, a pesar de ello, su debilidad por la media manzana le llevó a 
contraer matrimonio en Galicia con la que fue su mujer legítima, Laura 
Contreras Valiñas, amiga también de la familia De los Ríos, y luego en México 
con otra mujer, Elena Fernández; se supone y se presume que era una 
matrimonio civil ajustado a unas posibilidades que de hecho eran complicadas 
en los años cuarenta en España, no así en México. Finalmente, Otero falleció 
en casa de una prostituta de la que fue sacado por un amigo suyo español 
exiliado en México, Distrito Federal, como consecuencia de un infarto de 
corazón, el 26 de junio de 1953. El cadáver de Otero fue objeto de una notable 
tensión entre su mujer mexicana y su mujer gallega. Sin embargo, en el 
hospital español de México, las monjas que atendían a los enfermos lo tenían 
como el médico más amable y generoso de su tiempo que había pasado por 
aquel hospital. 
   Fernando de los Ríos Urruti tuvo oportunidad de conocer los entresijos de los 
políticos, de los intelectuales y de los catedráticos de la Universidad, 
fundamentalmente de la Facultad de Derecho, que se posicionaron contra el 
rector de la Universidad. Entre estos personajes tan significativos se 
encontraba Agustín Viñuales Pardo, nacido el 17 de agosto de 1881 en la 
localidad de Huesca y fallecido en Madrid en 1950, que fue, entre otras cosas 
asesor y secretario técnico de la Cámara de Comercio de Madrid y catedrático 
de la Universidad de Granada, y además conocido por realizar un estudio 
significativo de lo que se denominó “Patrón Oro”. Más tarde, en 1933, Viñuales 
pasó a ocupar la cátedra de Hacienda Pública de la Universidad Central, es 
decir, la Universidad de Madrid, la única reconocida entonces para otorgar 
títulos de doctorado, privilegio que mantuvo hasta el año 1953. Viñuales, 
durante unos meses entre 1931 y 1932 ocupó el cargo de Director General del 
Timbre, Cerillas y Explosivos. Fue igualmente representante del Estado en el 
Consejo de Administración del Banco de España. 
    Otro de los personajes enfrentados al trío formado por Sainz, de los Ríos y 
Otero, fue Alfonso García-Valdecasas y García-Valdecasas, nacido en la 
localidad de Montefrío de Granada y formado en la Universidad de Bolonia, 
donde realizó una tesis doctoral sobre las fuentes epigráficas romanas, aunque 
más tarde regentó una cátedra de Derecho Civil y estudió a los filósofos del 
Derecho. Parece ser que, pese a su inicial afinidad con Fernando de los Ríos, 
Valdecasas pronto comenzaría a apoyar en el año 1933 al partido de José 
Antonio Primo de Rivera, Falange Española, lo que rompía con el ideal 
socialista de Fernando de los Ríos y lo situaba en una posición muy distinta 
entre ambos. 
   En tercer lugar, Manuel Torres López, catedrático de Historia del Derecho de 
la Universidad de Granada y, porteriormente, de la de Madrid. Fue candidato a 
las Cortes por Granada durante la Segunda República. Más tarde, confiando en 
una recreación de “España para la convivencia”, fue bastante distinguido en el 
primer franquismo. 
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    También tuvieron Otero y Fernando Sainz relación con Hermenegildo Giner 
de los Ríos, padre de Gloria Giner de los Ríos (en realidad Fernando de los 
Ríos se denominaba Fernando Río, luego cambió su nombre por el de 
Fernando del Río y más tarde por el de Fernando de los Ríos), quien 
igualmente tuvo una estrecha vinculación con Hermenegildo, aunque en mayor 
medida con su hermano Francisco. A pesar de estar vinculado a la Institución 
Libre de Enseñanza, también relacionado con Fernando Sainz, como 
acabamos de señalar, la diferencia ideológica entre Hermenegildo Giner de los 
Ríos y el trío formado por Fernando de los Ríos, Fernando Sainz y Alejandro 
Otero es que estos tres eran del Partido Socialista Obrero Español y 
Hermenegildo en cambio del Partido Republicano Radical que dirigía Alejandro 
Lerroux, quien no dudó en su momento de calificar a Hermenegildo como 
“excelso republicano por el interés y lealtad con que siempre sirvió la pureza de 
estos ideales [republicanos] y su oposición al regionalismo catalán”, ideología 
que acrecentó durante su estancia en Cataluña, siendo catedrático de instituto. 
Hermenegildo participó en la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, 
junto a los profesores Laureano Figuerola, Segismundo Moret, Eugenio 
Montero Ríos, Nicolás Salmerón, Gumersindo de Azcárate, Augusto González 
de Linares, Eduardo Soler. 
    Vinculado igualmente a Otero y Sainz estaba el cuñado de Fernando de los 
Ríos, Bernardo Giner de los Ríos, ingeniero y arquitecto por la Universidad de 
Bolonia y perteneciente al Partido Radical, es decir, centrista, teniendo el 
mérito de haber sido el único ministro que en el periodo de guerra desde el 18 
de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939 estuvo en todos los gobiernos de la 
República con independencia de que cambiaran los Jefes de Gobierno. La 
posible explicación del por qué se dio esta circunstancia es que era un ministro 
técnico, centrista, poco preocupado por las ideologías y más tendente a mirar 
los resultados que otras cuestiones. Pudo mantenerse en aquellos gobiernos 
del Frente Popular, también por sus virtualidades dialogantes y su posición 
centrista y al mismo tiempo moderada. No parece ser que generara problemas, 
sino que sabía resolverlos, aunque sí tuvo algunos desencuentros con 
Francisco Largo Caballero, cuestión por otro lado lógica, pero estas 
desavenencias se produjeron cuando Largo Caballero ya no formaba parte del 
Gobierno de la República. 
    En 1916, el 12 de mayo Fernando de los Ríos firmó un escrito de concurso a 
una oposición de una cátedra de Política Social de la Universidad Central, es 
decir, la de Madrid, denominada así en aquel momento hasta el año 1943. Por 
supuesto a esta oposición, no sabemos si concurrió, lo que sí está aclaro es 
que no la logró alcanzar y su objetivo se tradujo luego en conseguir en 1930 la 
cátedra de doctorado de estudios de Derecho Político Español y Derecho 
comparado con el extranjero. 
    No es de olvidar, además, la relación entre Fernando de los Ríos con 
personajes como Federico García Lorca, alumno del intelectual de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Granada. Esta unión entre ambos propiciaría 
que, en 1919, de los Ríos, observando el gran talento del autor y para poder 
establecerse en la Residencia de Estudiantes de Madrid, acompañado de una 
carta de recomendación, escribe a Juan Ramón Jiménez, con quien también 
había coincidido en alguna ocasión: “Muy querido poeta: Ahí va ese muchacho 
lleno de anhelos románticos; recíbalo Vd. con amor, que lo merece, es uno de 
los jóvenes en que hemos puesto vivas esperanzas”. 
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    Diez años más tarde, Fernando de los Ríos en su estancia en Nueva York 
durante un año, acude acompañado de Francisco García Lorca, su hermano, 
quien estudió en la Columbia University, tras la insistencia de Fernando de los 
Ríos con los padres de García Lorca, quienes no estaban del todo 
convencidos. 
    Fernando de los Ríos se afilió al Partido Socialista Obrero Español en el año 
1919, poco después participó en la denominada International Labour 
Conference, o si se quiere conferencia internacional del Trabajo de noviembre 
de 1919 convocada por la Sociedad de Naciones, resaltando las intervenciones 
llevadas a cabo por algunos socialistas y la presencia internacional que se dio 
a aquella reunión. 
    El 22 de febrero de 1920 se celebró un comité nacional del Partido Socialista 
durante todo un día para tratar la cuestión de la Tercera Internacional que tanto 
interesaba al partido. Julián Besteiro, el socialista catedrático de Lógica de la 
Universidad de Madrid, hizo una reflexión profunda, que Fernando de los Ríos 
calificaba como “pensamiento noble, elevado, lleno de comprensión del 
momento actual”. La Tercera Internacional fue una organización comunista 
fundada en Moscú, bajo la dirección de Lenin, que pretendía la agrupación de 
los partidos comunistas de matriz internacional, cuya intención era la supresión 
del capitalismo, así como la creación de la llamada Dictadura del proletariado. 
    El 30 de julio de 1920, la Tercera Internacional, también denominada 
Komitern, crea una serie de condiciones que debían cumplimentar todos los 
partidos considerados comunistas de los distintos países para poder unirse a 
sus filas. Estas condiciones se denominaron los 21 puntos o las 21 
condiciones. Ante esta situación, el Partido Socialista Obrero Español decidió 
organizar un Congreso extraordinario para tratar este asunto, para decidir 
adherirse o no a esta Tercera Internacional. Había mucho que discutir, ya que 
el partido se encontraba dividido en aquellos que estaban a favor de la 
dictadura del proletariado y los que no la apoyaban. Como consecuencia, 
Daniel Anguiano, representando a los terceristas y Fernando de los Ríos, que 
un año antes acababa de ingresar en el PSOE, representando a los que se 
situaban en contra del ingreso en la Tercera Internacional, fueron enviados a 
Moscú para conocer de primera mano la situación real de aquel País 
desconocido. 
   Fernando de los Ríos narra el famoso viaje que realizó a Rusia entre octubre 
y noviembre de 1920 en el que se entrevistó con Vladimir Ilich Uliánov, más 
conocido con el nombre de Lenin, preguntándole, suponemos que en la lengua 
alemana o en francés, “¿Cómo y cuando cree usted que podría pasar del 
actual periodo de transición a un régimen de plena libertad para Sindicatos, 
Prensa e individuos?”. A lo que Lenin le respondió que nunca hasta entonces 
habían hablado de libertad sino de la dictadura del proletariado. Dijo Lenin: “la 
ejercemos desde el poder en pro del proletariado […] el problema para 
nosotros no es de libertad, puesto que de esta siempre preuntamos: ¿Libertad, 
para qué?”. En su libro, Fernando de los Ríos hace alusión a Lenin como una 
persona afable, sin embargo, indica “este hombre ha sido y es temible por el 
vigor sarcástico de sus sonrisas y de sus frases agresivas, mortificantes, 
incisivas. El blanco de ellas es singularmente el adversario próximo, el llamado 
reformista”. Con ello, Fernando de los Ríos daba a entender su falta de 
confianza en Lenin. 
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    En carta remitida a su mujer retrata a Lenin y a su rechazo a la libertad, a la 
vez que las carencias que tuvo oportunidad de ver en Rusia, lo que era o a lo 
que le condujo la dictadura del proletariado. La imponente ciudad de San 
Petersburgo, anterior capital del imperio es considerada una de las ciudades 
más admiradas del mundo, sin embargo, fue contemplada por De los Ríos con 
una cierta preocupación. La conclusión principal a la que llegó en la Rusia 
sovietista, como él la llamaba, es la de que el comunismo era incompatible con 
el socialismo y con la socialdemocracia. 
    El viaje de otros intelectuales catalanes a Moscú tal sea el caso de Ferran 
Valls i Taberner, realizado en un crucero veraniego a la URSS no resulta tan 
crítico como lo eran las afirmaciones de Fernando de los Ríos en cartas a su 
esposa. Otros testimonios del notario español Diego Hidalgo Durán y del 
catedrático de Derecho Canónico Eloy Montero Gutiérrez, son también un 
punto de referencia donde no queda en ningún momento nada bien la Rusia 
sovietista. 
    A su regreso a España, Fernando de los Ríos expresó su oposición absoluta 
a la unión a la Tercera Internacional, recomendando que el Partido Socialista 
continuara en la Unión de Partidos socialistas para la Acción Internacional, 
también denominada coloquialmente como la “Internacional Dos y Media”. A 
esta opinión se sumaron Francisco Largo Caballero (1869-1946), Julián 
Besteiro (1870-1940) y muchos integrantes del partido, incluido Alejandro Otero 
y Fernando Sainz, que se situaban en contra de las “21 condiciones”. 
Finalmente se aprobó la no inclusión en la Tercera Internacional. Esto 
provocaría la escisión del PSOE y la creación de una rama comunista, 
fundándose el Partido Comunista Obrero Español, que posteriormente se 
fusionaría con el Partido Comunista Español, fundando lo que ahora se conoce 
como el Partido Comunista de España. 
    El 17 de diciembre de 1920 da la impresión de que Fernando de los Ríos 
mantenía ideas contrarias o al menos que le hacían dudar, a lo que era el 
concepto formal del socialismo, indicando por escrito lo siguiente: “creo 
firmemente que el socialismo necesita clarificar sus conceptos y ver 
diáfanamente sus problemas”. “El día último de nuestra estancia allí, el 10 de 
diciembre, tuvimos la conferencia con Lenin, que fue de un enorme interés y 
estuvo conmigo de una forma deferente, fue cuanto más de estimar cuanto que 
ellos llaman socialistas reformistas con el desprecio más enorme; y, yo, desde 
el día emocionante del 2 de noviembre en que informamos ante el pleno del 
comité de la junta del Partido Socialista vi con claridad la línea en la que 
debíamos caminar”. Estas palabras hacían referencia al gran debate que se 
generó justo a su vuelta, señalando una distinción o abismo entre el 
comunismo y el socialismo. 
    Debido a esta escasa delimitación de las funciones y los objetivos del 
partido, se produciría la escisión en 1921 de un segmento comunista del 
Partido Socialista, lo que también contribuyó, a pesar de la separación, a la 
solidez del grupo mayoritario reformista del Partido Socialista, clarificando el 
contenido para que se pudiera producir de nuevo otra fragmentación. Sin 
embargo, no sabían que poco tiempo después, en 1923 se produciría, con 
motivo de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, una ruptura interna en el 
PSOE con el apoyo de varios socialistas a la dictadura. El pensamiento político 
de Fernando de los Ríos no solo acoge ideas de socialistas clásicos, sino que 
tiene que ver con una serie de pensadores sociales tales cual gente del calibre 
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de Georg Simmel, Thorstein Veblen, Émile Durkheim, Max Weber (considerado 
por algunos como el pensador social más importante de todos los tiempos, 
superando lógicamente, según el criterio de unos pocos al propio Karl Marx). 
Otros pensadores relevantes son Michel Crozier, Maurice Halbwachs, Robert 
Castel y Vilfredo Pareto. 
    Por otra parte, trasladándonos al aspecto contrario, otra cuestión a tener en 
cuenta es que nuestros tres personajes, Otero, De los Ríos y Sainz, son la 
antítesis de lo que pudieran ser algunos de los actores más significativos del 
nacionalsocialismo alemán. Sí está claro que Joseph Goebbels fue un hombre 
de muchos estudios en el ámbito de las letras, sin embargo, es la realidad más 
distante de lo que pudieran ser nuestros tres amigos ideólogos del Partido 
Socialista Obrero Español. Difieren de los intelectuales nazis en que carecen 
de un aparato de propaganda. De que no tienen ninguna divinización de líder, 
alguno, aunque sí en el caso de Fernando de los Ríos, que manifiesta un 
extraordinario fervor hacia Pablo Iglesias. Ni Otero, ni Sainz, ni De los Ríos 
promovieron el odio a lo extranjero, al capitalismo o a los judíos, hasta el punto 
de que el propio Fernando de los Ríos facilitó jurídicamente la vuelta a España 
de varios sefardistas a los que se les concedían visados y pasaportes 
españoles, como también lo hicieron en París dos diplomáticos que han sido 
poco reconocidos Bertran de Miotta y Alfonso Fiscowich, siendo este 
embajador en Ankara durante la dictadura y diplomático durante la República, 
que han dado lugar sin embargo a que se defienda un Trabajo de Fin de Grado 
sobre estos dos valientes diplomáticos españoles no suficientemente 
reconocidos todavía.  
   La instauración de la Republica marcó a nuestros tres intelectuales. El 13 de 
abril de 1931 se reunió el Comité Revolucionario para redactar la siguiente nota 
de prensa: “La representación de las fuerzas republicanas y socialistas, 
coaligadas para una acción conjunta, siente la ineludible necesidad de dirigirse 
a España para subrayar ante ella la trascendencia histórica de la jornada del 
domingo 12 de abril.  Hasta entonces no había habido un acto comparable en 
el pasado de España con el de ese día, porque nunca había mostrado España 
tan fuerte emoción civil y entusiasta convicción, ni había revelado con tanto 
rigor la digna firmeza que es capaz de deplegar en la defensa de sus ideales 
políticos […]  En nombre de esa España mayoritaria y anhelante y juvenil que 
circunstancialmente representamos, declaramos públicamente que hemos de 
actuar con energía y presteza a fin de dar inmediata efectividad a sus afanes 
implantando la República”. 
    Por otra parte, para Alejandro Otero, el fin de la dictadura supondría un 
triunfo sin precedentes. Por un lado, en 1931 presenta su candidatura para ser 
elegido diputado por Granada, aunque finalmente se decanta por representar a 
la circunscripción de Pontevedra. Por otro lado, después de su lucha para 
hacer posible una sanidad apta para todos, a través de fomentar proyectos 
sociales y políticos como así se demuestra en varios documentos de la época, 
sus fuerzos son recompensados en 1932 siendo nombrado Rector de la 
Universidad de Granada, aunque al año siguiente dimite de tal cargo para 
volcarse en sus labores médicas. 
    Fernando Sainz, a mayor alegría y abundamiento, fue elegido diputado del 
PSOE por la provincia de Granada en las elecciones generales de 1931. Formó 
parte de las comisiones de Instrucción Pública y además se encargó, junto con 
otros elegidos, de juzgar la conducta de Emiliano Iglesias Ambrosio y de Juan 
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March en noviembre de 1931, que se encontraban en situación claramente 
contraria y beligerante contra la República y los anarquistas pedían 
responsabilidades. 
    Sainz tuvo además un papel muy importante de junio a septiembre de 1931, 
aunque también muy desconocido, cuando la Diputación Provincial de Sevilla 
convocó la primera reunión de diputaciones andaluzas, representando a la 
ciudad de Granada para sondear el estado de opinión sobre la conveniencia de 
dotar a Andalucía de un Estatuto Autonómico. Sin embargo, esta reunión no 
gozó del éxito que cabía esperar ya que solo fue respaldada por algunos 
núcleos de la prensa de Andalucía. No sería hasta 1932 cuando se aprobará 
un proyecto de Estatuto que solo serviría para favorecerla de una cierta 
descentralización administrativa. Todo esto es conocido ya que el proceso fue 
cerrado durante la guerra y la dictadura y no fue hasta la etapa de la transición 
cuando se reabrirá el proceso autonómico andaluz. 
    Fernando de los Ríos, por su parte, se vio implicado en las elecciones de 
abril de 1931 haciendo mítines en distintos lugares y oponiéndose en algunos 
de ellos a representantes de la monarquía e incluso a jóvenes que llevaban en 
la solapa la flor de lis (símbolo de los Borbones en Francia). 
   En Alcázar de San Juan el mitin debió de ser para De los Ríos sumamente 
saludable, había palcos ocupados por más de cuatrocientas señoras y 
señoritas. Él resumía los días anteriores a la proclamación de la República y a 
las elecciones de la siguiente manera: “España da la sensación de un incendio. 
Aquí los monárquicos coaccionan de modo terrible a chauffeurs, porteros, 
guardias de orden público y municipal”. Sin embargo, De los Ríos seguía 
pensando y creyendo en el triunfo de los republicanos. Cuando él iba a 
comenzar su discurso, entró Alejandro Otero en la sala. Curiosamente Otero 
tenía una enfermedad en el pulmón derecho que luego no resultó ser grave en 
ese momento. La visión que de él da Fernandio de los Ríos es que lo había 
encontrado “más delgado y tristón, pero se enciende con las cosas políticas”. 
Es sabido que Otero falleció en México mucho tiempo después, pero no fue por 
una enfemedad pulmonar, sino de un ataque al corazón, como hemos indicado. 
    Como fin último de la República se pretendía una constitución acorde a los 
principios del nuevo régimen, sin embargo, hasta que el Parlamento aprobase 
la nueva Constitución era el Gobierno provisional y las Cortes constituyentes a 
quienes correspondía improvisar un ordenamiento que respondiera a las 
expectativas que se habían creado el 14 de abril. Ese mismo día, el Comité de 
la Conjunción promulgó un decreto por el que se encomendó la presidencia a 
Niceto Alcalá Zamora del gobierno provisional, así como la jefatura del Estado. 
Al día siguiente La Gaceta publicó una serie de decretos con el nombramiento 
de los miembros del Gobierno. Este estaba configurado por varias tendencias 
políticas y sociales que integraban la conjunción republicano-socialista. Por 
tanto, el Gobierno estaba integrado por los siguientes ministros: Presidencia, 
Niceto Alcalá-Zamora (Derecha Liberal Republicana), Estado, Alejandro 
Lerroux (Partido Republicano Radical); Gobernación, Miguel Maura (Derecha 
Liberal Republicana); Justicia, Fernando de los Ríos (Partido Socialista Obrero 
Español); Guerra, Manuel Azaña (Acción Republicana); Marina, Santiago 
Casares Quiroga (Organización Republicana Gallega Autónoma); Economía 
Nacional, Luis Nicolau D’Olwer (Acción Catalana Republicana); Hacienda, 
Indalecio Prieto (Partido Socialista Obrero Español); Fomento, Álvaro de 
Albornoz (Partido Republicano Radical Socialista); Trabajo y Previsión Social, 
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Francisco Largo Caballero (Partido Socialista Obrero Español); Instrucción 
Pública, Marcelino Domingo San Juan (Partido Republicano Radical Socialista); 
Comunicaciones, Diego Martínez Barrio (Partido Republicano Radical).  
    En su mandato como Ministro de Justicia Fernando de los Ríos creó una 
comisión Técnica Agraria, siendo este un órgano asesor del Gobierno que se 
encargaría de la Reforma Agraria. Esta comisión estaba presidida por Felipe 
Sánchez Román, republicano moderado. Junto con una serie de economistas y 
técnicos terminaron por redactar el Proyecto de Reforma Agraria de 25 de julio. 
En este proyecto se estipuló la expropiación de la España latifundista cuyos 
propietarios excedieran de las 10 hectáreas de regadío o una extensión entre 
300 y 400 hectáreas de cultivos de secano, asentando en esa zona a familias 
campesinas destribuyéndolas en comunidades de campesinos en régimen de 
cooperativa, pudiéndolas así distribuir libremente. Sin embargo, el proyecto no 
prosperó lo que cabía esperar. Algunos, especialmente en el bando central 
republicano, lo consideraban muy radical, calificándolo de bolchevique; 
mientras tanto, otros especialmente del bando socialista, lo consideraron muy 
conservador y precario. 
    El 1 de octubre de 1931 debemos recalcar la participación de Fernando de 
los Ríos y de Fernando Sainz en la aprobación del artículo 34 de la 
Constitución, muy relacionado con el artículo 23. En el artículo 23, artículo 25 
en la redacción final, se estableció que no podía ser motivo de privilegio el 
sexo, por lo que la redacción del artículo 34, artículo 36 en su redacción final, 
fue debatido, ya que además de aumentar la edad para ejercer el sufragio de 
21 a 23 años, se discutió el derecho de la mujer al voto (hasta entonces, que 
constituyeron la República, sólo tenían derecho al sufragio pasivo, lo que 
provocó que Clara Campoamor, en representación del Partido Republicano 
Radical; Margarita Nelken, representando al Partido Socialista Obrero Español, 
y Victoria Kent que pertenecía al Partido Republicano Radical Socialista, fueran 
las únicas diputadas elegidas), por tanto, tras un debate muy conocido, sobre el 
que se ha escrito en abundancia, el artículo 34 se aprobó con 161 votos a favor 
y 121 en contra. 
    De los tres personajes que son los protagonistas del presente artículo, es 
bueno recordar que Fernando de los Ríos y Fernando Sainz votaron 
favorablemente por el derecho del voto de la mujer, aparte entre otros muchos 
de Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura, Luis Jiménez de Asúa, Bernardo Giner 
de los Ríos, Juan Negrín, Recasens Siches, etc., algunos de los diputados que 
ejercitaron el voto en contra fueron Diego Martínez Barrio, Gran Oriente de la 
masonería, y el radical Emiliano Iglesias. Por otro lado, el 15 de diciembre de 
1931, Manuel Azaña Díaz tuvo que reducir la representación política de su 
gabinete, ya que los radicales que aspiraban a ser una alternativa centrista de 
gobierno, promovieron el abandono de la coalicón anteriormente formada. Este 
gobierno, sin embargo, sería el más largo de la República. En esta ocasión a 
Fernando de los Ríos le fue asignado el cargo de Ministro de Instrucción 
Pública durante un año y medio. Su permanencia en el cargo terminaría con el 
nombramiento de De los Ríos, como titular de la cartera de Estado. No 
obstante, esto no duraría mucho tiempo, puesto que en septiembre se produjo 
la caída del gobierno de Manuel Azaña, lo que favoreció la creación de un 
gobierno presidido por Alejandro Lerroux, haciendo pasar a los socialistas a la 
oposición. 
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    Con ocasión del décimo aniversario del fallecimiento del suegro de Fernando 
de los Ríos, Hermenegildo Giner de los Ríos, se le dedicó una remembranza 
periodística en las Noticias el 20 de agosto de 1933 resaltando su actividad 
legislativa, política y cultural, a la vez que se señalaba que había sido el 
creador de las escuelas del Bosque y de las colonias escolares. 
    Entre las cuestiones interesantes que se iban produciendo en la etapa en 
que Fernando de los Ríos fue embajador de la República en Washington, 
estaba la de que el obispo de la Seu d’Urgell, monseñor Guitart había tenido 
que refugiarse en Francia, declarando en Toulouse al corresponsal en Francia 
del diario Echo de Paris que había abandonado Andorra para evitar la 
presencia de los anarquistas en el territorio ocasionando pérdidas humanas 
innecesarias. Desde la Habana curiosamente el posicionamiento era a favor del 
bando republicano, habiéndose emitido un comunicado que la comisión de 
asuntos exteriores de Cuba había aprobado una moción señalando que la 
presidencia de la República reconocería al gobierno español rebelde tan pronto 
como fuera posible. 
    Tuvo también conocimiento desde Washinton de las actuaciones de las 
milicias del Frente Popular atrincheradas a unos doscientos metros de los 
nacionales en el puente internacional de Hendaya, donde eran visibles los 
efectos producidos por los cañonazos. También fue de información 
confidencial, que llegó a algunos de los representantes diplomáticos y 
consulares españoles el que en los medios militares fieles a la República se 
llegó a utilizar en determinadas ocasiones el gas contra las tropas extranjeras. 
El resultado de semejante actitud y comportamiento fue que la Junta Nacional 
de Burgos informó de esta circunstancia y peligro a diversos gobiernos 
extranjeros y a la oficina de la Cruz Roja de Ginebra. Igualmente, el periódico 
francés Le Jour recibió una afirmación de su corresponsal en Berlín conforme a 
la cual el gobierno alemán había decidido enviar a aguas españolas barcos de 
guerra que frenaran en el Mediterráneo a los republicanos. 
    Mientras tanto Otero desarrolló diversas actividades durante su estancia en 
París, relacionadas con las armas para combatir a los nacionales, como 
también en el caso de algunos otros republicanos, se encontraron con algunos 
problemas derivados a la presencia en la capital de Francia o en la capital de 
Italia de los miembros anti-Komitern, que como se sabe es un grupo que 
pertenecía a la organización secreta de la Gestapo. Hay que reconocer que 
estos agentes alemanes se entrevistaron con dirigentes fascistas italianos 
especialistas en política extranjera para establecer vínculos y también defender 
los intereses bélicos de los nacionales españoles, de hecho, en Málaga, los 
fusileros españoles que recibían órdenes directas dadas por el Duce Benito 
Mussolini desembarcaron en esta ciudad para proteger la huida de algunas 
personas, entre ellos los hijos del general Queipo de Llano. A la vez que un 
barco alemán, el Koln, con sus oficiales visitaron a las autoridades rebeldes de 
La Coruña. 
    La situación de Otero en Francia, de Fernando de los Ríos en Washington y 
de Sainz en América era evidentemente de lujo comparada con los que 
estaban luchando en el frente de los campos de batalla para salvar su vida y 
defendiendo a uno de los dos modelos posibles, el del sistema dictatorial 
franquista o el sistema republicano con todos sus inconvenientes. 
    En Cartagena, bastión en origen de muchos conflictos relacionados con la 
historia de España por el lugar estratégico que ocupaba, se produjeron algunos 
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encuentros entre los nacionales y los alemanes. Tiene que ver en este sentido 
la persecución de un submarino republicano de la base de Cartagena por parte 
de un submarino alemán que lo fue siguiendo hasta la localidad de Málaga, 
playa de El Palo, donde fue hundido por un torpedo lanzado por la nave 
alemana que conllevó las muertes de toda la tripulación del barco y que 
ochenta y dos años después se sabe donde está hundido dicho submarino 
pero las autoridades y los sucesivos gobiernos de España siempre han 
renunciado a que se lleve a cabo una inmersión que permita rescatarlo y poder 
entregar los restos del submarino y de los que en él murieron a sus familiares 
supervivientes. 
   Otra cuestión sobre la que los números de víctimas no están claros es la 
matanza que se llevó a cabo en Badajoz con un fusilamiento que se estima en 
unas mil quinientas personas, cuestión que no está numéricamente en absoluto 
medida, en la plaza de toros de la ciudad.  
   “El aspecto de las calles, sin embargo, resultaba desolador. En todas partes 
había manchas de sangre. Se comprende que ha habido fusilamientos en 
masa. Alrededor de la Iglesia y de algunos edificios donde parece que se 
desarroyó la lucha, se encontraban numerosos carnets de no pocos partidos de 
izquierdas pertenecientes a diversos miembros sobre todo de la Unión General 
de Trabajadores, que fueron pasados por las armas en la plaza de toros antes 
indicada de Badajoz. No sabemos a ciencia cierta si hubo mediación por parte 
del Embajador en Washington, Fernando de los Ríos Urruti, pero sí se tiene 
conocimiento que el Departamento de Estado de los Estados Unidos dirigió una 
enérgica protesta al Gobierno Republicano por la detención de unos súbditos 
americanos en la provincia de Huelva. Desde Rabat de dominio nacional, Radio 
Sevilla, ejecutó en las noticias los himnos nacionales italiano, portugués y 
español”. 
   Fernando de los Ríos y Otero intervinieron en diversas proclamas llevadas a 
cabo desde medios radiofónicos. Bien poca aceptación, tuvieron en realidad, 
dado que la causa nacional fue mucho más diligente en sus proclamas 
contrarias a la revolución y en su sistema lanzado a los vientos “la pronta 
liberación de las hordas comunistas. Y el ¡viva el honor del pueblo español!”. 
    La lucha aeronáutica tuvo como resultado que una bomba de quinientos kilos 
lanzada desde un trimotor aéreo partiera en dos uno de los barcos más 
representativos de los republicanos, el Jaime 1º. 
    El diario Manchester Guardian se posicionó sobre el pesimismo de la no 
injerencia en los asuntos españoles y, al mismo tiempo, a través de otros 
medios de comunicación criticó o censuró que se exportasen aviones a España 
para combatir a los republicanos. 
    Es conocido que André Paul Guillaume Gide (1869-1951). Conocido 
novelista y literato, y comunista, nacido en París, escribió un libro titulado El 
regreso de la URSS. En dicha obra defendía la dictadura del proletariado, pero 
de un solo hombre y no de proletarios unidos y criticó in multis argumentos al 
troskismo, considerándolo espíritu más propio de la contrarrevolución que no 
cercano al comunismo “y si Lenin hubiese resucitado no sabríamos lo que 
habría dicho”. 
    Motivos de sobresalto y de general rechazo por parte de los republicanos 
fueros los salvajes atentados a través de bombardeos realizados en 
Pozoblanco hasta el punto de que alemanes e italianos lograron que de ciento 
setenta edificios que había en en pie una calle se mantuviera y habitables tres. 



69 

 

Como es bien conocido el aparato de bombardeo aéreo de los italianos eran 
los Savoia 81, mientras que los alemanes contaban con los trimotores Junkers. 
    El periódico Star afirmaba que, en los círculos diplomáticos, el rey Alfonso 
XIII estaba siguiendo muy interesado el desarrollo de la guerra civil española. 
En el caso del dominio de Ifni, la sublevación fue bastante inmediata y la mayor 
parte de los mandos, excluidos algunos funcionarios y autoridades, se pusieron 
al servicio de Franco. 
    El posicionamiento de Alejandro Otero, Fernando Sainz y Fernando de los 
Ríos, fue muy contrario, como no podía ser de otro modo, a la ideología 
nacionalsocialista, que estaba tomando cuerpo en Alemania antes de que 
tuviera que abandonar España como consecuencia de la Guerra Civil, aunque 
en el caso de De los Ríos era distinto pues se encontraba, como ya hemos 
indicado en Washington como embajador de España, puesto de una gran 
responsabilidad que lógicamente perdió al término de la guerra en el año 1939, 
cuando los nacionales triunfaron en el enfrentamiento civil o incívico que 
covulsionó a las dos Españas. Su situación pasó, tras el final de la guerra, a 
una situación lamentable por el deterioro económico estableciendo su 
residencia en una pequeña vivienda en Nueva York, junto a su madre, esposa 
e hija. Fernanda Urruti era acompañada por su hijo los domingos a misa, justo 
hasta la puerta de la Iglesia de Nuestra Señora de la Milagrosa, en el barrio de 
Harlem, Manhattan y luego pasaba a recogerla al término. Triste destino sería 
que Fernando de los Ríos falleciera antes que su progenitora, quien le 
sobrevivió.  
   La Sra. Fernanda Urruti vino al mundo en 1858 en Ronda, contrajo 
matrimonio con José del Río Pinzón en 1890, primo de Francisco Giner de los 
Ríos. Enviudó antes de la venida al mundo de su hijo menor José. Mantuvo 
siempre unas firmes convicciones católicas. 
    El paso de los años de la guerra desgastó a los tres amigos, Otero, Sainz y 
De los Ríos. Sainz llegó en buque al exilio en la República Dominicana en 
1939, donde continuaría sus actividades docentes y de gestión académica 
escolar, en la Facultad de Filosofía de Santo Domingo. Hasta tal punto ha sido 
desconocido este personaje que la guerra borró su rastro. Sainz, sin embargo, 
fue autor de obras muy útiles en nuestras escuelas de hoy, el libro El método 
de proyecto, de 1930 y El método de proyectos en las escuelas rurales, 
publicado al año siguiente, que muestran lecciones pedagógicas sobre cómo 
educar a los niños de esta forma, siendo en la actualidad un sistema muy 
demandado en las escuelas. 
    Poco se sabe también de su mujer, María Teresa Martínez de Bujanda, 
quien trató de pasar la frontera de Francia junto a su marido y una de sus hijas, 
Marta. Mientras que los tres consiguieron escapar de la guerra, consideraron 
oportuno que uno de sus hijos, no el afamado catedrático y creador del 
Derecho financiero en España, Fernando Sainz Martínez de Bujanda, aunque 
ése sí se encontraba en España; sino el menor de ellos, Juan, continuara allí, 
ya que pertenecía al ejército republicano y corrían rumores de que habría un 
salvoconducto en la frontera para todos los que estuvieran en su misma 
situación. Finalmente, su hijo fue acogido en el campo de concentración en 
Burgos, lo que le originó una afección pulmonar poco antes de ser puesto en 
libertad. Tuvo un triste destino y falleció en Granada. María Teresa Martínez, 
también educadora como su marido no encontró consuelo. La misiva sobre la 
comunicación de la muerte de su hijo pudo ser hallada, aunque actualmente se 
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desconoce su paradero. La mujer de Fernando Sainz pasó sus últimos años en 
Granada, allí recuperó su plaza como inspectora de primera enseñanza. En 
1952 se le abrió un expediente sancionador. Por otro lado, ni Fernando de los 
Ríos, ni Alejandro Otero, ni Fernando Sainz tuvieron que pasar por la triste 
huída hacia Francia atravesando las callejas de Collioure casi bloquedas por 
cientos de vehículos en su camino del exilio.  
    Los tres amigos no pasaron por la penitencia de sufrir lo que otros 
emigrantes en los inicios de 1939 en Le Perthus. 
    Por otro lado, antes de la sublevación militar de 18 de julio de 1936, 
Alejandro Otero abandonó Granada. Durante la guerra civil fue miembro de la 
Comisión de Compra en el Extranjero con base de actuación en la Embajada 
de España en París, presidente de la Subsecretaría de Armamento y 
Municiones constituida por Indalecio Prieto en diciembre de 1936 y 
posteriomente fue nombrado Subsecretario de Armamento. Para su desgracia, 
los responsables del ejército sublevado le inhabilitaron, en el año 1937, para 
ejercer su profesión, además de acordar la expropiación de sus bienes, a pesar 
de ello sus esfuerzos finalizaron, ya que en septiembre de 1938 fue elegido 
Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español. 
Cuando Alejandro Otero fue enviado a París para la adquisición de armas por 
parte de la República, Azcárate fue acompañado por Otero, para despedirse de 
Fernando de los Ríos. Lo hicieron abrazándose y llorando, según cuenta 
Virgilio Zapatero, según Azcárate, a lágrima viva. De los Ríos afirmaba “Tu, 
Alejandro, con tu vocación de traer a la vida nuevos seres humanos, dedicado 
ahora a buscar armas de muerte” en Francia, con dinero de la República. En el 
año 1939, Otero, finalizada la guerra se exilió en Francia, allí colaboró con el 
Servicio de Evacuación de Refugiados españoles. Poco después, en el año 
1940, cruzó el Atlántico y se exilió en México. Lo que sí está claro es que 
Alejandro Otero se dedicó a actividades relacionadas con el ejercicio de su 
profesión de médico, además de impartir clases de Medicina en México Distrito 
Federal, donde fallecería de un infarto en casa de una protituta. Su cuerpo fue 
embalsamado y finalmente enviado a España donde está enterrado en un 
panteón en Redondela, donde nació, junto con su primera mujer, aunque 
algunos “gamberros” han deteriorado parcialmente la zona destinada a su 
mujer, una falta absolutamente impropia de respeto a los muertos. 
    Volviendo al pasado, al vivir De los Ríos en Nueva York y Otero en México, 
Distrito Federal la relación entre ambos tomó derroretos distintos, aunque quizá 
llegaran a encontrarse nuevo. 
    Otra cuestión previa presente que resulta curiosa es que, siendo Embajador 
en EE.UU., Fernando de los Ríos se entrevistó con el Presidente americano 
Franklin Delano Rossevelt, dando la impresión de que el estadista 
norteamericano estaba a favor de la causa republicana, y no solo él, sino 
también su mujer, la afamada Eleaonor Rossevelt (1884-1962). De hecho, se 
ha escrito que “Historian and columnists have called Eleanor Rossevelt ‘the 
most liberated American woman of this century” and the most influential woman 
of our times’. “To her husband, Franklin Delano Roosevelt, she was ‘the most 
extraordinarily interesting woman’ he had ever kown. She used her infuence as 
first lady and private citizen to advance the cause of human rights, and in doing 
so, became the conscience of the country and the most important public woman 
of the twentieth century” (Deborah G. Felder, The 100 Most Influential Women 
of All Times. A Ranking Past and Present, New York, 1996, p. 3). 
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    El contacto epistolar de Fernando de los Ríos con los socialistas exiliados en 
Orán fue pequeño, consta alguna misiva como una de marzo de 1946. Sí 
participó Fernando de los Ríos en 1945 y 1946 en algunas de las reuniones 
celebradas por los republicanos del exilio. También aparece implicado 
Fernando de los Ríos en su relación con Indalecio Prieto Tuero en lo referente 
a la atención a algunas familias del exilio. No obstante, disponía de muchas 
más posibilidades Indalecio Prieto que De los Ríos. El deseo del grupo 
parlamentario socialista en marzo de 1946 de que hubiera un apoyo de 
republicanos por parte de Estados Unidos, Inglaterra y Francia no se tradujo en 
resultados positivos y, tanto en el exilio francés como en Orán, en México o en 
Estados Unidos, la situación de los republicanos no fue precisamente fácil. Sin 
embargo, Negrín y Julio Álvarez del Vayo, habiendo substraído del Banco de 
España numerosas cantidades de dinero en francos franceses y en libras 
esterlinas, no tuvieron estos problemas y llevaron una vida muy desahogada en 
su exilio, que no se puede comparar con las estrecheces a través de las cuales 
hicieron frente a su exilio la familia de Fernando de los Ríos, Alejandro Otero y 
la familia de Fernando Sainz.   

 

CONCLUSIONES 
 
    Fernando de los Ríos Urruti, Fernando Sainz Ruiz y Alejandro Otero 
Fernández constituyeron un trío unido por la amistad y los vínculos ideológicos 
propios de pertenecer a la misma formación política, el Partido Socialista 
Obrero Español. Coincidieron en Granada, donde consolidaron sus respectivas 
amistades [1ª conclusión]. 
    La oposición que mantuvieron Fernando Sainz Ruiz y Fernando de los Ríos 
Urruti contra la dictadura fue clara y sin complejos, no como sucedió a muchos 
socialistas que apoyaron al sistema establecido en 1923 e incluso lo elogiaron 
desde la prensa española y extranjera. Por otro lado, a partir de la 
correspondencia de Fernando de los Ríos, se hace presente su convicción, así 
como la de sus camaradas, por los ideales socialistas, muy ajenos a lo que en 
los años veinte representaba el partido, produciendo el desgaste del mismo. 
Sin embargo, esta ruptura refuerza la lucha de estos tres compañeros durante 
la Segunda República [2ª conclusión]. 
    Sin duda, tanto Fernando Sainz como Fernando de los Ríos y, en menor 
medida debido a sus labores médicas, Alejandro Otero, contribuyeron a la 
mejora de la sociedad y fueron figuras clave dentro del partido, en un momento 
en el que se hallaba sin rumbo. Sus ideas, propuestas y actuaciones sirvieron 
para que el Partido Socialista Obrero Español continuase existiendo y sea el 
más antiguo de España con 140 años de existencia [3ª conclusión]. 
    Aun así, incluso en el exilio, continuaron su lucha incansable en defensa de 
una sociedad que no estuviera sometida a un sistema dictatorial, haciéndolo 
Fernando de los Ríos desde Washington, Otero desde México y Sainz en 
Santo Domingo [4ª conclusión]. 
    La lucha de estos tres históricos personajes españoles no se limitó 
únicamente a la política, sino a extender la cultura española más allá del 
continente europeo, la sanidad y la mejora de la docencia [5ª conclusión]. 
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    Hemos llevado a cabo un estudio sobre las motivaciones de los tres 
políticos, una exposición de sus ideales y un análisis de los momentos 
decisivos de sus vidas y de la vida política de España [6ª conclusión]. 
    Hoy, gracias al rescate de las misivas de Fernando de los Ríos, así como a 
la utilización de diversas fuentes relativas a sus otros dos compañeros, 
podemos apreciar todas aquellas ideas que influyeron en el pensamiento de 
este trío que, a pesar de la distancia del exilio, en el que continuarían hasta sus 
últimos días, se mantuvo unido por la lucha en favor de la libertad, siendo hoy 
referentes significativos para el Partido Socialista Obrero Español [7ª 
conclusión]. 
         

Notas a pié de página 
 

1. Fernando Sainz Ruiz, “La escuela y la Inspección Primaria”, en Anales 
de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones científicas, 
111 pags. Sainz critica duramente en esta memoria la Inspección de 
Francia debido a su centralismo, lo que favorecía que estuviera 
burocratizada. 

2. José Fernández Castro, Alejandro Otero, el médico y el político, edición 
Noguer, Barcelona, 1981. 

3.  Esta medida, denominada circular del marqués de Orovio del 26 de 
febrero de 1875, arrojaba algunas consideraciones tales como la 
afirmación de la confesionalidad del Estado y, por consiguiente, la 
exclusión de la libertad de cátedra; afirmación del principio monárquico, 
por lo que se excluía cualquier otra concepción política que pudiera ser 
defendida y, en particular, los ideales republicanos, ya sea de forma 
pacífica o no; oposición a todo inicio de proceso secularizador de la 
enseñanza. La oposición a estas medidas supondría una consecuencia 
clara: si algún profesor “no reconociera el régimen establecido o 
explicara contra él” se le abriría expediente disciplinario con las 
sanciones que del mismo pudieran derivarse. Consecuentemente estas 
medidas desembocaron en la llamada segunda “cuestión universitaria” y, 
finalmente Francisco Giner de los Ríos, entre otros, sería separado de 
su cátedra. 

4. Es curioso señalar que, por razones de su temperamento nervioso y 
complejo, junto a su inseguridad personal, Fernando de los Ríos Urruti, 
hiciera la carrera de Derecho con un número considerable de suspensos 
y notas bajas. Se ha de atribuir este asunto a su nerviosismo, que le 
provocaba su carácter y que le tenía constreñido en lo que en realidad 
era un personaje de una extraordinaria valía intelectual y de brillante 
inteligencia. El mismo se autocalificaba en su correspondencia de tener 
una sensibilidad sentimental enfermiza que le ocasionaba “un vivo 
pesar”. Carta del 9 de diciembre de 1925 de Fernando de los Ríos a su 
mujer Gloria Giner. 

5. Carta de Fernando de los Ríos Urruti a Juan Ramón Jiménez, el 27 de 
abril de 1919. 

6. Carta de Fernando de los Ríos de 22 de febrero de 1920. 
7. Esta referencia está recogida en el libro de Fernando de los Ríos Mi 

viaje a la Rusia sovietista (1934). Debemos mencionar que, tal y como 
expresa en su obra, estaba en contra del sistema de los Bolcheviques. 
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El libro de Fernando de los Ríos está dedicado en sus inicios de esta 
forma: “al Partido Socialista Obrero Español, con el más profundo 
respeto”. 

8. Carta de Fernando de los Ríos a Gloria Giner desde Reval el 17 de 
diciembre de 1920. 

9. Carta de Fernando de los Ríos remitida a Gloria Giner el 13 de 
septiembre de 1923. 

10.  Carta de 16 de septiembre de 1923 de Fernando de los Ríos a su mujer 
Gloria Giner Giner de los Ríos. 

11.  Carta de Fernando de los Ríos Urruti de 16 de septiembre de 1923. 
12.  Carta de Fernando de los Ríos a su mujer Gloria Giner de 1925, s.d. 
13.  “Sereno, tranquilo, como si fuese dueño de su dolor postrero, murió ayer 

Pablo Iglesias. ‘La muerte me sorprenderá en cualquier momento’, decía 
hace dos días, sin fuerzas ya para levantar la cabeza y luchando aún, a 
fin de explicar sus desazones. La muerte, en efecto, ha llegado para 
este hombre ejemplar, que inició su vida en un ambiente de dolor y 
consagró las energías de su naturaleza admirable a la fundación del 
Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de 
Trabajadores y muere rodeado de cariño y respeto. Ni la hostilidad del 
medio social, ni las innumerables condenas, persecuciones y vejaciones 
sufridas atenuaron su sensibilidad; su amarga, niñez de hospiciano, la 
separación de su madre –a la que idolatraba– para que ella pudiera 
ganarse la vida, y él, instalado en el Hospicio, quedara al abrigo de la 
necesidad más perentoria, avivaron en su temperamento la sensibilidad 
por el dolor y acrecentaron asimismo su hostilidad hacia el actual 
régimen económico-social. Ante el desamparo o la injusticia, veíase a 
Iglesias en la intimidad, dominado por la emoción, y sus ojos grandes y 
claros, expresaban dulzura y piedad; en la tribuna, esos mismos dolores 
daban lugar a que se revelara la otra mitad del hombre: áspero, 
razonador, sarcástico. Iglesias, fundador de la única organización obrera 
española realmente europea y vital, llevó a los organismos que él creara 
la austeridad y rigidez de su carácter; él las ha moldeado, y hasta el 
último momento ha coincidido su pensar con el de la mayoría del 
Partido. Su muerte, no obstante, el apartamiento relativo a que hace 
años se veía forzado, no influirá por el momento; mas no es posible 
pensar que la ausencia del fundador deje de trascender en un mañana 
más o menos próximo; en este sentido, cabe afirmar que con Pablo 
Iglesias termina una etapa del Socialismo español, simbolizada en un 
nombre glorioso. Hasta su última hora Iglesias ha conservado la fe y la 
fuerza proselitista. Cuando se desmoronan los ideales políticos en 
España, el Partido Socialista que Iglesias fundara comenzó a difundir su 
pasión, sus creencias; cuando se deshacían los partidos por ausencia 
de disciplina y austeridad, el Partido Socialista, bajo la presión de 
Iglesias, se concentró en sí mismo, hosco, áspero, celoso de su pureza 
y temeroso de la fuerza desmoralizadora del medio político. Lo que ha 
sido y es el Partido Socialista no puede esclarecerse sin estudiar la 
personalidad de Iglesias, artífice de sí mismo y de los organismos que él 
creara; mas no hay tiempo para acometer este empeño. Es Pablo 
Iglesias una de las figuras que ha de quedar en la historia política 
española; era un símbolo en el poder del ideal y de la fe en la eficacia de 
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la acción. Con Pablo Iglesias muere una de las figuras más relevantes 
de la época moderna en nuestra patria y la figura más preclara que ha 
producido el proletariado español”. Fernando de los Ríos, Apuntes 
históricos. Pablo Iglesias, el PSOE y UGT, Archivo de la Fundación 
Pablo Iglesias. 

14.  Ver Franz Oppenheimer, System der Soziologie, Zweiter Band, Der 
Staat, Jena, Verlag von Gustav Fischer. Igualmente, útil resulta el libro 
de Oskar Herwig, Der Staat als organisms, Berlin, 1921. 

15.  Virgilio Zapatero, Fernando de los Ríos, biografía intelectual, Granada, 
1999, pág. 239. 

16.  Carta de Fernando de los Ríos desde Nueva York el 21 de febrero de 
1928 a su hija y esposa. 

17.  Puede verse información al respecto detallada en una carta de 19 de 
noviembre dirigida por Fernando de los Ríos a su mujer Gloria Giner. 

18.  Carta de Fernando de los Ríos a Gloria Giner enviada desde Granada el 
29 de enero de 1929. 

19.  En 1923, Adolfo González Posada Biesca (1860-1944) publicó una obra 
titulada España en crisis y dos años más tarde editó otro libro titulado 
Sociedad de Naciones y Derecho Político. Superliberalismo, publicado 
en Madrid en 1925.  

20.  Los estudiantes se movilizaron a partir de 1925 en protesta contra el 
artículo 53 de la Ley de Reforma Universitaria impulsada por el Ministro 
de Instrucción Pública, Eduardo Callejo. Artículo que equiparaba a los 
centros universitarios privados “con más de veinte años de existencia”, 
que además pertenecían a la Iglesia, con la Universidad pública. Ante 
esta situación el dictador decidió el 22 de septiembre de 1929 derogar 
finalmente el polémico artículo 53, pero el enfrentamiento con los 
estudiantes ya había desbordado los cauces académicos y la agitación 
estudiantil continuó durante ese curso de forma reivindicativa e incluso 
violenta. 

21.  Jurista andaluz, catedrático de Derecho Administrativo y de Derecho 
penal en la Universidad de Granada, conocido por su buena capacidad 
como docente, aunque escribió y publicó muy pocas cosas. Su hijo, 
Antonio Mesa fue también catedrático de la Universidad de Granada, 
con menor fama que su progenitor, pero con un número mucho más 
elevado de publicaciones que su padre. 

22.  Carta de Fernando de los Ríos Urruti a Gloria Giner enviada desde 
Madrid el 18 de noviembre de 1930. 

23.  Luis Recasens Siches, aunque era hijo de padres procedentes de 
Cataluña, nació en Guatemala el 19 de junio de 1903. Falleció en el 
exilio, en México, en 1977. 

24.  Fernando de los Ríos, “Prólogo” a Radbruch, Madrid, 1930, pp. IX-XV. 
25.  Resulta curiosa la interpretación que Hermann Heller hace de cómo el 

marxismo “concibe el Estado como a las demás manifestaciones como 
inmanente respecto a la Sociedad, es decir en último término, como 
resultante de las condiciones económicas de la producción. El Estado no 
se sitúa como en Hegel, sobre la Sociedad, sino dentro de ella, como su 
criatura. La sociedad necesita al Estado, dada la escisión en clases, 
pero volverá a absorberlo una vez suprimido el antagonismo de clases. 
Como el concepto del Estado según el Marxismo es decisivo para su 
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posición política, tendremos que explicarnos su peculiaridad económico-
dialéctica”. Ver lo que precisa y detalla Hermann Heller, en su obra Las 
ideas políticas contemporáneas, edición en castellano, Granada, 2004, 
p. 126. 

26.  Carta de Fernando de los Ríos a Gloria Giner de 25 de noviembre de 
1930. 

27.  José Troyano de los Ríos. 
28.  Niceto Alcalá Zamora, Fernando de los Ríos, Álvaro de Albornoz, 

Santiago Casares Quiroga, Miguel Maura, Francisco Largo Caballero, 
Alejandro Lerroux, Manuel Azaña. Nota de prensa emitida por el Comité 
Revolucionario, 13 de abril de 1931. 

29.  J. A. Alarcón Caballero, El movimiento obrero en Granada, pp. 185, 186 
y 193. 

30.  José Palanco Romero [Carta de ocho diputados a Cortes por Granada a 
Hermenegildo Casas]. Fuentes de la Autonomía de Andalucía, 
procedencia del original: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla.  

31.  Carta de Fernando de los Ríos a Gloria Giner de 9 de abril de 1931. 
32.  “Usando del poder que en nombre de la Nación me ha conferido el 

Comité de las fuerzas políticas coaligadas, para la implantación de la 
República, triunfante en la elección popular, vengo en nombrar Ministro 
de Justicia, denominación que tomará el de Gracia y Justicia, a don 
Fernando de los Ríos Urruti. Dado en Madrid, a catorce de abril de mil 
novecientos treinta. El Presidente del Gobierno Provisional de la 
República: Niceto Alcalá Zamora y Torres”. Gaceta de Madrid, número 
105, 15 de abril de 1931. 

33.  “Don Hermenegildo Giner de los Ríos. Hoy se cumple el X aniversario 
de la muerte de aquel insigne patricio y cultísimo catedrático, ocurrida en 
Granada. Fue primer teniente alcalde de este Ayuntamiento, y durante 
dos legislaturas ostentó la representación de nuestra ciudad, cuyos 
cargos ejerció con un acierto y ponderación ejemplares./ Fue asimismo 
el creador de las Escuelas de Bosque y de las colonias escolares, y en 
unión de los señores Durán y Ventosa, Bofill y Matas, Nicolau d’Olwer y 
Juncal, inició y puso en marcha la magna y admirable obra de cultura 
que desde aquella época ha venido intensificándose por el Ayuntamiento 
de Barcelona y que es en la actualidad digna de mayores elogios […]. 
Su amor a Barcelona era para él un sacerdocio, y de tal manera 
cristalizó su obra y su constante afán en pro de todas las legítimas 
aspiraciones, que llegó a conquistar legítimamente el sincero afecto y 
una gran consideración de todos los elementos sociales y el hondo 
cariño y veneración de sus correligionarios./ En este día serán muchos 
los que dedicarán un sentido recuerdo a la memoria del caballero e 
inolvidable finado, y que con nosotros reiterarán a su cultísima y virtuosa 
viuda doña Laura García Hoppe, y distinguida familia, el testimonio de su 
alta estima y consideración”. Las Noticias, 20 de agosto de 1933. 

34.  Antigua colonia española. Se encuentra situada al suroeste de 
Marruecos, siendo parte de España hasta 1969, momento en el que se 
une al reino de Marruecos. 

35.  Ritama Muñoz-Rojas, Poco a poco os hablaré de todo. Historia del exilio 
en Nueva York de la familia de los Ríos, Giner y Urruti. Cartas 1936-
1953, Madrid, Residencia de Estudiantes, 2009. 
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36.  Vicente Llorens y Manuel Aznar Soler, Memorias de una emigración: 
Santo Domingo, 1939-1945, Editorial Renacimiento, pags. 98-99. 

37.  “Orden de 18 de julio de 1952 por la que se resuelve el expediente de 
depuración de doña María Teresa Martínez de Bujanda. Ilmo. Sr.: Visto 
el expediente de depuración en trámite de revisión instruido a doña 
María Teresa Martínez de Bujanda y Sainz de Baranda, Inspectora de 
Enseñanza primaria que fue de Madrid; de conformidad con lo 
establecido en la Ley de 10 de febrero de 1939, Orden de 18 de marzo 
del mismo año y decreto número 66 de 8 de noviembre de 1936. 
Examinado dicho expediente, la propuesta formulada por el Juzgado 
Superior de Revisiones y el conforme emitido por la Dirección General 
de Enseñanza Primaria, este Ministerio ha resuelto: Se deje sin efecto la 
Orden ministerial de 29 de septiembre de 1941, que la separó del 
servicio y se la reintegre al mismo con la sanción de “Traslado fuera de 
Madrid, no pudiendo solicitar vacantes durante cinco años. E 
inhabilitación para cargos directivos y de confianza”. Lo digo a V. I. para 
su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 18 
de julio de 1952”. 

38.  Virgilio Zapatero, Fernando de los Ríos. Biografía intelectual, Granada, 
1999, p. 416 

39.  Virgilio Zapatero, Fernando de los Ríos. Biografía intelectual, Granada, 
1999, p. 416. 

40.  Virgilio Zapatero, Fernando de los Ríos. Biografía intelectual, Granada, 
1999, p. 416. 
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LEGAL PROTECTION OF THE ENVIRONMENT IN THE REGION 
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ABSTRACT: This scientific study is dedicated to the legal protection of the 
environment in the region of the Black Sea coastal zone in Bulgaria. Its actuality 
is related to increasing degradation of the environment in this region. The 
attention is paid to legal measures for the protection of the environment in this 
region according to some special and general domestic laws as well as to 
liability for infringement of the existing Bulgarian legislation in this field. Finally, 
some general conclusions and recommendations are given from the examined 
regulation. 
 
KEY WORDS: Protection of the Environment, Black Sea Coastal Zone, Republic 
of Bulgaria. 

 

РЕЗЮМЕ: Това научно изследване е посветено на правната защита на 
околната среда в региона на Черноморското крайбрежие на Република 
България. Неговата актуалност е свързана с нарастващата деградация на 
околната среда в този регион. Вниманието е насочено към правните мерки 
за опазване на околната среда в този регион съгласно специалното и 
общото национално законодателство, както и към юридическата 
отговорност за нарушаване на действащото българско законодателство в 
тази област. Накрая са направени някои по-общи изводи и препоръки, 
свързани с разгледаната правна уредба. 
 
КЛЮЧОВИ ДУМИ: Опазване на околната среда, Черноморско крайбрежие, 
Република България. 

      

    1. Introduction 
     
    The protection of the coast is one of the actual environmental problems in our 
nowadays because of the increasing degradation of this region on a world-wide 

                                                 
1 This study is related to the implementation of the Project „Environmental Protection of Areas 

Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation - ECOPORTIL” with code 
BMP1/2.3/2622/2017 under the Programme on Transnational Cooperation “Balkans-
Mediterranean 2014-2020” of the European Union.  

2 DSc, Professor in Environmental Law to the Faculty of Law at the University of Plovdiv, 
Bulgaria. 
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scale. According to the data of the United Nations Environment Program 
(UNEP) from 1992, around 60% of the world’s population, or nearly 3 billion 
people live on or within some 100 km of the shoreline3. The UNEP also 
emphasizes the importance of ports for the development of international trade 
and transport, as well as the fact that about 95% of world fisheries catch comes 
from the near-shore areas4.  
   The Black Sea coast of the Republic of Bulgaria is important for the 
development of the economy, tourism5 and the various types of nature use. A 
number of factors of natural and predominantly anthropogenic nature have a 
negative impact on the state of the environment of this region of the country, 
which some authors in Bulgarian specialized ecological literature outline as 
unfavorable6. Natural factors, co-caused in number of cases by anthropogenic 
activity, are mainly abrasion7, landslides8, floods of the coast from the sea and 
climate change. Some Bulgarian scientists show that the north part of the Black 
Sea coastal zone in Bulgaria, mainly near Varna district is endangered by often 
landsides processes9. As anthropogenic reasons for the abrasion and 
landslides are shown building activities, including illegal, flood the slopes 
because of functioning of derivation and sewer canals and the lack of enough 
drainage equipment in some sites10. The legal protection against abrasion and 
landslides has been a subject of scientific research from the author of this 
study11. The climate change (in its aspect of increasing warming of the planet), 
caused by pollution of the ambient air with greenhouse gases leads inevitably to 

                                                 
3 See Saving Our Planet. Challenges and Hopes, Nairobi: UNEP, 1992, p. 25. 
4 Ibidem. 
5 On the impact of the tourism on the state of the environment in the coastal areas, see for 

example Shelton, D., A. Kiss, Judicial Handbook on Environmental Law, Nairobi: UNEP, 
2005, p. 123. 

6 See Стойков, Д., Възникване и развитие на геозащитната дейност по Черноморското 
крайбрежие, в Брегоукрепване и дълготрайно стабилизиране на склоновете на 
Черноморското крайбрежие, София: Проф. Марин Дринов, 1998, с. 11. 

7 About the essence of the abrasion, see for example: Марински, Й., Проблеми с 
брегоукрепването на Черноморското крайбрежие, в Булаква, София, 2017, № 1, с. 75 и 
цитираната там литература; Марински, Й., Абразията, причини за активизиране и 
борбата с нея, в Брегоукрепване и дълготрайно стабилизиране на склоновете на 
Черноморското крайбрежие, с. 120, 126–127; Гергов, Г., Динамика и въздействие на 
наносите върху крайбрежната плажна ивица, в Брегоукрепване и дълготрайно 
стабилизиране на склоновете на Черноморското крайбрежие, с. 79; Речник по 
екология и опазване на околната среда, София: Партиздат, 1984, с. 16; Половинкин, 
А., Физическая география, Москва: Государственное учебно-педагогическое 
издательство Министерства просвящения РСФСР, 1959, с. 309. 

8 About the essence of the landslides, see for example: Речник по екология и опазване на 
околната среда, с. 229. 

9 See Франгов, Г., Р. Върбанов, Ж. Йорданова, М. Стакев, Съвременна активност на 
свлачищата по Варненското и Балчишкото крайбрежие, в Брегоукрепване и 
дълготрайно стабилизиране на склоновете на Черноморското крайбрежие, с. 20–
27. 

10 See for example, Франгов, Г., Р. Върбанов, Ж. Йорданова, М. Стакев, Цит. съч., с. 23 и 
цитираната там литература; Гергов, Г., Цит. съч., с. 78–79. 

11 See Пенчев, Г., Екологоправна защита на бреговата зона на Черноморското крайбрежие 
на Република България, в Брегоукрепване и дълготрайно стабилизиране на 
склоновете на Черноморското крайбрежие, с. 170–172; Пенчев, Г., Правна защита 
срещу свлачищата: превантивни мерки, в Превантивни дейности за ограничаване и 
намаляване на последствията от земетресения и свлачища, София: Сепа-Информа, 
2003, с. 260–270; Пенчев, Г., Правна защита на околната среда срещу свлачищата, в 
Търговско право, София, 2013, № 4, с. 109–117. 
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rising of sea level and, consequently, to the risk of flooding in the coastal 
areas12. According to the UNEP, the predicted sea level rise in global by 2030 is 
20 cm, and by the end of the century - 65 cm13. However, the climate change (in 
terms of global warming) of the planet leads not only to the risk of flooding of 
parts of the coastline, but also to a number of other types of deterioration of the 
environment in this region, such as reducing of soil, loss of biodiversity, 
difficulties in drinking and domestic water supply, etc. Deterioration of the 
environment in the region of the Bulgarian Black Sea coast is caused by several 
anthropogenic factors, such as pollution of the air, water and soil over limit 
values, uncontrolled disposal of waste and illegal building14. In relation to it, one 
of important environmental problems is protection of the coastal beach strip, 
which is very vulnerable natural resource and its degradation endangers not 
only tourism but also other natural ecosystems linked with it15.  
   The legal protection of the Black Sea coastal zone in Bulgaria includes legal 
measures in this field according to the sectorial (“special”) and general 
environmental legislation, as well as to liability for infringement of the legislation. 
Besides, Republic of Bulgaria is a regular member of the European Union (EU) 
since 2007 that is why its legislation in the examined field is influenced from the 
EU law. Hereinafter, in general, will be examined the legal framework for 
protection of the Black Sea coast under the existing Bulgarian legislation, in 
force on August 14, 2018. 
 

    2. Normative acts on protection of the Black Sea coastal zone of the Republic 
of Bulgaria 
    
   The special law in the examined field is the Black Sea Coast Spatial 
Development Act, 2007 (BSCSDA – State Gazette (SG), No. 48 of 2007, into 
force since January 1, 2008, as amended). Subsidiary implementation will find 
some laws, such as: the Environmental Protection Act, 2002 (EPA - SG, No. 91 
of 2002, as amended), the Marine Areas, Inland Waterways and Ports Act, 
2000 (MAIWPA – SG, No. 12 of 2000, as amended), the Water Act, 1999 (WA - 
SG, No. 67 of 1999, as amended), the Spatial Development Act, 2000 (SDA - 
SG, No. 1 of 2001, as amended), the Regional Development Act, 2008 (SG, No. 
50 of 2008, into force since August 31, 2008, as amended), the Waste 
Management Act, 2012 (WMA - SG, No. 53 of 2012, as amended), the 
Protected Areas Act, 1998 (PAA - SG, No. 133 of 1998, as amended), the 
Biological Diversity Act, 2002 (SG, No. 77 of 2002, as amended), the Public 
Health Act, 2004 (SG, No. 70 of 2004, as amended), the Tourism Act, 2013 (TA 
- SG, No. 30 of 2013, into force since March 26, 2013, as amended), Access to 
Public Information Act, 2000 (APIA - SG, No. 55 of 2000, as amended), 

                                                 
12 See Нашето общо бъдеще, София: Д-р Петър Берон, 1989, с. 133; Пенчев, Г., Правна 

защита на Черноморското крайбрежие на Република България: екологоправни аспекти, 
в Юридически сборник, Бургас, 2013, Т. XX, с. 5–6 и цитираната там литература; 
Shelton, D., A. Kiss, Op. cit., p. 84. 

13 See Saving Our Planet. Challenges and Hopes, p. 22. 
14 See for example Пенчев, Г., Правна защита на Черноморското крайбрежие на 

Република България: екологоправни аспекти, с. 5 и цитираната там литература; 
Нашето общо бъдеще, с. 264–265. 

15 Concerning legal protection of the coastal beach strip in Bulgaria, see for example Пенчев, Г., 
Екологоправна защита на бреговата зона на Черноморското крайбрежие на 
Република България, с. 163–164 и цитираната там литература. 
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Concessions Act, 2017 (CA - SG, No. 96 of 2017, into force since January 2, 
2018) and Penal Code, 1968 (PC – SG, No. 26 of 1968, as amended), as well 
as secondary regulations on their implementation. 
 

    3. Legal measures for protection of the Black Sea coastal zone of the 
Republic of Bulgaria 
     
    3.1. Legal measures under the BSCSDA, 2007 
    Hereinafter below will be enumerated some more important legal measures 
under this act. 
   Еstablishment a definition of the legal notion “Black Sea coastal zone” in art. 
3, by determination of its territorial scope. In this provision is stated that it shall 
cover the part of: “the territory of the country in the scope of the security zones 
under Art. 9 and the isles in the internal sea waters and the territorial sea” (item 
1), and “aqua territory of the Black Sea, wide 200 m., measured from the coast 
line” (item 2). 
   Special rules on the individual right of the citizens to a free access to the 
Black Sea coastal zone (art. 4). 
  This right can be restricted by reasons of national security and national 
defence, conservancy and control of the national border, protection of natural 
protected areas and objects, and other reasons, specified by law (par. 3).  
   Special rules related to the information on the territorial development plans 
and investment activities in the area of the Black Sea coastal zone (art. 5). 
   There is relegation in this direction to the APIA, 2000 and Internet site of the 
respective municipality (par. 1). 
   Special rules on the use of a coastal beach strip (art. 6-8). 
   They are related to the definition of the legal notions “coastal beach strip” (art. 
6, par. 1)16 and “sea beach” (art. 6, par. 2)17, objects of public state ownership 
among them – sea beaches (art. 6, par. 4), legal possibility for concession on 
the sea beaches (art. 7, par. 1 - 3)18 and for rent of sea beaches (art. 7, par. 4 
and 5)19, ban for concession and rent of sea beaches, included in the territory of 
natural reserves under Annex 2 of the PAA, 1998, as well as “sea beaches for 
environmentally friendly tourism” included in the annex to BSCSDA, 2007 (art. 
7, par. 9)20. 
   Special rules related to zones for territorial structural protection (art. 9–17a). 

                                                 
16 In this provision is stated that: “The coastal beach strip is a separate territory, consisting of 

separate sea beaches, part of the sea shore to its belonging aquatory”. 
17 In this provision is stated that: “The sea beach shall be a territory which is a separate part of 

the seacoast beach line, covered with sand, gravel and other sediments or rock forms as a 
result of natural or artificially caused processes by human activity of interaction of the sea 
and the land. To the territory of the sea beach shall also be included the sand dunes, 
situated behind the beach line or on the sea beach.” 

18 Subsidiary implementation will play CA, 2017. 
19 The competent body in this field is Minister of Tourism (MT). 
20 Definition of the term “Sea Beach for Environmentally Friendly Tourism” is set in par. 1, point 

(new – SG, No. 20 of 2016, into force on March 15, 2016) of the Additional Provisions of 
BSCSDA where it is stated that: “Sea Beach for Environmentally Friendly Tourism” is a sea 
beach, included in the Annex to Art. 7, par. 9, which in view of the natural resources available 
needs to be saved through conservation of biodiversity and of ecosystems with wise use of 
natural resources, and on whose territory business activities shall be prohibited”. In the 
Annex to art. 7, par. 9 of BSCSDA are enumerated 3 sea beaches, named “Irakli”, “Bjala - 
Karadere” and “Coral”. 
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   Some of them are: a) determination of 2 zones for territorial structural 
protection, as follows: zone “A” with regime of special territorial structural 
protection, and zone “B” with specific characteristics of the territory and special 
regime for protection of the territorial and aquatorial resources (art. 9); b) 
specific requirements for the use of natural resources in zone “A” (art. 10)21; c) 
permitting of camping in zone “A” outside the categorized campgrounds (art. 
10a)22; d) specific requirements for the use of natural resources in zone “B” (art. 
11)23; e) enumeration of permitted activities in zone “B” (art. 12); f) conditions 
about issuing of permits for building activities in zones “A” and “B” (art. 13); g) 
ban for building activities from May 15 to October 1, with exception of urgent 
breakdown repairing activities and geo-protective measures (art. 15). 
   Special rules on the spatial development of the Bulgarian Black Sea coastal 
zone (art. 18-22). 
   Special rules on the financing of activities related to concessions and rents of 
the sea beaches and the control over the rent contracts for sea beaches (art. 
22a–22e). 
   Implementation of compulsory administrative measures (art. 22f)24. 
 
   3.2. Legal measures under some other laws 
   Hereinafter below, some legal measures will be shown under some laws 
which have subsidiary implementation in this field. 
    
   3.2.1. Legal measures under SDA, 2000 
   Special rules related to the basics of the spatial development (art. 1-98).  
   Special rules on the spatial development planning, investment proposals and 
permitting for building activities (art. 99-179). 
   3.2.2. Legal measures under MAIWPA, 2000 
   Obligation for ships passing the Bulgarian territorial waters and during staying 
in the Bulgarian ports to observe environmental requirements under national 
legislation (art. 23, par. 1).  
   Special rules related to the maritime spatial planning (art. 51a–51g). 
   Special rules on protection of the marine environment (art. 53-59).  
   3.2.3. Legal measures under WA, 1999 
   This act plays important role for the protection of sea waters from land-based 
sources. Some legal measures in this field will be enumerated hereinafter 
below.  
    Permitting regime for discharge of pollutants into surface and underground 
waters (art. 52-87). 
    Permits are granted by the Minister of environment and waters (MEW).   
    Adopting of limit values for the quality of waters (art. 118, par. 4, and art. 120, 
122, 135).   
    Monitoring on the state of the waters (art. 169-175). 
    3.2.4. Legal measures under TA, 2013   
    Indication of the sea beaches as one of the kinds of objects for tourism (art. 
3, par. 2, item 6).      
    Special rules related to the touristic dividing into districts (art. 15-56). 

                                                 
21 They also include ban for some activities in the territory of zone “A” (par. 2). 
22 In this field there is a relegation to the requirements of the TA, 2013. 
23 They also include ban for some activities in the territory of zone “B” (par. 2). 
24 The competent authority in this field is MT. 
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    Special rules on the use and making save of sea beaches (art. 160-164). 
    3.2.5. Legal measures under WMA, 2012 
    Special rules related to the collection, transport and treatment of waste (art. 
29-43). 
    Special rules on the information, planning and financing of the activities, 
related to waste (art. 44-66).   
    Permitting regime and control on activities, related to waste (art. 67-125).  
    Permits are granted by the Regional Inspectorate on the Environment and 
Waters to the MEW or the MEW.  
 
    3.2.6. Legal measures under EPA, 2002    
    Environmental assessment (art. 81-91). 
    Environmental impact assessment (art. 81–83 and art. 92-102). 
    Right to information of the environment (art. 17-31). 
    Monitoring of the environment (art. 143-147)25. 
    Working out of environmental strategies and programmes (art. 75-80). 
     
    4. Liability for infringement of the legislation on protection of the Black Sea 
coastal zone in the Republic of Bulgaria 
     
    Hereinafter below will be shown in brief the separate kinds of liability in this 
field. 
    4.1. Administrative liability 
    It is regulated in art. 23–25 of BSCSDA, 2007. These provisions contain a lot 
of corpus delicti of administrative offences of the requirements of this act. 
   4.2. Civil Liability 
   This liability is in the kind of tort liability, regulated in art. 170–172 of the EPA, 
2002 and art. 46–54 of the Obligations and Contracts Act, 1950 (SG, No. 175 of 
1950, as amended).  
   4.3. Penal Liability 
   Subsidiary implementation will find PC, 1968, and especially its art. 352 (in 
cases of significant water pollution over limit values), art. 353, par. 1–3 (putting 
into operation of a plant or thermal power plant before putting into operation its 
purifying facilities), art. 353a (hiding or disclosing of false information on the 
state of the water). 
 
   5. Conclusions 
    
   Finally, some general conclusions and recommendations are given from the 
examined regulation. 
   The examined legal regulation includes many ecological aspects, that is why, 
there is a need of efficient collaboration between scientists and practical experts 
from different branches of sciences and social practice for the purposes of 
protection of the natural resources in this region.   
   The complex and complicated character of the environmental problems in the 
region of the Bulgarian Black Sea coastal zone requires the use of the legal 
principle of sustainable development, regulated in art. 3, item 1 of EPA.  

                                                 
25 It is carried out through the National Environmental Monitoring System, managed by the 
MEW, with exception for its environmental noise monitoring component, which is managed by 
the Minister of Health. 
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   The observance of the legislation on protection of the Bulgarian Black Sea 
coastal zone is related to considerable financial resources, that is why, there is 
a need to be used different possibilities on a national, EU and UN levels for 
financing of activities which cause impact on the state of this natural resource. 
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LA DESTREZA DE JUDITH. ESTUDIOS DE CULTURA 
LITERARIA DEL DERECHO DE JOSÉ CALVO GONZÁLEZ Y SU 

REPERCUSIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y EN 
PARTICULAR PANAMERICANO 

Gonzalo ANA DOBRATINICH 
      

RESUMEN: ABSTRACT DE LA REDACCIÓN DE LA REVISTA. José Calvo González, el 
máximo especialista español en Derecho y Literatura, escribe sobre la destreza 
de Judith, dentro de sus estudios sobre Cultura literaria del Derecho. El libro ha 
sido publicado en Granada por la prestigiosa editorial Comares en 2018, que 
cuenta con las extraordinarias ediciones de clásicos del Derecho que salen de 
la inteligentísima pluma de José Luis Monereo Pérez, catedrático nobilísimo y 
hombre de ciencia y de conciencia que ha orquestado sorprendentes 
construcciones de docenas de clásicos del Derecho de los siglos XIX y XX. 
Dobratinich es Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (Conicet) en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales 
“Ambrosio L. Gioja” (Universidad de Buenos Aires), Profesor (Universidad de 
Buenos Aires-Universidad Nacional de José C. Paz), Magister en Filosofía del 
Derecho (Universidad de Buenos Aires). Doctorado en Derecho (Universidad 
de Buenos Aires – Universidad de Málaga, España). ORCID. 
 
PALABRAS CLAVE: José Calvo González, Gonzalo Ana Dobratinich, José Luis 
Monereo Pérez, Derecho, Literatura, Práctica Judicial. 

 
    Adentrarse en el universo jurídico puede implicar una tarea nada sencilla. El 
lenguaje específico, los usos concretos, los modismos característicos y las 
diferentes categorías emergentes distan de ser un espacio fácilmente 
asequible, no solo a quienes participan activamente en el ejercicio del derecho 
en sus múltiples formas sino también para aquellos que nunca han tenido un 
acercamiento directo con estos espacios. 
    Pensar en la totalidad del Derecho lleva consigo conocer las áreas que lo 
conforman como tal y lo constituyen como un conjunto sistemático. Esta 
comprensión holística no solo se logra mediante el ejercicio de la práctica 
judicial, cuyas actuaciones exigen una comprensión integrada de todo el 
universo jurídico, sino también a través del desarrollo de consideraciones 
teóricas. La necesidad de entender al derecho como un saber integral y 
completo, requiere necesariamente partir de bases epistemológicas y 
metodológicas capaces de dar estabilidad y precisos insumos que permitan 
comprender y llevar a cabo su desarrollo. Sea en el ejercicio de manera 
independiente, la función pública en instituciones judiciales, la formación 
académica, la actividad docente, el apredizaje universitario o el interés general, 
se hace imperioso tener un conocimiento claro y global del derecho. 
    El espacio epistemológico sobre el cual se ubique el conocimiento del 
derecho no sólo ayudará a un desarrollo especulativo de la materia sino 
además a un significativo aporte para la aplicación y ejercicio del mismo. Sin 
embargo, los supuestos desde los cuales se estudia, comprende y ejerce el 
derecho en sus diferentes formas, serán espacios signados por la multiplicidad 
de perspectivas. Diferentes paradigmas participarán en simultáneo, cada uno 
desde su específico espacio capaz de comprender entramados teóricos, 
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prácticas determinadas y criterios de aceptabilidad. El diálogo entre las 
diferentes posiciones tendrá un largo recorrido a los fines de llegar a un 
concepto de derecho, lo que trae consigo la necesidad de establecer todo un 
andamiaje que lo sostenga como tal. En este punto, se hace interesante el 
aporte que realizan determinadas propuestas capaces de revelar la 
insuficiencia del Derecho para poder pensarse a sí mismo e invitarlo a la 
conversación con otros saberes. Ello engendrará enriquecedores aportes para 
poder observar y analizar de manera perspectiva al derecho. Será desde esa 
propuesta interdisciplinaria, en donde encontramos aproximaciones desde los 
más diversos saberes, entre los cuales se encuentra la literatura. Espejado 
frente al derecho, el espacio literario permite pensar, analizar y transformar. La 
propuesta no será ya a nivel formal y metalingüístico, sino que, por el contrario, 
se inmiscuirá en los intertextos que conforman el derecho e intentará dar 
cuentas del contenido de sus categorías. Proponer el vínculo entre derecho y 
literatura implica la incomodidad, el des-estructuramiento lógico, salir de la 
quietud que mantiene todo ordenamiento. Contrario a atentar en su 
desenvolvimiento, genera un espacio de des-cubrimiento de la forma en que el 
universo jurídico se desenvuelve, interpela y constituye en la cultura. 
     En este orden de ideas, la obra La destreza de Judith. Estudios de Cultura 
literaria del Derecho del reconocido jurista y profesor español José Calvo 
González de la Universidad de Málaga, se instala como un trabajo esencial 
para comprender diferentes posicionamientos iusfilosóficos y permitir un 
acercamiento al espacio jurídico desde el vínculo del derecho-literatura, 
otorgando mejores herramientas para quienes participan de un modo u otro en 
la esfera del Derecho. 
     La excelencia académica de su autor, la estructura de los textos, la revisión 
detallada, su actualizado contenido y su consciente vinculación con la práctica 
cotidiana, la ubican como una obra notable y necesaria. El autor nos introduce 
por inesperados recorridos teóricos que arribarán a un íntegro estudio en torno 
a la utilidad y concreta aplicabilidad de los “Estudios de Cultura literaria del 
Derecho”. 
    Indagar sobre las formas en las que se estructura La destreza de Judith. 
Estudios de Cultura literaria del Derecho, es necesario, pero al mismo tiempo 
insuficiente. En tanto no solo permite una lectura emparentada a las cotidianas 
formas de hacerlo, sino que, a su vez, fiel a este contacto constante con lo 
literario, el recorrido al cual se invita bien podría ser caótico, ilógico e 
incómodo. Ello no implica dificultad ni enredamientos, tampoco atenta con la 
estructura ni la seriedad directriz que se propone, sino que, por el contrario, 
permite el quiebre. Lo lúdico se nos entremete ante la esperada rigidez que 
todo manual lleva consigo. La estaticidad es transgredida por la esteticidad, 
una dinámica sumamente interesante y arriesgada al momento de discutir 
sobre el derecho. Esta propuesta, entre otras grandes cualidades, genera un 
acercamiento que se debe reconocer, ante un lenguaje jurídico caracterizado 
por la distancia, el encriptamiento y la vaguedad. Esa forma de lectura permitirá 
conocer el fenómeno jurídico, lo que implica no solo fotografiar la articulación 
de su estado, sino también revelar sus desarticulaciones, espacios oscuros, 
contradicciones, pugnas, en definitiva, como lo indica, la “parte maldita del 
Derecho” (p. XIV). 
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    Necesaria imagen de la literatura para una obra que conversa con el 
espacio, el libro se presenta como una propuesta “cortasiana” de secuencias 
sueltas que permite distintas lecturas y por ende diversas interpretaciones. 
    El placer del texto se expresa en la posibilidad de disfrutar, el permiso para 
desarmar y volver a moldear nuevamente su índice conformado de doce 
capítulos, la libertad de recorrer las bifurcaciones de sus acápites, saltos y 
secuencias. Calvo González nos invita a transitar esas páginas entre lo adusto 
y lo lúdico, entre lo jurídico y lo literario. Envueltos en una nebulosidad espesa, 
los escritos no delimitan claramente si nos enfrentamos a un texto literario o a 
la letra de la ley. 
   En la presentación que inicia la obra, el autor nos explica esta propuesta que 
excede a manuales dogmáticos. La referencialidad central a la figura de Judith, 
excede lo meramente literario y se traslada a una propuesta más amplia. Las 
disquisiciones parecen girar en torno a un análisis crítico del arte, pero luego 
por medio de una serie de interesantes movimientos, nos acerca al área del 
derecho. Una relación más estrecha de lo que inicialmente podemos pensar, se 
aglutina en el transcurrir de páginas delineadas por referencias, que aparecen 
casi como un hallazgo. Las citas que aclaran y estimulan a las futuras 
investigaciones. 
   Leer a Calvo González no es solo disfrutar de uno de los mayores expertos 
en torno a las relaciones entre derecho y literatura o deleitarse con los giros y 
contra-giros que su escritura propone. Es soportar el detalle de un trabajo 
paradójicamente completo, pero en constante apertura, que recorre temáticas 
de necesaria vigencia para continuar con su visibilización y actualización, tales 
como los derechos humanos, la educación legal, el derecho constitucional o la 
ficción jurídica. Leer a Calvo González es encontrarse gratamente conversando 
con autoras/es universales, capaces de ser leídos en clave jurídica y quebrar 
esa misma lectura. Atomizados, problematizados, cuestionados, pero 
universales y por ende necesarios. Tolstói, Borges, Shakespeare, Darío, 
Gaspar Melchor de Jovellanos, Coetzee o el mismo Cervantes, autor que abrirá 
el primer capítulo que llevará por nombre “Cervantismo” (pp. 3-22), dividido en 
dos partes. 
    La primera parte se propone hacer un análisis sobre el lugar que ha ocupado 
la literatura cervantina en las investigaciones jurídicas. Acostumbrados a los 
desarrollos históricos y enumeraciones taxativas, la propuesta de trabajo logra 
sorprendernos en tanto expone un objetivo superador, demostrar el panorama 
de la Cultura literaria del Derecho en España. Para ello será necesario en 
primer término examinar la participación de los juristas españoles en torno a las 
cuestiones cervantinas. El texto no se estancará en proposiciones menores o 
supuestos de lecturas, sino que medirá la cercanía o distancia que el ámbito 
jurídico le ha otorgado a la obra literaria de Miguel de Cervantes. Apegado a la 
propuesta metodológica indicada en las páginas iniciales, el análisis crítico da 
cuentas de una situación que a primera vista pareciera preocupante. Sesgadas 
lecturas sobre Cervantes, algunas inexistentes, falta de interés o bien poca 
producción. Ante este panorama, el autor realiza un acto propositivo, 
pedagógico y de acompañamiento para poder subsanar una deuda con la obra 
cervantina. Nodal será proponer una renovada tradición de la Cultura literaria 
del Derecho, lo cual no solo permitirá un acceso jurídico a la obra de Cervantes 
sino a la literatura en general. Los recorridos realizados por especialistas en 
derecho y del campo de la literatura, invita a un diálogo interdisciplinario para 
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reactualizar el abordaje. Vislumbrar el confort que otorga el uso de la repetición 
de temáticas, permite proponer otros pliegues de aproximación desde la lectura 
de Cervantes. Para ello Calvo González, en la figura de autor analiza al lector, 
su lector y las formas en que se acerca, recorre y luego devuelve la obra. El 
plano superficial de lectura, las referencias directas a los espacios jurídicos y 
las citas de pasajes esperables intenta ser ampliada mediante la 
“modernización” en la manera de leer, renovada y selecta, acorde a una 
epistemología más crítica. Este aditamento sin dudas abre el plano de manera 
indefinida en torno a los “Estudios de Cultura literaria del derecho”. 
    En este orden de ideas, la segunda parte continuará en torno al ejercicio 
personal que implica la lectura. El autor escribirá sobre sus actos de lectura en 
torno a la textualidad quijotesca con todas las implicaciones filosóficas y 
hermenéuticas que ello implica. La lectura en clave iusliteraria apuntará a la 
locución “echar bando”. Pequeño extracto que lleva consigo no solo un trabajo 
intelectual sino la intromisión corporal, a los fines de concretar un análisis 
semiótico-jurídico y echar luz sobre determinados pasajes donde la locución 
motoriza la acción jurídico-performativa del Quijote. Indiscutidos retazos de 
carácter arqueológico, exponen las apariciones de dicha locución e inician un 
atrayente recorrido que permite vislumbrar un espacio jurídico vital, instintivo 
contrapuesto de un derecho lejano, endogámico y particularizado. 
    El segundo capítulo (“Asuntos de familia”, pp. 45-63) se ocupa de indagar 
espacios del derecho en torno a la idea de familia desde las propuestas que 
emergen de la obra Les fils naturels del escritor francés Diderot. El derrotero se 
inicia con un desglose de lo que implica la puesta del espectáculo escénico 
frente a la forma de recepción por parte de los espectadores. La propuesta de 
Diderot se aleja de la estándar, traspone lo inmediato, exigiendo una mirada 
hacia aquello que no se muestra. Solo perceptible desde una mirada 
perspectiva. La oblicuidad que se dirige al espacio de la mirada, permite la 
condición del punto de vista, una identificación del sujeto observante sin 
artilugios ni agregados. La cercanía estará dada por la sencillez y la naturalidad 
que ofrecen comodidad, que llega no solo desde el discursivo auditivo de signo 
visual. La gestualidad mantiene su impronta en la espectacularidad diderotiana, 
lo que genera un desequilibrio justo entre el espectador y el personaje. Este 
proceso se desarrolla en la la obra Le fils natural, que, desde su despliegue 
dramático, permite renovar espacios pertenecientes a áreas jurídicas como el 
Derecho de Familia. A partir de las temáticas planteadas, se propone una 
movilización no solo estética sino toda una crítica socio-jurídica por parte de un 
espectador en su tiempo y espacio. Se cuestiona el modo en que se interpela 
el deseo, constituyen las uniones y establecen las fronteras de lo legítimo e 
ilegítimo. El observador no es ajeno a ese espacio, lo que implica un traslado 
constante de lo público a lo privado y viceversa. Adelantado a lo que a 
posteriori cuerpos normativos plasmarán, lo literario será lo único capaz de 
permitirse licencias para demoler endebles fundamentos imaginarios del 
derecho. 
    El tercer capítulo titulado “Antiguos y modernos” (pp. 67-88), aborda la obra 
de El delincuente honrado del escritor y jurista español Gaspar Melchor de 
Jovellanos. Los datos biográficos y bibliográficos del escritor español en torno a 
los temas jurídicos serán fundamentales para la producción de su texto y para 
los posteriores estudios deconstructivos que se realicen. Calvo González 
muestra las innovaciones que la pieza teatral intenta ofrecer y el “claro 
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desequilibrio entre cultura jurídica de la Literatura y cultura literaria del derecho” 
(p. 76). Este desbalance será aprovechado por el autor, en tanto se explayará 
sobre la reciprocidad jurídico-literaria en la obra de Jovellanos, signado por sus 
potencialidades artísticas y jurídicas. Esta articulación biográfica permite 
trasladar la contienda de la trama teatral al espacio jurídico, en donde se 
observa el carácter transitivo que mantiene lo ideológico en el derecho. Situado 
en un contexto específico, el movimiento que realiza la obra permite observar 
los cambios paradigmáticos en el torno a la manera de concebir el derecho y 
que encuentran una enorme actualidad en los estudios de epistemología 
jurídica. Lo antiguo y lo moderno, serán así las claves de lectura en torno al 
posicionamiento que alcance una forma de ser del derecho, su carácter 
histórico e ideológico. 
    Seccionado en seis partes, el cuarto capítulo trata sobre “Compromiso 
Literario y Derechos Humanos” (pp. 91-187). La indagación de la literatura 
sobre ella misma y la temática de los derechos humanos estarán unidas de 
manera ubicua en autoras/autores de diversas latitudes. La apertura a un 
diálogo literario que trasvasa barreras reales e imaginarias, necesariamente 
implica un análisis de los derechos, el pluralismo, el etnocentrismo y la 
solidaridad en el plano jurídico. En este sentido se orientará el primer texto que 
estudia el trato que Rubén Darío ofrece sobre L’affaire Dreyfus. La exposición 
del compromiso literario, aun frente a posiciones escépticas y asépticas. La 
estética implica una ética y ello se verá en la forma que el escritor 
nicaragüense se encarga de realizarla. La pretendida visión desinteresada 
infiere en la formación de una cultura moral, política y jurídica. Arriesgarse en 
términos literarios implica una defensa de lo humano y sus derechos. 
Neutralidad que bien puede completarse desde la ausencia o bien desde la 
presencia, tal como se puede observar de la lectura del segundo texto en torno 
a Mineirinho de Clarice Lispector. 
    Una escritura que no rehúye a su responsabilidad social en tanto forma parte 
de ella. La puesta en escena de la obra de Lispector desde una metodología 
narrativista, produce interesantes quiebres en torno a la subjetividad en su 
sentido más amplio, en tanto excede el modélico binomio autor-lector y se 
expande hacia el reconocimiento de lo ajeno, lo otro, que interpela dicha 
subjetividad y al mismo tiempo la constituye. Lo literario se reconoce en su 
exterioridad y obliga al derecho a confrontarse consigo mismo, en tanto que le 
exige una escritura plural. Sonora, tolerante y comprensiva. Ejemplos de ello 
serán las autoras/autores y obras citadas en el primer acápite, que pretende y 
logra dar cuentas de la funcionalidad literaria en torno a lo jurídico. Lo literario 
se arroga para sí la simpleza de la acción y la complejidad de dicha 
intervención. Dará voz, visibilizará, denunciará espacios que la autoridad 
intenta vedar. Caminos sincrónicos que permiten traer a la memoria aquello 
que ha sido categorizado de manera intencionada en el espacio del olvido. La 
expiación literaria exhibe la animalidad que mantiene para sí la construcción del 
derecho, en tanto que producto del individuo. Sujetado (sujeto) y arrojado en 
simultáneo en el mismo acto de existir (cuarto texto sobre Disgrace de John 
Maxwell Coetzee). El quinto texto, guiado por la obra de Saramago, Ensayo 
sobre la ceguera, acomete nuevamente sobre las implicaciones que requiere 
ser lector y específicamente lector jurídico. El acto de aprendizaje normativo, se 
impregna y es conducente junto a otras imágenes a la forma en que nos 
permitimos “mirar” y mostrar el espacio normativo. Este ejercicio exhibe el 
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carácter metafórico, imaginario y etéreo que mantiene para sí lo jurídico, en 
tanto ya no inscribe ni marca.  Cuestionar nuevamente el papel de lectura, 
implica un compromiso respecto a una mirada sobre y desde ese derecho que 
oculta u omite intencionadamente. La diferencia y lo común principios que 
motorizan las críticas exigen una lectura amplia, comprometida y solidaria en la 
constitución del sujeto y la sociedad. 
    El quinto capítulo (“Shakesperiana”, pp. 191-238) centrará su examen sobre 
la obra reatral Othello de William Shakespeare. Magnánima no solo por sus 
características literarias reconocidas a lo largo del tiempo sino también por los 
numerosos estudios iusliterarios de la que ha sido objeto. Como un engranaje 
perfectamente encajado en torno al análisis realizado en los capítulos 
anteriores, el texto encuentra una sugestiva lectura en torno a la noción de “lo 
público”, que como bien indica son espacio del “Derecho y la política” (p. 195). 
Las disquisiciones indagarán sobre las formas de delimitación entre lo público y 
lo privado en términos jurídicos. En orden a una lectura iusliteraria sobre 
Othello, ello exige examinar los pliegues internos y externos de la justicia a lo 
largo de su desarrollo. Aquí se iniciará el desdoblamiento de las ideas, 
conceptos y estructuras que permiten el sostén del universo jurídico y de su 
idea de justicia. Una justicia que zigzaguea entre lo jurídico y lo poético, 
circundada al contrario de lo que se puede pensar, por venganzas, muertes, 
violencia y el misticismo de una autoridad que cae como última razón. 
    El sexto capítulo llamado “Tolstiana” (pp. 211-238) permite una doble lectura 
en torno a la relación entre Tolstói y el derecho. Una primera lectura a través de 
la escritura privada (Diarios), irá desde derecho hacia el escritor ruso, cercano 
a los estudios y temáticas legales, en el que se puede vislumbrar una 
perspectiva pragmática que supera una posición especulativa en torno a las 
funciones del Derecho. La segunda lectura, marchará de Tolstói hacia el 
derecho, por medio de su Correspondencia. De ella se podrán extraer 
consideraciones y matices sobre cuestiones jurídicas, tales como el saber 
jurídico, la propiedad, el orden social, la moral. Esta enumeración es 
ampliamente desarrollada por Calvo González, que ingresa en el intercambio 
epistolar del literato y nos acerca al contenido y a las formas de sus perpectivas 
jurídicas. El texto hace un recorrido muy cercano, distancia que no deja de ser 
un enorme aporte para la pedagogía jurídica, en tanto que para Tolstói el 
derecho no solo implica una forma de escritura sino un acto performativo que 
debe transmitirse en la enseñanza. 
    El séptimo capítulo, llamado “Borgeana” (pp. 241-277) abrirá un espacio de 
indagación iusliteraria en torno a Jorge Luis Borges. El texto que lo inicia 
plantea el modelo “fantástico” presente en la obra de Borges y su contacto con 
el modelo de carácter “mágico” propuesto por Joseph Marie de Maistre (1753-
1821). Esta adyacencia que encontrará en ambos autores permitirá indagar 
sobre la idea de paradigma, arraigado a los estudios epistemológicos jurídicos 
y puntualmente a las ideas de realidad y ficción, mito e imaginación. En este 
mismo orden de ideas, se desarrollará el segundo de los textos, el cual 
propone continuar en el análisis del saber científico del Derecho y su 
consecuente producción normativa. Para ello Calvo González tomará de 
manera interesante el entrecruzamiento de las figuras geométricas y la idea del 
paradigma jurídico que llamará “derecho curvo” (p. 255). Estos entretejidos 
disciplinares nos introducirán en las concepciones de Borges en torno al 
derecho, entre ellas la concepción borgeana de Derecho Civil. Diferente a la 
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que podemos esperar, ésta guarda para sí un derecho amplio de ciudadanía. 
En este punto, el texto resalta el momento histórico político en que Borges lo 
expresa y presenta la voz de la literatura como compromiso. Este acto de la 
literatura permite romper con todo un paradigma jurídico de cuño reduccionista, 
arraigado al articulado normativo. El problema de estas limitaciones será su 
incapacidad para dar cuentas de la complejidad desde la cual quiere ser erigida 
la ciencia del derecho, en tanto que fenómeno cultural. La lectura en clave 
borgeana de la dogmática jurídica, lejos de anquilosarle permite su ruptura, 
crítica y posterior reformulación en términos paradigmáticos. En este sentido, el 
autor se encarga de analizar puntualmente la escritura en tanto supone 
pensarla en perspectiva histórica, subjetiva y jurídica. La escritura como 
espacio que instituye, genera y propicia un espacio vacío que distancia al 
mundo del deber ser jurídico. El espacio jurídico imprime y marca algo que no 
está en esta misma escritura. Necesario será indagar sobre los motivos de esa 
suspensión. Aquí tendrá una interesante injerencia la idea de ficción, en tanto 
esa imagen escrita se construye e impone por delante de perspectivas 
ideológicas previas. Realidad e irrealidad se conforman desde la narratividad 
jurídica, en donde, espectral, parecerán las nociones de verdad y justicia. 
    El recorrido realizado a lo largo de conceptos, palabras, ideas, propuestas 
metodológicas y epistemológicas, no ha sido en solitario. Calvo González 
acompaña al lector e imprime sus consideraciones sin generar artilugios que 
opaquen su entendimiento, sino que, por el contrario, ofrecen claridad. Esta 
cercanía será mayor en tanto que hacia los dos capítulos finales de la obra 
(“Dissertatio iuris”, pp. 365-380 y “Y… tres prólogos”, pp. 383-417), leeremos a 
Calvo González, casi en forma dialógica. Estos textos parecen dar respuestas 
a reflexiones sucitadas a lo largo de la lectura. Nos permiten indagar sobre los 
espacios iusliterarios y al mismo tiempo también sobre la figura de Calvo 
González como autor y como lector, en ambos espacios comprometido, 
detallista, puntilloso, exigente. 
    Esta última parte cumple una doble función, paradójica, por cierto. La 
primera, cerrar el conjunto de ideas que el autor ha trabajado a lo largo de la 
obra. Luego de resaltar las propuestas iusliterarias, intentará desplegar una 
instancia diferente, novedosa y actual de las temáticas importantes para el 
desarrollo del vínculo derecho-literatura y la iusfilosofía en general. Aquí, lo 
paradógico, en tanto la segunda función implicará una apertura. Calvo 
González no sólo invita a conocer los insumos que caracterizaron a los 
“Estudios de Cultura literaria del Derecho” hasta la actualidad, sino que 
entienden que dicha propuesta debe mantenerse en un cuestionamiento 
constante. Actitud característica del pensamiento filosófico, completa su trabajo 
y deja abierto el interrogante, 
    No solo un detallado y profundo contenido hacen de La destreza de Judith. 
Estudios de Cultura literaria del Derecho, un texto principal. También su forma 
signada por la claridad, el sentido crítico, la simpleza esquemática de sus 
capítulos, las notas a pie y los apéndices bibliográficos constantes, las 
temáticas universales desde autoras/autores universales, las recomendaciones 
de lectura y su dicción amena, hace que nos sintamos acompañados de una 
clase magistral con la cual podemos interactuar constantemente a lo largo de 
sus párrafos, y nos identifiquemos con problemáticas que enfrentamos 
constantemente en la convivencia social. No estamos frente a un texto jurídico 
atiborrado de citas y referencias externas sin perspectiva cultural, por el 
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contrario, encontramos una voz, una obra acorde a la cual recurrir, capaz de 
suministrarnos las herramientas necesarias para poder comprender el universo 
jurídico, pero sobre todo para cuestionar y posteriormente fundamentar los 
modos de convivencia con nuestros semejantes.  
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GONZALO ANA DOBRATINICH EL CORRESPONDIENTE ABSTRACT, OBLIGATORIO EN ESTA 

PUBLICACIÓN PERIÓDICA: Jorge Luis Roggero escribe sobre el reverso del 
Derecho y los demontajes del discurso jurídico. La valoración crítica de la obra 
vuelve a correr a cargo de Gonzalo Ana Dobratinich. El libro está editado en 
Buenos Aires y el comentario del recensionador tiene sus aciertos y no incurre 
en algunas de las carencias que, por precipitación, que no por accidental 
desconocimiento, se observan en la redacción de su recensión de La destreza 
de Judith. Estudios de cultura literaria del Derecho, obra excepcional de José 
Calvo González, y jurista considerado a nivel mundial como uno de los 
mayores especialistas en lo que se refiere al binomio Derecho y Literatura. 
Hubiera sido interesante que Dobratinich se aplicara con más empeño como 
recensionador en la corrección de lo que salía de su ordenador. No obstante, 
Dobratinich demuestra un conocimiento de cuestiones bien complejas que 
sorprenden al lector y que le hacen merecedor de aplauso, no silencioso, sino 
sonoro, a la vez que trasluce una visión intelectual elegante y resulta animante 
para los que ven en el binomio Derecho y Literartura una opción científica y 
cultural, a la que sin duda no pueden acceder a ella todos aquellos que se 
consideran asimismo intelectuales, sino exclusivas y selectas mentes 
privilegiadas, por la complejidad que genera este binomio de la suma de dos 
ciencias aparentemente distintas y poco convergentes. 
 
PALABRAS CLAVE: Jorge Luis Roggero, El reverso del Derecho, Desmontajes del 
Sistema jurídico, Parménides, Hans Kelsen, José Calvo González. 

 
    La obra El reverso del derecho. Desmontajes del discurso jurídico de Jorge 
Roggero, se instala como un trabajo esencial no solo para comprender 
determinadas propuestas de análisis del discurso jurídico, sino en un sentido 
más amplio, para permitir un acercamiento al derecho desde la filosofía y 
otorgar mejores herramientas teóricas para todos aquellos que participan de un 
modo u otro en la esfera del Derecho. 
    La prolija y armoniosa organización, el puntilloso contenido teórico, así como 
los diálogos con el pensamiento de notables autoras/autores hacen de la obra 
un instrumento imprescindible. Su disposición y organización permitirá 
visibilizar una clara propuesta inicial, para luego arribar a un íntegro estudio en 
torno al análisis de los diferentes espacios desde los cuales el autor propone la 
disección del discurso jurídico.  
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    La posibilidad de concretizar y mostrar la real aplicación de la iusfilosofía, 
rompe con las perspectivas que conciben el saber filosófico y el jurídico como 
espacios netamente especulativos y estáticos. Esta interesante preocupación 
procedimental es central.  La claridad busca su categorización constantemente 
en las consideraciones teóricas de El reverso del derecho. Desmontajes del 
sistema jurídico. 
    La obra consta de tres capítulos divididos en tres partes, cada una de ellas 
con sus consideraciones iniciales y aclaraciones terminológicas que 
funcionarán como claves de lectura de los textos que las componen. La 
cercanía temática y la armonía conceptual que se proponen, logran el 
encabalgamiento de las secciones entre sí. Lejos de pensarse como cuerpos 
separados, el tránsito por cada texto, prepara al lector y le ofrece nuevos 
insumos de análisis que podrá ver proyectados en las siguientes lecturas. 
    Su parte inicial (Parte 1ª) nos introduce con la explicitación del concepto que 
titula y moviliza al libro, a saber, “demontaje”. Ello implica que, en su prólogo, 
se hagan necesarias las citas de Heidegger, Derrida y Granel. Las breves 
explicitaciones y aclaraciones preliminares no solo intentan clarificar los usos 
del término, sino que conllevan toda una perspectiva epistemológica en torno al 
fenómeno jurídico. 
    Este espacio de contrastación permite desplegar la perspectiva de trabajo 
propuesta. Las posibles contradicciones o enfrentamiento de perspectivas, son 
resueltas en tanto se aprovecha la utilidad de las diferencias. Tanto la idea de 
la negación como la búsqueda de una instancia originaria permiten abordar el 
estudio del Derecho desde diferentes extremos. Este interesante ejercicio 
metodológico desglosa la intención más amplia de la obra. Por un lado, 
visibilizar y exponer los andamiajes que constituyen el complejo fenómeno 
jurídico. Por otro lado, acceder al derecho de manera expresa. La intención se 
direcciona al desvelamiento de los insumos y herramientas utilizados en el 
sostenimiento del fenómeno jurídico. El cuestionamiento rivalizará con teorías 
que pretenden establecer límites, fijar sentidos, reducir la complejidad o bien 
negarla. 
    Contrario a ello y a sabiendas de las fracturas que pueden generarse, desde 
su parte inicial la obra se propone la apertura a otros saberes, una 
conversación que implica necesariamente la interpelación, el traslado en la 
diferencia. Apostar al demontaje de las tradiciones, los hermetismos teóricos y 
las repeticiones y representaciones implica un acto arriesgado. La obra se 
hace, aprende, descubre y desarma a medida que avanza. Difícil así leer la 
finalidad, porque tampoco es lineal, porque el análisis será oblicuo y 
perspectivo. 
    El desglose que se propone sobre el discurso jurídico implica pensar en las 
formas sobre las cuales se vehiculiza. Aquí radica la importancia del lenguaje, 
en tanto instrumento por el cual se conduce, construye y sostiene el derecho. 
En este sentido, el capítulo primero titulado “Gorgias y el Derecho. Actualidad 
iusfilosófica de su retórica logológica” (pp. 3-20) indaga en torno a los vínculos 
que se establecen entre la figura del filósofo Gorgias, el derecho, la verdad y la 
retórica. Pensar desde la propuesta filosófica del sofista, que luego será 
retomada por la crítica contemporánea en figuras como Nietzsche, funciona 
como puntapié para analizar el carácter retórico del lenguaje en general y el 
lenguaje jurídico particular. La propuesta se articulará como metáfora en torno 
la filosofía logológica. Esta se espeja a toda una corriente de pensamiento que 
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encuentra sus cercanías en figuras como Parménides, Platón o Aristóteles y 
que será redefinida a lo largo de la historia del pensamiento filosófico. 
    El autor expande la propuesta logológica y traslada su aplicabilidad a los 
espacios de la iusfilosofía. Permite un ejercicio crítico a perspectivas 
reduccionistas de la filosofía del Derecho y visibiliza el carácter ético-político 
que contiene la dimensión retórica del lenguaje jurídico. El recurso de 
contraponer la figura de Gorgias a la de Parménides, permite exponer las 
críticas a las estructuras de la ontología tradicional y la necesaria vinculación 
del trinomio palabra, cosa, pensamiento. El desarrollo minucioso de cada una 
de las tesis del tratado del sofista, permitirá girar en torno a la idea de logos, 
propuesta encomiable en tanto se pretende dar cuenta de otra resignificación 
del término y por ende de su diferente utilidad. 
    La correspondencia se substituye por un movimiento negativo-destructivo 
que cuestiona el vínculo entre el lenguaje y la realidad, para dar lugar a un 
segundo movimiento como espacio de creación. Ello conlleva pensar una 
nueva perspectiva en torno a la idea de verdad, en tanto la coherencia se 
substituye por la correspondencia. El orden será la condición y el condicionante 
a la realización y despliegue del discurso. El lenguaje se controla a sí mismo y 
luego abre el mundo. Esta apertura ya no se define en lo meramente 
descriptivo, sino que interpela y constituye. 
    Estas consideraciones precedentes, necesariamente introducen el análisis 
en torno al aspecto retórico del derecho que expone su discursividad. Analizar 
desde esta perspectiva el fenómeno jurídico, implica analizar el modo en que 
sus postulados se despliegan en la cultura. Por ello desde el texto se propone 
la necesidad de analizarlo desde una perspectiva histórica. La finitud que se le 
atribuye, exige pensar su lenguaje en las cosas. Su poder constituyente que 
establece un orden, establece límites y pondera espacios. La actividad reflexiva 
examinará las posiciones que atribuyen a esos movimientos características de 
neutralidad, pureza y completitud. 
    El capítulo dos (“Entre la justicia y el derecho. Una lectura crítico-
deconstructiva de ‘(¿Que es la justicia?)” de Hans Kelsen, pp. 21-30) propone 
el diálogo entre Hans Kelsen y Jacques Derrida. Análisis que se hará desde 
sus escritos, desfasado temporalmente pero que sin embargo permite una 
fructífera conversación entre ambos. Al igual que en el capítulo anterior, el 
movimiento crítico-deconstructivo derridiano se hará presente. Para ello, 
nuevamente se recurre a la explicación simple y concreta de la propuesta 
metodológica adoptada. La lectura deconstructiva será la intromisión en las 
intertextualidades que sostienen y constituyen el cuerpo semántico del texto 
kelseniano. El recorrido se inicia con una pregunta ¿Qué es la justicia?, que, si 
bien funciona como apertura en términos derridianos, exige una respuesta, lo 
que produce un nuevo interrogante ante el temor de caer en los citados 
reduccionismos. Desde esta óptica, el análisis kelseniano produce una nueva 
lectura capaz de ver los espacios políticos, éticos, históricos y sociales que 
emergen en diferentes momentos. El desmontaje que recae sobre la idea de 
justicia permite diseccionar los entramados conceptuales que la componen y 
desarmar las intenciones de una pretendida irreductibilidad. Serán interesantes 
los análisis simultáneos entre justicia y derecho, enfrentamiento que permite no 
solo pensar en torno al acto de justicia sino resignificar el derecho en su 
dimensión social como espacio en el que se condensa el conflicto. De manera 
espectral, las pugnas y tensiones son parte constitutiva en la formación de un 
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ordenamiento determinado y por ende el reconocimiento y negación de otras 
formas de entender el derecho. 
    Para comprender este funcionamiento, será esclarecedora la propuesta del 
tercer capítulo (“Derecho, violencia y lenguaje. Notas a partir de ‘Para una 
crítica de la violencia’ de Walter Benjamin”, pp. 31-41) en torno a la implicación 
derecho-violencia desde la producción de Walter Benjamin. El trabajo se dirige 
a las instancias previas que permiten la fundación y conservación del universo 
jurídico. Aquí el ocultamiento de la violencia no será un espacio librado al azar, 
sino que se articulará de manera intencionada. El desconocimiento de la 
complejidad jurídica, permite el factor místico. La violencia aparenta no ser la 
misma en su función constitutiva, conservadora o coercitiva. Sin embargo, 
todas estas instancias responden a la estructura misma del derecho. Este 
espacio endogámico, produce la angustia ante la inquietud por saber si es 
posible una solución que no implique la participación de la violencia. La 
solución estará en el lenguaje. Su experiencia performativa implica nuevamente 
la redefinición de los espacios jurídicos y la disección de sus niveles 
discursivos. Este recorrido nos dejará ver que la superficialidad   habitada por 
la normatividad y los actores jurídicos, vela también otras zonas signadas por la 
indeterminación, la incertidumbre y la contingencia.  
    Si en la primera parte la propuesta epistemológica de desmontaje se realiza 
desde el lenguaje, podríamos indicar que la segunda parte (Parte II) tendrá 
como elemento cardinal a la literatura. Ella será la clave de lectura en los cinco 
textos que continúan con el análisis y desarme del discurso jurídico. 
    El primero de ellos (capítulo cuatro) llamado “Hay ‘Derecho y Literatura’ en la 
Argentina” (pp. 45-63) abordará de manera completa un análisis histórico y 
reconstructivo la relación entre el movimiento Derecho y Literatura y la 
iusfilosofía crítica en Argentina. Por un lado, se describe el terreno contextual 
geográfico sobre el cual se ha desplegado la teoría crítica, por otro lado, se da 
cuentas de las posiciones epistemológicas que permitieron su desarrollo. Ello 
implica la enumeración de los nombres de autoras/autores y obras que han 
aportado condiciones y categorías novedosas para un análisis más complejo 
del derecho. Tal es el caso de la perspectiva interdisciplinaria en el área 
jurídica. Resaltar este aspecto es preparar el terreno para un diálogo necesario 
con otros saberes, capaces de mostrar, desvelar y comunicar mejor lo que el 
derecho opaca, resiste y oculta. Los recursos que ofrece la literatura serán 
pues espacios capaces de pensar lo ilusorio, simbólico y ficcional del ámbito 
jurídico. Este análisis externo conlleva a una introspección por parte del 
derecho, un pensarse. Acto que implica la reformulación conceptual del 
derecho desde sus contextos, como lo hace específicamente la teoría crítica 
del derecho en Argentina. Las demandas sociales exigen el despliegue de una 
concepción del espacio jurídico ubicado en el tiempo y espacios determinados. 
    La nueva conceptualización elimina todo soliloquio y exige pensar el derecho 
argentino con y desde otros espacios, como el literario. Es así que el capítulo 
cinco (“Derecho C/ literatura, pp. 65-81”) volverá sobre las concepciones 
tratadas en su capítulo antecedente, pero lo hará desde el binomio Derecho-
Literatura. Espacio capaz de proponer instancias superadoras y más complejas 
a los fines de indagar sobre los andamiajes epistemológicos sobre los cuales 
se funda el discurso jurídico. En disonancia con lo que determinadas 
perspectivas reduccionistas sostienen, el texto expone como el espacio literario 
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aporta numerosas herramientas de análisis para poder establecer espacios del 
Derecho.  
     Las ideas de interpretación, intertextualidad, retórica y poética ya recorridas 
por las áreas de la literatura, pueden ser aplicadas en el ámbito jurídico dada 
su naturaleza discursiva. Pero ese análisis no se estanca en el espacio teórico, 
sino que tendrá un carácter práctico-pedagógico, en tanto cumple una función 
fundamental en la formación de una sociedad democrática. 
     La plasticidad y la libre circulación simbólica remplazan las voces y reglas 
unidireccionales, lo que compromete a analizar la fuerza que cobra la autoridad 
del autor en tanto sujeto creador. Esta será la propuesta del capítulo seis 
(“Autor sin derecho/ Derecho sin autor. Consideraciones en torno a la lectura 
de la función-autor propuesta por Ian Ward”, pp. 83-98). Ian Ward es uno de los 
grandes exponentes del movimiento Law and Literature. Atinadamente 
aparecerán consideraciones barthianas y foucaultianas a los fines de su 
contrastación.  
    Este intercambio permitirá analizar el papel que desarrolla el autor hasta 
producir su atomización. Esta “muerte” lleva consigo toda una perspectiva que 
excede los límites literarios. La desaprensión del texto, la falta de autoridad, la 
intencionalidad productiva y la interpretación atomizan el centro de sentido y 
reconocen un derecho sin autor, sin referente, abierto, plural y pasible a los 
cambios que le exige la cultura en la cual se desenvuelve. 
    Hemos de señalar que esta línea de investigación será retomada en el 
capítulo siete (“Comunidades, textualidad, otredad y derecho. Una lectura de 
Robin West”, pp. 99-111) en el cual se hace una lectura analítica del artículo 
“Communities, Texts, and Law: Reflexions on the Law and Literature 
Movement” de Robin West. Nuevamente los conceptos de comunidad, otredad 
e interpretación guiarán la lectura, en la cual el papel de los relatos jurídicos 
será determinante. El reconocimiento del otro, en tanto individuo contingente, 
histórico y dependiente. Siempre sujeto a una realidad específica sobre la cual 
exige voz, ante una incapacidad normativa que le impide o bien le prohíbe 
participar. Espacio paradojal del derecho que reconoce, pero niega el 
despliegue, que otorga el habla, pero no permite hacerlo. Se denuncia así la 
necesariedad de plantear relatos que extiendan la participación de la 
comunidad, en definitiva, cuestionar quien decide la pertinencia de un relato o 
no. 
    El capítulo ocho, “El ‘devenir’ literario’ del Derecho. Consideraciones 
derridianas” (pp. 113-118) se propone un encuentro con algunas de las 
principales consideraciones del filósofo Jacques Derrida sobre la literatura 
puestas en relación con el derecho.  
    El aporte es dual, en tanto todo enriquecimiento del plano literario incide en 
el plano jurídico y viceversa. Por momentos el entrecruzamiento no nos permite 
delimitar sobre cual área se aplica, sin embargo, en cada cierre los devenires 
especulativos llegan a un cauce en común que permiten articular ambos 
espacios. El minucioso acto de indagación que Derrida propone a la literatura 
sobre sí misma, permiten subvenir el acto de lectura de discursos específicos 
como lo será el jurídico.  
    Finalmente, los desmontajes en torno al derecho arriban a una tercera y 
última parte (Parte III). Dos textos comprenden este espacio que tiene como 
figura central al pensador Giorgio Agamben. Al igual que en los capítulos 
precedentes, Roggero propone la lectura de un autor cuyos aportes permiten 
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pensar en un derecho desarticulado frente a los mecanismos del poder. Por 
ello el primer texto (capítulo nueve), que lleva por título “Mesianismo, ontología 
y política en Giorgio Agamben” (pp. 131-146), se ocupa de los conceptos 
claves del filósofo italiano, como el mesianismo paulino, la ontología de la 
potencia y la vocación política. Los análisis generales dan cuentas del proyecto 
de Agamben, en tanto que no solo se traduce en un desmontaje de los insumos 
y concepciones pertenecientes al espacio filosófico sino la proposición 
comprometida de desarticular los presupuestos jurídicos. 
    En este orden de ideas continuará la propuesta del último capítulo (capítulo 
diez) que indaga sobre el “Páthos apático del re-sistencia. La impronta 
heideggeriana en la biopolítica menor de Giorgio Agamben” (pp. 147-163). Los 
agudos análisis sobre cuestiones de carácter biopolíticas que propone 
Agamben, exige examinar la articulación del espacio jurídico, como dispositivo 
de poder interviniente en el sujeto. Se destaca así la propuesta de 
desarticulación y resistencia a esos dispositivos, desde la disposición apática y 
mesiánica. Es así que la resistencia o el contra-movimiento no se pueden 
pensar en términos teóricos, sino que debe transitarse desde la experiencia. 
Este detenimiento o restablecimiento permite capturar la indeterminación 
extrema, una proyección inacabada y por ende abierta desde sus diferentes 
espacios jurídicos como el ámbito jurídico. 
    Este capítulo cierra la obra en su totalidad, pero no así los interrogantes que 
nos deja el tránsito realizado desde la lectura. La complejidad y la riqueza 
conceptual se hermanan con la simpleza y detenimientos que Roggero hace 
sobre cada uno de ellos, para abrirlos, explorarlos, explicarlos y clarificarlos.  
    El recorrido nos devuelve piezas jurídicas repartidas y desclasificadas, al 
mismo tiempo que nos expone una mirada perspectiva ante el fenómeno 
jurídico, ya no en su aspecto estático-normativo, sino en su reverso cambiante, 
contingente y complejo. “El reverso del derecho. Demontajes del discurso 
jurídico”, produce un detallado aporte de herramientas y de insumos para el 
estudio del discurso jurídico, pero que bien pueden continuarse en diferentes 
espacios. La propuesta de la obra podría excederse y desbordarse a otros 
saberes, pero siempre desde el lugar común que invita a la interrogación 
filosófica. 
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MANAGEMENT OF ACTIVITIES FOR PROTECTION OF THE 

MARINE ENVIRONMENT UNDER SECONDARY           
EUROPEAN LAW:  

CURRENT PROBLEMS1 
George PENCHEV2 

 

ABSTRACT: This scientific study is dedicated to the management of activities for 
protection of the marine environment under secondary European law. Its 
actuality is determined by the increasing degradation of the state of the marine 
environment on a regional and global level. The attention is paid to two groups 
of regulations of the European Union, and especially: a) related to the 
establishment of bodies with management or consultative functions; and b) with 
more general meaning for the state of the marine environment. Finally, some 
general conclusions and recommendations are given from the examined 
regulation. 
 
KEY WORDS: Management of Activities, Marine Environment, Secondary 
European Law. 

 

РЕЗЮМЕ: Настоящото научно изследване е посветено на управлението на 
дейности по опазване на морската среда по вторичното европейско право. 
Неговата актуалност е детерминирана от нарастващата деградация на 
състоянието на морската среда на регионално и глобално равнище. 
Вниманието е насочено към две групи правни актове на Европейския 
съюз, а именно: а) свързани с учредяването на органи с управленски или 
консултативни функции; и б) с по-общо значение за състоянието на 
морската среда. Накрая са направени някои по-общи изводи  и препоръки 
от разгледаната правна уредба. 
 
Ключови думи: управление на дейности, опазване на морската среда, 
вторично европейско право. 

 

   1. Introduction 
    
   The protection of the marine environment in the aspects of its protection from 
pollution and rational (sustainable) use of the natural resources as its 
components is one of the topical environmental problems of the current 
mankind. The reasons for it are based, from on hand, to its specificity as a 
complex (integrated) natural resource (i.e. consisting in several components – 
sea waters, sea flora and fauna, sea bed and and ores and minerals under sea 

                                                 
1 This study is related to the implementation of the Project „Environmental Protection of Areas 

Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation - ECOPORTIL” with code 
BMP1/2.3/2622/2017 under the Programme on Transnational Cooperation “Balkans-
Mediterranean 2014-2020” of the European Union.  

2 DSc, Professor in Environmental Law to the Faculty of Law at the University of Plovdiv, 
Bulgaria. 
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bed), including as a subject of legal protection, and from the other hand, to 
variety of factors (natural and anthropogenic) which have influence to its state3. 
For the purposes of the protection of the marine environment it is necessary to 
be taken into account its links with other natural resources, for example with the 
coast line, including coastal beach strip as a part of it, as well as with the rivers 
flowing into the sea and ambient air. Besides, it should be mentioned the 
circumstance that already there is a trend of deterioration of the state of the 
marine environment on a global scale. For example, under the United Nations 
Environment Programme (UNEP), the state of the marine environment in 
coastal areas and closed and semi-enclosed seas in the period of 1972 – 1992 
has deteriorated, in spite of the local efforts for its improvement4. It also shows 
as a serious environmental problem over-exploitation of living marine 
resources5. A similar tendency is seen also in the Bulgarian section of Black 
sea6. That is why the solving of this specific and integrated natural resource 
requires efficient implementation of as national environmental legislation as well 
as legal acts of the European Union (EU) and international agreements in this 
field. 
   The protection of the marine environment is one of significant problems of the 
EU environmental policy and legislation7. In art. 191, par. 2, sent. second of the 
Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version - OJ C 
326, 26.10.2012) there is limitation enumeration of the principles of the EU 
environmental policy which are at the same time principles of its environmental 
legislation, namely precaution, prevention, environmental damage should as a 
priority be rectified at source, and the polluter should pay8. 
   On a level of secondary law of the EU there are many legal acts in the field of 
protection of the environment which can be detached in a 5 groups as follows: 
a) legal acts with general meaning for protection of the marine environment, and 
especially related to the management of activities on its protection9; b) legal 

                                                 
3 See for example Стайнов, П., Защита на природата (правни изследвания), София: БАН, 

1970, с. 277-310; Пенчев, Г., Правна защита на морската среда на Република България 
от замърсяване – история и съвременност, в 100 години от рождението на проф. 
Михаил Андреев. Сборник статии. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2011, с. 511 и 
цитираната там литература; Kiss, A., D. Shelton, International environmental law, Ardsley-
on-Hudson (New York): Transnational Publishers, Inc., 1991, pp. 159–162; Kiss, A., D. 
Shelton, Manual of European environmental law, Cambridge: Grotius Publications Limited, 
1993, pp. 277–279; Shelton, D., A. Kiss, Judicial Handbook on Environmental Law, Nairobi: 
UNEP, 2005, pp. 70–74. 

4 See Saving Our Planet. Challenges and Hopes, Nairobi: UNEP, 1992, p. 25. 
5 Ibidem, p. 29. 
6 See for example Пенчев, Г., Цит. съч., с. 510–511 и цитираната там литература. 
7 See for example Божанов, С., Правна защита на българските морски пространства от 

замърсяване, София: Деметра, 2009, с. 44-47; Пенчев, Г., Сближаване на 
законодателството на Република България с правото на Европейския съюз в 
областта на опазване на водите, Благоевград: Интелект – А, 1997, с. 69–87 и 
цитираната там литература. 

8 See for example Пенчев, Г., Принципи на българското екологично право, София: 
Фондация „Граждани на Новата епоха“, 2017, с. 170–184 и цитираната там литература. 

9 See for example Кушелиева, З., Управление на дейности по опазване на морската среда 
от замърсяване по вторичното европейско право, в Морско търсене и спасяване. 
Сборник доклади. Втора международна Черноморска конференция по морско 
търсене и спасяване. Варна, 29-30 октомври 2008 г. Научно-приложна конференция, 
проведена във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, Варна: ВСУ 
“Черноризец Храбър“, 2010, с. 287–292  и цитираната там литература. 
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acts related to the protection of marine environment from pollution by ships10; 
c) legal acts concerning the protection of the natural resources on the High 
seas; d) legal acts on the protection of marine environment in process of 
investigation, search and exploitation of oil and gas in the sea-bed; and e) legal 
acts related to the participation of the EU in international agreements on 
protection of the marine environment. In this study the attention will be paid only 
to some of the first above mentioned group of legal acts. 
   The Commission of the EU (hereinafter in brief – “Commission”) adds the 
legal acts in the field of protection of the marine environment in sector “Water” 
of the environmental legislation of the EU11. In my opinion, the marine 
environment should be treated as a self-dependent sector of the EU 
environmental legislation because of its specificity as an integrated natural 
resource. 
   The legal acts of the secondary European law with general meaning on the 
management of activities for protection of the marine environment which are 
obligatory for Member States can be detached in a 2 groups. First of them is 
related to establishment of bodies with managerial or consultative functions in 
the examined field. The second of them has more general meaning for the state 
of the marine environment in relation to measures on its protection. They will be 
analyzed in a more generalized way and with more attention on the obligations 
of the Member States under some directives. There will not be analyzed 
however, one resolution and one recommendation which are not legally-binding 
for Member States and in fact includes recommendations for some actions. 
They are Council Resolution of 26 June 1978 setting up an action programme 
of the European Communities on the control and reduction of pollution caused 
by hydrocarbons discharged at sea (OJ C 162, 08.07.1978) and Commission 
Recommendation of 16 September 2011 on the research joint programming 
initiative Healthy and Productive seas and Oceans (OJ C 276, 21.09.2011). 
   This study is in accordance with the existing legislation in force on August 14, 
2018. 
 
    2. Legal acts of the EU related to the establishment of bodies with managerial 
or consultative functions on protection of the marine environment.       
   In this direction are adopted 3 regulations and 2 decisions, but one of the 
regulations in fact is related to the implementation of another of them. They will 
only be mentioned, as follows: Commission Decision 80/686/EEC of 25 June 
1980 setting up an Advisory Committee on the control and reduction of pollution 
caused by hydrocarbons discharged at sea (OJ L 188, 22.07.1980, as 
amended)12, Commission Decision 86/479/EEC of 18 September 1986 

                                                 
10 See for example Пенчев, Г., Правна защита на морската среда от замърсяване, 

причинено от кораби по вторичното европейско право: актуални проблеми, в 
Енергийна и екологична сигурност в Черноморския регион. Кръгла маса, проведена в 
рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет – 2012 във 
Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” – 23 юни 2012 г., Варна: ВСУ 
“Черноризец Храбър“, 2013, с. 46–65 и цитираната там литература. 

11 See Web site of the Commission on the EU legislation: www.eur-lex.europa.eu.  
12 This Committee is a consultative body to the Commission. For more details on Decision 

80/686/EEC, see for example Пенчев, Г., Сближаване на законодателството на 
Република България с правото на Европейския съюз в областта на опазване на 
водите, с. 77; Пенчев, Г., Правна защита на морската среда от замърсяване, 
причинено от кораби по вторичното европейско право: актуални проблеми, с. 49–50. 

http://www.eur-lex.europa.eu/
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establishing an Advisory Committee on the protection of the environment in 
areas under serious threat (Mediterranean basin) (OJ L 282, 03.10.1986)13, 
Regulation (EC) No 1406/2002 of the European Parliament and of the Council 
of 27 June 2002 establishing a European Maritime Safety Agency (OJ L 208, 
05.08.2002, as amended)14 Regulation (EC) No 2099/2002 of the European 
Parliament and of the Council of 5 November 2002 establishing a Committee on 
Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending 
the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships 
(OJ L 324, 29.11.2002, as amended)15 and Regulation (EU) No 911/2014 of the 
European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on multiannual funding 
for the action of the European Maritime Safety Agency in the field of response 
to marine pollution caused by ships and oil and gas installations (OJ L 257, 
28.08.2014)16. 
 
   3. Legal acts of the EU with more general meaning for the state of the marine 
environment   
   In this direction are adopted 2 directives and 1 decision, related to the 
implementation of one of them. They are: Directive 2008/56/EC of the European 
Parliament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for 
community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy 
Framework Directive) (OJ L 164, 25.6.2008, as amended),  Directive 2014/89/ 
EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 establishing 
a framework for maritime spatial planning (OJ L 257, 28.08.2014) and 
Commission Decision (EU) 2017/848 of 17 May 2017 laying down criteria and 
methodological standards on good environmental status of marine waters and 
specifications and standardized methods for monitoring and assessment, and 
repealing Decision 2010/477/EU (OJ L 125, 18.05.2017).   
   Directive 2008/56/EC has fundamental meaning for protection of the marine 
environment of the EU and especially for its policy in this field. The main 
purpose of that directive is establishment of “framework” for taking measures, 
including by adoption of “marine strategies” by the Member States, to achieve 
and maintain good environmental status of the marine environment by the year 
2020 at the latest (art. 1). It is applicable to the marine waters of the EU under 
art. 3, par. 117, but from its scope are excluded activities related to the national 

                                                 
13 This Committee is also a consultative body to the Commission. For more details on Decision 

86/479/EEC, see for example Пенчев, Г., Правна защита на морската среда от 
замърсяване, причинено от кораби по вторичното европейско право: актуални 
проблеми, с. 50. 

14 This Agency has managerial functions in two directions - shipping activities and prevention of 
marine environment from pollution by ships. That is why, in fact, it has more general 
functions – managerial on shipping transport, from one hand, and environmental, from the 
other hand. 

15 This Committee is a consultative body to the Commission. 
16 This regulation is related in fact to the implementation of Regulation (EC) No 1406/2002. It is 

temporary legal act for the period 01.01.2014 – 31.12.2020. Regulation (EU) No 911/2014 
regulates the conditions for financing of the activities of the European Maritime Safety 
Agency during this period. 

17 According to art. 3, item 1 of the directive: “marine waters” means: a) waters, the sea bed and 
subsoil on seaward side of the baseline from which the extent of territorial waters is 
measured extending to the outmost reach of the area where Member State has and/or 
exercises jurisdictional rights, in accordance with the UNCLOS, with the exception of waters 
adjacent to the countries and territories mentioned in Annex II to the Treaty and the French 
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security and national defence (art. 2). The examined directive is amended in 
2017 concerning the updating of its Annex III in the light of scientific and 
technical progress18. 
   Hereinafter below will be enumerated some more important legal measures 
for protection of the marine environment under this directive: 
Determination of the sea regions and sub-regions of the EU (art. 4). 
   Among them is designated Black sea (par. 1, letter “d”).   
   Obligation for the Member States, in respect of each marine region or sub-
region concerned, to develop a marine strategy for their marine waters in 
accordance with the plan of action (art. 5, par. 1).  
   For the implementation of this legal measure it is necessary to be taken into 
account 3 definitions of legal terms according to art. 3 of this directive. They are, 
as follows: “marine waters” means: a) waters, the seabed and subsoil on the 
seaward side of the baseline from which the extent of territorial waters is 
measured extending to the outmost reach of the area where a Member State 
has and/or exercises jurisdictional rights, in accordance with the Unclos, with 
the exception of waters adjacent to the countries and territories mentioned in 
Annex II to the Treaty and the French Overseas Departments and Collectivities; 
and b) coastal waters as defined by Directive 2000/60/EC, their seabed and 
their subsoil, in so far as particular aspects of the environmental status of the 
marine environment are not already addressed through that Directive or other 
Community legislation” (point 1); “marine region” means a sea region which is 
identified under Article 4. Marine regions and their subregions are designated 
for the purpose of facilitating implementation of this Directive and are 
determined taking into account hydrological, oceanographic and biogeographic 
feature” (point 2); “marine strategy” means the strategy to be developed and 
implemented in respect of each marine region or subregion concerned as laid 
down in Article 5” (point 3). 
    Obligation for the Member States to develop regional cooperation on 
protection of the marine environment (art. 6). 
Obligation for these countries to designate their competent authority for the 
implementation of this directive concerning marine regions or sub-regions of the 
EU (art. 7). 
    Special rules related to the preparation of the marine strategies of the 
Member States (art. 8-12). 
    Some of them are: a) obligation for those States to carry out an initial 
assessment and analysis of the status of their national marine waters (art. 8); b) 
obligation for those States to establish, for each marine region or sub-region 
within their national jurisdiction, the characteristics for determining the "good 

                                                                                                                                               
Overseas Departments and Collectivities; and b) coastal waters as defined by Directive 
2000/60/EC, their seabed and their subsoil, in so far as particular aspects of the 
environmental status of the marine environment are not already addressed through that 
Directive or other Community legislation.” In relation to this definition it must be taking into 
account that “Directive 2000/60/EC” means Directive 2000/60/EC of the European 
Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community 
action in the field of water policy (OJ L 327, 22.10.2000) and “UNCLOS” means United 
Nations Convention on the Law of the Sea, 1982. 

18 See Commission Directive (EU) 2017/845 of 17 May 2017 amending Directive 2008/56/EC of 
the European Parliament and of the Council as regards the indicative lists of elements to be 
taken into account for the preparation of marine strategies (OJ L 125, 18.05.2017). This legal 
possibility for updating is regulated in art. 24, par. 1 of Directive 2008/56/EC. 
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environmental status" of the marine environment and to inform the Commission 
therefore (art. 9); c) obligation for those States to define, for each marine region 
or sub-region, within their national jurisdiction, the specific environmental 
objectives for achieving the good status of the marine environment and to notify 
the Commission therefore (art. 10); d) obligation for these countries to adopt 
programs, including coordinated, for monitoring of their marine waters and to 
notify the Commission therefore (art. 11). Definition of the term “good 
environmental status” is set in art. 3, point 5 of this directive where it is stated 
that: “good environmental status” means the environmental status of marine 
waters where these provide ecologically diverse and dynamic oceans and seas 
which are clean, healthy and productive within their intrinsic conditions, and the 
use of the marine environment is at a level that is sustainable, thus 
safeguarding the potential for uses and activities by current and future 
generations, i.e.: a) the structure, functions and processes of the constituent 
marine ecosystems, together with the associated physiographic, geographic, 
geological and climatic factors, allow those ecosystems to function fully and to 
maintain their resilience to human-induced environmental change. Marine 
species and habitats are protected, human-induced decline of biodiversity is 
prevented and diverse biological components function in balance; b) hydro-
morphological, physical and chemical properties of the ecosystems, including 
those properties which result from human activities in the area concerned, 
support the ecosystems as described above. Anthropogenic inputs of 
substances and energy, including noise, into the marine environment do not 
cause pollution effects. Good environmental status shall be determined at the 
level of the marine region or subregion as referred to in Article 4, on the basis of 
the qualitative descriptors in Annex I. Adaptive management on the basis of the 
ecosystem approach shall be applied with the aim of attaining good 
environmental status”.  
    Special rules on the preparation and adoption of programmes of measures as 
a component of the marine strategies of the Member States (art. 13-16). 
    Some of them are: a) obligation for these States to adopt "programmes of 
measures" for each marine region or sub-region within their national jurisdiction 
for them to achieve and maintain good environmental status of marine waters 
and to notify the Commission therefore (art. 13); b) providing of exceptions to 
the achievement and maintenance of good environmental status of the marine 
waters for the country concerned, and notifying the Commission  therefore (art. 
14); c) legal possibility for these States to make recommendations for action at 
Community level to the Commission and to the Council in the case of failure to 
resolve a problem related to the state of their marine environment with national 
efforts (art. 15). 
   Special rules related to the updating of the information, reporting and public 
information on marine strategies of the Member States (art. 17-23). 
   They are: (a) obligation for Member States to update their marine strategies 
once a every six years (art. 17); (b) obligation for these States to give to the 
Commission an "interim reports" on the progress of the implementation of the 
national "programs of measures" (art. 18), c) obligation for those States to 
guarantee public access to information on generalized elements of their marine 
strategies during their development and after their adoption (art. 19); (d) legal 
possibility for funding by EU of the development of the national maritime 
strategies of these countries (art. 22). 
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    Establishment of the “Regulatory Committee” with consultative functions to 
the Commission (art. 25). 
Obligation for the Member States to inform the Commission about “the texts of 
the main measures of national law which they adopt in the field covered by this 
Directive” (art. 26, par. 2).  
   There are 6 annexes with organizational and technical character to the 
examined directive. They are: Annex I. Quality descriptors for determining good 
environmental status (refered to in articles 3 (5), 9 (1), 9 (3) and 24); Annex II. 
Competent authorities (referred to in art. 7 (1)); Annex III. Indicative lists of 
characteristics, pressures and impacts (referred to in articles 8(1), 9 (1), 9 (3), 
10 (1), 11 (1) and 24)); Annex IV. Indicative list of characteristics to be taken 
into account for setting environmental targets (referred to in articles 10 (1) and 
24); Annex V. Monitoring programmes (referred to in art. 11 (1) and 24); Annex 
VI. Programmes of measures (referred to in art. 13 (1) and 24)19. 
    Directive 2008/56/EC is transposed in the Bulgarian legislation with the 
Ordinance for protection of the environment in the sea waters, adopted with 
Decree of the Council of Ministers (CM) of the Republic of Bulgaria No. 273 of 
30 November 2010 (State Gazette (SG) No. 94 of 2010, into force on November 
30, 2010). 
    Commission Decision (EU) 2017/848 in fact is related to Directive 
2008/56/EC20. Its subject matter is outlined in art. 1 and includes the 
establishment of: “a) criteria and methodological standards to be used by 
Member States when determining a set of characteristics for good 
environmental status in accordance with art. 9, par. 1 of Directive 2008/56/EC, 
on the basis of Annexes I and III and by reference to the initial assessment 
made pursuant to art. 8, par. 1 of that Directive, to assess the extent to which 
good environmental status is being achieved, in accordance with art. 9, par. 3 of 
that Directive; b) specifications and standardised methods for monitoring and 
assessment, to be used by Member States when establishing coordinated 
monitoring programmes under art. 11 of Directive 2008/56/EC, in accordance 
with art. 1, par. 4 of that Directive; c) a timeline for the establishment of 
threshold values, lists of criteria elements and methodological standards 
through Union, regional or sub-regional cooperation; d) a notification 
requirement for criteria elements, threshold values and methodological 
standards”. 
    Hereinafter below will be enumerated some more important legal measures 
in the examined field under the decision. 

                                                 
19 About some problems on the implementation of this directive, see for example Juda, L., The 

European Union and the Marine Strategy Framework Directive: Continuing the Development 
of European Ocean Use Development, in Ocean Development and International Law, 
London, 2010, Vol. 41, Issue 1, pp. 34–54; McQuatters-Gollop, A., Challenges for 
implementing the Marine Strategy Framework Directive in a climate of macroecological 
change, in Philosophical Transactions of the Royal Society A., London, 2012, Vol. 370, Issue 
1980, pp. 5636–5655; Newton, A., A. Borja, C. Solidoro, M. Gregoire, Implementing the 
European Marine Strategy Framework Directive: Scientific challenges and opportunities, in 
Continental Shelf Research, Amsterdam, 1 October 2015, Vol. 108, pp. 141–143. 

20 With art. 7 of this decision is repealed Commission Decision 2010/477/EU of 1 September 
2010 on criteria and methodological standards on good environmental status of marine 
waters (OJ L 232, 02.09.2010).  
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    Special rules related to the obligations for Member States on the use of 
criteria, methodological standards, specifications and standardised methods 
(art. 3). 
    Special rules connected with the obligations of these countries on setting of 
threshold values through EU, regional or sub-regional cooperation (art. 4). 
    Obligation for Member States, in cases of necessity of establishment of 
threshold values, lists of criteria elements or methodological standards through 
EU, regional or sub-regional cooperation, to determine a time-limit for the first 
review of their initial assessment and determination of good environmental 
status in accordance with art. 17, par. 2, letter “a” of Directive 2008/56/EC (i.e. 
15 July 2018) (art. 5). 
     Obligation for these states to send to the Commission, as part of the 
notification made pursuant to art. 17, par. 3 of Directive 2008/56/EC, those 
criteria elements, threshold values and methodological standards established 
through EU, regional or sub-regional cooperation in accordance with this 
Decision, that it decides to use as part of its set of characteristics for 
determining good environmental status under art. 9, par. 1 of Directive 
2008/56/EC (art. 6). 
   There is one annex to this decision, entitled “Criteria and methodological 
standards for good environmental status of marine waters, relevant to the 
qualitative descriptors in Annex I to Directive 2008/56/EC, and to the indicative 
lists set out in Annex III to that Directive, and specifications and standardised 
methods for monitoring and assessment”. 
   The main purpose of Directive 2014/89/EU is establishment of “a framework 
for maritime spatial planning 21 aimed at promoting the sustainable growth of 
maritime economies, the sustainable development of marine areas and the 
sustainable use of marine resources” (art. 1, par. 1). It applies to the marine 
waters of the EU Member States (art. 2, par. 1), but its scope excludes activities 
related solely to national defense and security, as well as town and country 
planning (art. 2, par. 2 and 3).  
    Hereinafter below will be enumerated some more important legal measures 
for protection of the marine environment under this directive: 
Special rules related to establishment and implementation of maritime spatial 
planning (art. 4). 
    Some of them are: a) obligation for Member States to establish and 
implement in their domestic legislation maritime spatial planning (item 1); b) 
obligation for these countries to take into account “land-sea interactions” in 
process of maritime spatial planning (item 2); c) obligation for these states, in 
establishing of maritime spatial planning, to have due regard to “the 
particularities of the marine regions, relevant existing and future activities and 
uses and their impacts on the environment, as well as to natural resources, and 
shall also take into account land-sea interactions” (item 5). For the 
implementation of this legal measure it is necessary to be taken into account 
the definition of the legal term “maritime spatial planning” according to art. 3, 
point 2 of this directive where it is stated that: “maritime spatial planning” means 
a process by which the relevant Member State’s authorities analyse and 

                                                 
21 A definition of the legal notion “maritime spatial planning” is included in art. 3, item 2, where is 

stated that: “maritime spatial planning” means a process by which the relevant Member 
State’s authorities analyse and organise human activities in marine areas to achieve 
ecological, economic and social objectives”. 
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organise human activities in marine areas to achieve ecological, economic and 
social objectives”. 
   Special rules on the objectives of the maritime spatial planning (art. 5). 
   They are: a) considering of economic, social and environmental aspects to 
support sustainable development and growth in the maritime sector, applying an 
ecosystem-based approach, and to promote the coexistence of relevant 
activities and uses in process of maritime spatial planning (item 1); b) 
contribution to the sustainable development of energy sectors at sea, of 
maritime transport, and of the fisheries and aquaculture sectors, and to the 
preservation, protection and improvement of the environment, including 
resilience to climate change impacts, and in addition, to pursue other objectives 
such as the promotion of sustainable tourism and the sustainable extraction of 
raw materials (item 2). 
    Special rules related to the minimum requirements for maritime spatial 
planning (art. 6). 
    Some of them are: a) enumeration of these minimum requirements, as 
follows: taking into account land-sea interactions; taking into account 
environmental, economic and social aspects, as well as safety aspects; 
promotion of coherence between maritime spatial planning and the resulting 
plan or plans and other processes, such as integrated coastal management or 
equivalent formal or informal practices; ensuring the involvement of 
stakeholders in accordance with art. 9; to be organized the use of the best 
available data in accordance with art. 10; ensuring the trans-boundary 
cooperation between Member States in accordance with art. 11; promotion of 
the cooperation with third countries in accordance with art. 12 (par. 2); b) 
obligation for Member States to review their maritime spatial plans as decided 
by them but at least every ten years (par. 3). 
    Special rules on taking into account of the land-sea interactions (art. 7). 
    They are: a) legal possibility for Member States to use other formal or 
informal processes, such as integrated coastal management but with reflection 
to maritime spatial planning process (par. 1); b) obligation for these countries, 
through maritime spatial planning, to promote coherence of the resulting 
maritime spatial plan or plans with other relevant processes (par. 2). 
    Special rules related to the setting-up of the maritime spatial plans (art. 8). 
    In this direction could be shown an obligation for Member States to take into 
account, in setting-up of these plans, the following activities, interests and uses 
of their marine waters, listed in par. 2, namely: aquaculture areas; fishing areas; 
installations and infrastructures for the exploration, exploitation and extraction of 
oil, of gas and other energy resources, of minerals and aggregates, and for the 
production of energy from renewable sources; maritime transport routes and 
traffic flows; military training areas; nature and species conservation sites and 
protected areas; raw material extraction areas; scientific research; submarine 
cable and pipeline routes; tourism; and underwater cultural heritage. 
Special rules related to public participation in the process of the maritime spatial 
planning (art. 9). 
    They include: a) obligation for Member States to regulate in their domestic 
legislation “means of public participation by informing all interested parties and 
by consulting the relevant stakeholders and authorities, and the public 
concerned, at an early stage in the development of maritime spatial plans, in 
accordance with relevant provisions established in Union legislation” (par. 1); b) 



110 

 

obligation for these countries to “ensure that the relevant stakeholders and 
authorities, and the public concerned, have access to the plans once they are 
finalised” (par. 2). 
   Obligation for Member States to use and sharing each other “the best 
available data” in process of the maritime spatial planning (art. 10). 
   Special rules on the cooperation among Member States (art. 11). 
   Special rules related to the cooperation between Member States and third 
countries (art. 12). 
   Special rules on the obligations for the Member States to designate their 
competent authorities for the implementation of the examined directive and on 
the informing of the Commission about it (art. 13). 
   Special rules related to the monitoring and reporting about maritime spatial 
plans (art. 14). 
   Among them is an obligation for Member States to send copies of the 
maritime spatial plans, including relevant existing explanatory material on the 
implementation of this Directive, and all subsequent updates, to the 
Commission and to any other Member States concerned within three months of 
their publication (par. 1). 
   Obligation for Member States to inform the Commission about the adopted 
national regulations, related to this directive (art. 15, par. 1). 
   The examined directive includes one annex entitled “Competent 
authorities”22. 
    Directive 2014/89/EU EC is transposed in the Bulgarian legislation with an 
Act to amend and supplement the Marine Areas, Inland Waterways and Ports 
Act (SG, No. 28 of 2018). 
 
    4. Multilateral treaties on protection of the marine environment with the 
participation of the EU 
   The EU is a contracting party to some multilateral universal (i.e. on a global 
scale) and regional treaties in the examined field. They will only be enumerated 
below. Most of them are related to the protection of the marine environment 
from pollution. 
   4.1. Multilateral universal treaties on protection of the marine environment 
with the participation of the EU 
   They are: 
   Convention for the prevention of marine pollution from land-based sources 
(Paris, 1974) 23; 

                                                 
22 About some problems on the implementation of this directive, see for example Qui, W., P.G.S. 

Jones, The emerging policy landscape for marine spatial planning in Europe, in Marine 
policy, Amsterdam, May 2013, Vol. 39, pp. 182–190; Kidd, S., D. Shaw, The social and 
political realities of marine spatial planning: some land-based reflections, in ICES Journal of 
Marine Science. Oxford, 1 October 2014, Vol. 71, Issue 7, pp. 1535–1541 (NB: “ICES” is 
abbreviation from “International Council for the Exploration of the Sea” which is international 
scientific organization with headquarter in Copenhagen, Denmark); Zervaki, A., Introducing 
Maritime Spatial Planning Legislation in the EU: Fishing in Troubled Waters?, in Maritime 
Safety and Security Law Journal, Roma, 2015, Issue 1, pp. 95–114. 

23 See Council Decision 75/437/EEC of 3 March 1975 concluding the Convention for the 
prevention of marine pollution from land-based sources (OJ L 194, 25.07.1975); Council 
Decision 75/438/EEC of 3 March 1975 concerning Community participation in the Interim 
Commission established on the basis of Resolution No III of the Convention for the 
prevention of marine pollution from land-based sources (OJ L 194, 25.07.1975); Council 
Decision 85/613/EEC of 20 December 1985 concerning the adoption, on behalf of the 
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    Protocol amending the Convention for the prevention of marine pollution from 
land-based sources (Paris, 1986) 24; 
    United Nations Convention on the Law of the Sea (Montego Bay, 1982)25; 
Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (New York, 1994)26; 
    Protocol of 1992 to Amend the International Convention on the Establishment 
of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 
(London, 1992)27; International Convention on Liability and Compensation for 
Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious 
Substances by Sea, 1996 (the HNS Convention) (London, 1996)28; International 
Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (the 
Bunkers Convention) (London, 2001)29. 
    4.2. Multilateral regional treaties on protection of the marine environment with 
the participation of the EU. They will be enumerated bellow in terms of the 
separate region. 
    4.2.1. Atlantic Ocean 
    Cooperation Agreement for the Protection of the Coasts and Waters of the 
North-East Atlantic against Pollution (Lisbon, 1990)30; 
    Additional Protocol to the Cooperation Agreement for the Protection of the 
Coasts and Waters of the North-East Atlantic against Pollution (Lisbon, 2008)31; 

                                                                                                                                               
Community, of programmes and measures relating to mercury and cadmium discharges 
under the convention for the prevention of marine pollution from land-based sources (OJ L 
375, 31.12.1985); Council Decision 98/241/EC of 23 March 1998 concerning the approval, 
on behalf of the Community, of PARCOM Decision 96/1 on the phasing-out of the use of 
hexachloroethane in the non-ferrous metal industry (OJ L 96, 28.03.1998). 

24 See Council Decision 87/57/EEC of 22 December 1986 concluding the Protocol amending 
the Convention for the prevention of marine pollution from land-based sources (OJ L 24, 
27.01.1987). 

25 See Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the 
European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of 
the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof 
(OJ L 179, 23.06.1998). This convention has general meaning in the examined field. 

26 See the same Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by 
the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the 
Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI 
thereof (OJ L 179, 23.06.1998). 

27 See Council Decision 2004/246/EC of 2 March 2004 authorising the Member States to sign, 
ratify or accede to, in the interest of the European Community, the Protocol of 2003 to the 
International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for 
Oil Pollution Damage, 1992, and authorising Austria and Luxembourg, in the interest of the 
European Community, to accede to the underlying instruments (OJ L 78, 16.03.2004). 

28 See Council Decision 2002/971/EC of 18 November 2002 authorising the Member States, in 
the interest of the Community, to ratify or accede to the International Convention on Liability 
and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious 
Substances by Sea, 1996 (the HNS Convention) (OJ L 337, 13.12.2002). 

29 See Council Decision 2002/762/EC of 19 September 2002 authorising the Member States, in 
the interest of the Community, to sign, ratify or accede to the International Convention on 
Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (the Bunkers Convention) (OJ L 256, 
25.09.2002).   

30 See Council Decision 93/550/EEC of 20 October 1993 concerning the conclusion of the 
Cooperation Agreement for the Protection of the Coasts and Waters of the North-East 
Atlantic against Pollution (OJ L 267, 28.10.1993). 

31 See Council Decision 2010/655/EC of 19 October 2010 concerning the conclusion, on behalf 
of the European Union, of the Additional Protocol to the Cooperation Agreement for the 
Protection of the Coasts and Waters of the North-East Atlantic against Pollution (OJ L 285, 
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     Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East 
Atlantic (Paris, 1992)32. 
 

    4.2.2. Baltic Sea   
    Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea      
Area (Helsinki, 1974)33; 
    Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea 
Area (Helsinki, 1992)34. 
    4.2.3. North Sea 
    Agreement for Cooperation in Dealing with Pollution of the North Sea by Oil 
and Other Harmful Substances (Bonn, 1983)35; 
    Amendments to the Agreement for Cooperation in Dealing with Pollution of 
the North Sea by Oil and Other Harmful Substances (Bonn, 1989)36. 
    4.2.4. Mediterranean Sea 
    Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution 
(Barcelona, 1976)37; 
    Protocol for the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Dumping 
from Ships and Aircraft (Barcelona, 1976)38;   
    Protocol concerning Cooperation in Combating Pollution of the 
Mediterranean Sea by Oil and Other Harmful Substances in Cases of 
Emergency (Barcelona, 1976)39;   
    Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from 
Land-based Sources (Athens, 1980)40;   

                                                                                                                                               
30.10.2010). 

32 See Council Decision 98/249/EEC of 7 October 1997 on the conclusion of the Convention for 
the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (OJ L 104, 03.04.1998); 
Council Decision 2000/340/EC of 8 May 2000 concerning the approval, on behalf of the 
Community, of the new Annex V to the Convention for the Protection of the Marine 
Environment of the North-East Atlantic on the Protection and Conservation of the 
Ecosystems and Biological Diversity of the Maritime Area and the corresponding Appendix 3 
(OJ L 118, 19.05.2000). 

33 See Council Decision 94/156/EEC of 21 February 1994 on the accession of the Community to 
the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area 1974 
(Helsinki Convention) (OJ L 73, 16.03.1994). 

34 See Council Decision 94/157/EEC of 21 February 1994 on the conclusion, on behalf of the 
Community, of the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea 
Area (Helsinki Convention as revised in 1992) (OJ L 73, 16.03.1994).  

35 See Council Decision 84/358/EEC of 28 June 1984 concerning the conclusion of the 
Agreement for Cooperation in Dealing with Pollution of the North Sea by Oil and Other 
Harmful Substances (OJ L 188, 16.07.1984). 

36 See Council Decision 93/540/EC of 18 October 1993 approving certain amendments to the 
Agreement for Cooperation in Dealing with Pollution of the North Sea by Oil and Other 
Harmful Substances (Bonn Agreement) (OJ L 263, 22.10.1993). 

37 See Council Decision 77/585/EEC of 25 July 1977 concluding the Convention for the 
Protection of the Mediterranean Sea against Pollution and the Protocol for the Prevention of 
the Pollution of the Mediterranean Sea by Dumping from Ships and Aircraft (OJ L 240, 
19.09.1977). 

38 See also Council Decision 77/585/EEC of 25 July 1977 concluding the Convention for the 
Protection of the Mediterranean Sea against Pollution and the Protocol for the Prevention of 
the Pollution of the Mediterranean Sea by Dumping from Ships and Aircraft (OJ L 240, 
19.09.1977). 

39 See Council Decision 81/420/EEC of 19 May 1981 on the conclusion of the Protocol 
concerning Cooperation in Combating Pollution of the Mediterranean Sea by Oil and Other 
Harmful Substances in Cases of Emergency (OJ L 162, 19.06.1981). 
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     Protocol concerning Specially Protected Areas and Biological Diversity in the 
Mediterranean (Barcelona, 1995)41. 
    

    5. Conclusions 
    Finally, some general conclusions and recommendations can be given from 
the examined regulation. 
    Directives 2008/56/EC and 2014/89/EU have been transposed relatively well 
in the Bulgarian legislation, but their implementation requires effective 
collaboration between scientists and practitioners from different fields of science 
and social practice. 
    It is necessary for the competent authorities in Bulgaria to take additional 
measures for improving the state of the marine environment and to assess the 
significance of the limit values for the quality of the marine waters as a 
component of the environment. These limit values are, from the point of view of 
their legal nature, a special kind of legal norms with organizational and technical 
content. They are important indicator for the favourable state of the 
environment42, including marine environment. 
    The observance of the limit values for quality of the marine waters is one of 
guarantees for realization of the basic right of Bulgarian citizens to a healthy 
and favorable environment under art. 55, sent. first of the Constitution of the 
Republic of Bulgaria (SG, No. 56 of 1991, as amended). 
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EL DERECHO DEL TRABAJO, UN PRIMIGENIO Y ALTERNATIVO 
PROYECTO DE ESTADO SOCIAL. ANOTACIONES SOBRE EL 

PENSAMIENTO SOCIAL DE FRANCISCO VIGO SERRALVO 
                                                   Manuel J. PELÁEZ 
 
   El objeto de la obra quizás quede bien recogido en la hipótesis de partida que 
se anuncia en la introducción y que sostiene que el derecho al trabajo, durante 
un determinado periodo de la historia, fue el vector de un prototipo de Estado 
social, que a través del mismo se pretendió articular un completo sistema de 
protección social que sería, además, alternativo a los que hoy conocemos. Dar 
soporte a esa hipótesis constituirá la finalidad de la investigación. En el trámite 
introductorio se introducen varios epígrafes diferenciados. En el primero de 
ellos se reivindica la pertinencia de los estudios históricos para alcanzar 
consideraciones reflexivas, a la vez que coherentes sobre los grandes 
pensadores sociales en la valoración que pudieron hacer en torno al trabajo, 
tales son los casos de Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu y de 
la Brède, John Locke, François Marie Arouet Voltaire (quien había escrito que 
“el trabajo aleja de nosotros tres grandes males: el aburrimiento, el vicio y la 
necesidad”, a la vez que no se privó también de escribir que “destino del 
hombre es vivir en las convulsiones de las angustias o en el paroxismo del 
fastidio”, para concluir con una idea no menos brillante: “trabajemos sin pensar: 
es el único medio para hacer soportable la vida”, Constantin François Volney, 
Hans Welzel, Auguste Comte, Diderot, Helvetius, Jean Jacques Rousseau, 
Jefferson, Saint-Just, etc.  
    Ya se anuncia en esta sede que la obra pretende hacer un escrutinio de los 
hechos históricos sin perder la perspectiva contemporánea, es decir, el interés 
por estos hechos pasados radica en las reflexiones actuales que aquellos 
pueden excitar. En segundo lugar se hace un recorrido por el estado de la 
cuestión afirmando que si bien existen muy pocos estudios dedicados 
monográficamente al derecho al trabajo, menos aún existirían sobre la 
dimensión histórica de este derecho. Lo más relevante quizás sea la existencia 
de algunos pronunciamientos, provenientes sobre todo de las doctrinas 
francesas, en las que ya se señala este ámbito de estudio como una cuestión 
sumamente sugerente y, sin embargo, olvidada por la literatura especializada. 
También en esta introducción se limita cuál será el ámbito temporal y 
geográfico de estudio, justificando que un estudio sobre los origines de este 
derecho abarcará esencialmente un periodo de la historia política y social 
francesa, concretamente el que transcurre entre finales del siglo XIX y 1848.  
    En el primer capítulo, de naturaleza propedéutica, se introducen una serie de 
ideas que, si bien como el mismo autor afirma, en ese momento de la 
exposición no parecen tener una vinculación inmediata con el objeto de 
estudio, sí que se revelarán, en estadios más avanzados de las lecturas, 
ineludibles para una comprensión íntegra del tema propuesto. Así, la primera 
de las ideas que se incorporan es la que define al Estado social como un ente 



118 

 

asegurador de riesgos.  Desde esta premisa, y con base en las aportaciones de 
los sociólogos franceses Castel y Rosanvallon, describirá la conformación de 
esta finalidad en dos etapas, una primera en la que, por mor de las 
aportaciones de Thomas Hobbes y John Locke, se concebía al Estado como un 
instrumento de seguridad colectiva que actuaba a través de la salvaguarda de 
la propiedad -Estado protector-; y una segunda etapa, iniciada con la aparición 
de las primeras doctrinas socialistas, en las que se percibe que la propiedad 
como instrumento de protección social tiene un estrecho ámbito de cobertura y 
deja al margen a multitud de individuos para los cuales, los poderes públicos 
deben idear otras formas de asistencia, tal sea el caso del Estado providencia.  
    Lo que se pretende en este trabajo de Vigo Serralvo, prologado por Antonio 
Márquez Prieto y María Salas Porras, tal y como anuncia ya el autor, es 
demostrar que estos primeros discursos providencialistas fueron, precisamente, 
los planteamientos sobre el derecho al trabajo emitidos, principalmente, pero 
no con carácter exclusivo, por los socialistas utópicos franceses. También, 
entre estas consideraciones preliminares, se encuentra la reformulación 
conceptual experimentada por el trabajo durante la ilustración, que resulta útil 
para justificar que las primeras medidas de protección social reivindicadas 
pasaran por la provisión de empleos públicos, y no por otros instrumentos de 
tutela imaginables de dinámica pasiva o prestacional.  
    Por último y para cerrar este apartado propedéutico, se incorporan algunos 
pronunciamientos que, en la literatura social previa a la Revolución de 1789, ya 
postulaban una medida de protección social afín a lo que, a la postre, 
significaría el derecho al trabajo. Ciertos pensadores que, aún de manera 
diseminada, sin adherirse a una corriente doctrinal consolidada, afirmaban que 
entre los deberes de los poderes públicos para con sus ciudadanos, se 
encontraba el de garantizar su ocupación profesional.  
    En el segundo capítulo, el que, tal y como se reconoce, es el principal de la 
obra que es objeto del presente comentario, se pretende afirmar que el derecho 
al trabajo es la simiente del Estado social o, si se prefiere, el Estado 
providencia. Para alcanzar esta conclusión, se nos presenta el surgimiento del 
Estado social como el resultado de tres procesos concomitantes, a saber: a) La 
aparición de unos intelectuales que denunciaron el vacío de elementos y 
principios de justicia generados por el liberalismo y la primera industrialización; 
b) el surgimiento de un movimiento popular, conocido como el movimiento 
obrero, que asimiló aquellos planteamientos intelectuales y trató de exigir la 
aplicación de sus propuestas de mejora; c) y, por último, una actuación político-
legislativa sensible a estas demandas, que, bien sea por convicción moral o por 
utilitarismo político, trató de mejorar la condición existencial de la población 
obrera en varios países de Europa, no así en otros en los que quedaron 
estancados y con un atraso económico que tuvo como consecuencia una 
semiesclavitud de una parte de la población civil en el umbral más bajo de la 
pobreza.  
    Sin embargo, definiendo así el surgimiento del Estado social, el autor trata de 
justificar la importancia que tuvo el derecho al trabajo en cada uno de esos 
procesos. De esta suerte, afirmará que el derecho al trabajo fue la primera 
propuesta de reforma social ideada por el pensamiento socialista, para lo cual 
incorpora los pronunciamientos individualizados de los principales pensadores 
e ideólogos relevantes adheridos a esta corriente de pensamiento durante este 
periodo. También, tras de justificar como es el derecho al trabajo la primera 



119 

 

reivindicación que consiguió aglutinar al movimiento obrero para la defensa de 
intereses compartidos, recorriendo desde las primeras manifestaciones del 
ludismo hasta la consolidación del movimiento obrero durante la Monarquía de 
Orleans. Por último, se recogerán los distintos debates políticos en los que, con 
carácter previo a lo que supuso la revolución de 1848, ya se discutía la 
pertinencia de una labor política tendente a procurar la ocupación de todos los 
ciudadanos aptos para el empleo. Quizás de este capítulo sea útil destacar el 
apartado que se dedica al análisis del pensamiento de los protosocialistas 
franceses, ya que en estos es donde es posible encontrar aquellas reflexiones 
que legitimarían el derecho al trabajo y que, como luego nos animará el autor 
en sede de conlusiones, sería a su juicio pertinente recuperar en el debate 
contemporáneo sobre la cuestión social. 
   El siguiente capítulo se centrará en la Revolución de Febrero, o Revolución 
parisina de 1848, con resultados que han merecido críticas de lo más diverso. 
Desde una descripción sumaria de estos sucesos, se nos mostrará la 
importancia que tuvieron en la institucionalización del derecho al trabajo y, a la 
inversa, la trascendencia que tuvo la exigencia de este derecho el surgimiento, 
desarrollo y desenlace de esta subversión. Aunque los motivos que condujeron 
al estallido de la misma son heterogéneos, y sin duda tuvo una papel crucial el 
componente político, también tuvo esta Revolución una innegable dimensión 
social. La adhesión del proletariado a la misma estuvo motivada por la situación 
de miseria en la que se hallaba instalado y en la decepción causada por la 
monarquía orleanista, en la que en un principio depositó su confianza. A la hora 
de confeccionar sus exigencias políticas, el movimiento obrero acogió las 
propuestas brindadas por el intelectualismo socialista que, en aquel momento, 
como ya se advirtió, se concentraban principalmente en el derecho al trabajo. 
Los obreros no prestarían su querencia a ningún nuevo régimen que no 
acogiese entre sus pilares el reconocimiento del derecho al trabajo. A partir de 
ahí, se nos describe como el derecho al trabajo fue reconocido por el Gobierno 
Provisional y como, para su ejecución, se implementó en París un sistema de 
talleres públicos, los talleres nacionales, con los que se garantizaba una 
ocupación a cada individuo que así lo reivindicase. Incorporando las 
afirmaciones de la dirección de este sistema de empleo público el autor arroja a 
la duda sobre si el fracaso de este fue derivado de la imposible realización de 
un programa de esta naturaleza o si fue un resultado intencionado orquestado 
por la mayoría pro-burguesa del Gobierno provisional. En cualquier caso, con el 
cierre apresurado de estos talleres en el mes de junio de 1848 se ponía fin al 
único intento histórico de garantizar el derecho al trabajo de manera perfecta o 
absoluta en un régimen de libertad económica o no comunista.  
    En este capítulo el autor nos dirige la atención hacía el debate constituyente 
de 1848 con el que se pone fin a esta revolución. Aunque existieron múltiples 
disputas a la hora de definir las bases del nuevo régimen que debía surgir de 
aquella, las más encendida de todas estas fue sin duda la que se refirió al 
reconocimiento o no del derecho al trabajo. Es sugerente comprobar como se 
citan al menos dos obras que con carácter monográfico se ocuparon del 
contenido de esta discusión. Y es que en la misma, aunque el motivo de porfía 
fuese el reconocimiento de este derecho, se vertieron argumentos sobre la 
conveniencia de la intervención del Estado en la economía y sobre la 
legitimidad de los derechos sociales o prestacionales. Las posturas 
encontradas sobre estas cuestiones son, en síntesis, las mismas que hoy 
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dividen el espacio político y las que mantienen vivo un debate en la dogmática 
jurídica sobre la exigibilidad de los derechos sociales. Retomando las 
apreciaciones de otros autores, Vigo trata de poner de relieve la trascendencia 
de este debate en la conformación del Estado social, afirmando que 1848 
supuso una fecha bisagra en el tránsito hacia esta forma política de 
convivencia, imponiéndose las posturas que afirmaban que los derechos 
sociales, por su propia esencia, no podían ser reconocidos en términos 
perfectos. En el cuarto capítulo, a modo de recapitulación y eludiendo ya 
cualquier componente histórico-descriptivo, se trata de sintetizar el significado 
del derecho al trabajo adquirido en el acervo social de la época a través de las 
contribuciones de los pensadores socialistas antes aludidos y las 
manifestaciones vertidas en los debates políticos. De esta suerte, la primera 
aclaración pertinente es que el derecho al trabajo no adquirió en este momento 
un significado unívoco, sin embargo sí hubo un consenso a la hora de 
identificarlo como un derecho de contenido perfecto o directamente ejecutable 
ante los poderes públicos, que quedaban vinculados por el mismo. Aspectos 
más minuciosos como la remuneración a percibir o el tipo de ocupación a 
proporcionar fueron considerados de manera heterogénea en los diferentes 
pronunciamientos al respecto.  
   Partiendo de esta definición básica, la idea crucial para comprender la 
trascendencia adquirida por este derecho fue que con la reivindicación del 
mismo, más que la codificación de un nuevo derecho subjetivo, lo que se 
pretendía era remendar los déficits del sistema capitalista. Se estimaba que 
articulando una garantía de empleo, el individuo no propietario dejaría de 
contar con la presión que ejerce la competencia para la obtención de un puesto 
de trabajo. Se pretendía de esa forma empoderar al individuo en las relaciones 
de trabajo suprimiendo la dependencia de la decisión patronal. Un rasgo 
sumamente importante de las proposiciones sobre el derecho al trabajo es que 
trataron de presentar a este como un proyecto reformista compatible con el 
derecho de propiedad. Frente a otras posturas más subversivas de corte 
comunista o del anarco sindicalismo revolucionario, que aspiraban a superar el 
conflicto social a través de la comunitarización de los bienes de capital, los 
partidarios del derecho al trabajo mostraron un especial celo a la hora de 
presentar este derecho como una vía reformista moderada.  
   En el quinto y último capítulo abarca el periodo de tiempo que va desde la 
Revolución de 1848 hasta nuestros días. La comprensión de un periodo de 
tiempo más dilatado, concentrado en un solo capítulo, se debe a que en este 
se abandona en buena medida la narración descriptiva de los hechos para 
abordar, esencialmente, tres cuestiones: la justificación de que los discursos 
originales sobre el derecho al trabajo cayesen en el ostracismo una vez entrado 
el siglo XX; y el significado devaluado o imperfecto de la cláusula derecho al 
trabajo que se recoge hoy en la mayoría de textos constitucionales del planeta 
y, por último, si a día de hoy, en la tan analizada coyuntura de crisis del Estado 
social, reviste alguna pertinencia recuperar aquellos debates originales sobre el 
derecho al trabajo.  
    Sobre la primera de estas cuestiones, Vigo Serralvo ofrece una relación de 
causas que, eventualmente podrían haber justificado la preterición de las 
demandas populares e intelectuales de este derecho. Entre estas causas, a 
título ejemplificativo, se descubriría el fracaso de los talleres nacionales durante 
el incidente revolucionario de 1848, que habría desacreditado empíricamente la 
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factibilidad de este derecho; también se refiere a la denominada popularización 
de las doctrinas marxistas en las que la colectivización de los bienes de capital 
dejaba sin objeto el derecho al trabajo de los protosocialistas franceses.  
   Sobre la transición de un derecho al trabajo imperfecto, el autor documenta 
como este derecho accedió a muchas cartas constitucionales y declaraciones 
de Derecho internacional público sin ningún periodo reflexivo previo en el que 
se dirimiese el alcance de una cláusula de este tipo. En la mayoría de textos 
constitucionales aparece el derecho al trabajo como una remora o cláusula de 
estilo sin ningún significado explícito. La justificación de ello la encuentra Vigo 
Serralvo en el cambio de paradigma que con respecto a los derechos sociales 
ocurrió en el trámite constituyente de Weimar, en el que se introdujo un amplio 
catalogo de derechos de esta índole sin los mecanismos de ejecución 
necesarios. Según se defiende, será aquí cuando se empiece a aceptar que 
derechos subjetivos reconocidos en un texto normativo no necesariamente 
habilitan al ciudadano a su exigencia para el Estado, sino que estos derechos 
pueden en realidad contener mandatos de optimización que deben orientar la 
labor de las instituciones públicas como una obligación de medios que no 
compromete resultado alguno. Operado así ese cambio dogmático, desde el 
momento en el que el derecho al trabajo no encierra un derecho de crédito por 
el que los individuos pueden exigir una ocupación remunerada a los poderes 
públicos. Entendiendo así el derecho al trabajo como un compromiso de los 
poderes públicos a fomentar las condiciones propicias para la creación de 
empleo, es comprensible que su extensa positivización no requiriese de 
debates reflexivos previos, pues no establecía ninguna vinculación para los 
Estados. Según se documenta, esta interpretación imperfecta del derecho al 
trabajo, entendiéndolo como un principio orientador de la política económica, es 
la que se mantiene de manera unánime por la doctrina y la jurisprudencia 
contemporánea de ámbito internacional. La pregunta con la que cierra el autor 
su trabajo es si es conveniente calibrar el retorno a aquellas propuestas que 
abogaban por el reconocimiento del derecho al trabajo. De hecho, se recogen 
algunas posturas intelectuales que, tímidamente, abogan por tal posibilidad; 
posturas que principalmente han emergido en el debate sobre la renta básica 
universal, para presentar el derecho al trabajo como una alternativa más 
legítima y factible que esta. Ambas opciones, en puridad, vendrían a satisfacer 
una finalidad afín, garantizar a cada individuo una posibilidad de existencia 
desde el institucionalismo estatal, solo variarían en el cómo pretenden 
garantizar esta, una de manera incondicional, otra a cambio de una 
contraprestación de servicios profesionales. Ante esta disyuntiva el autor 
mantiene una postura equidistante, en realidad, a lo largo de todo el trabajo no 
se observa un posicionamiento expreso sobre la conveniencia o no de vigorizar 
el derecho al trabajo para configurarlo como un derecho perfecto. De hecho, 
inclusive, en sede de conclusiones, confesará que no tiene una opinión 
formada sobre si dicha posibilidad es verdaderamente realizable o no. La 
propuesta de cierre que efectúa se limita a reivindicar la conveniencia de, al 
menos, reintroducir en el debate académico las reflexiones sobre el derecho al 
trabajo. Aunque los discursos de los primeros socialistas franceses sobre este 
particular fueron incompletos, y no resolvieron como un derecho de este tipo 
podría institucionalizarse y ser sostenible en el tiempo, sí estima el autor que 
fueron muy sugerentes al reivindicar la legitimidad de este derecho, y como el 
mismo podría corregir o remendar alguno de los vacíos de justicia que se le 
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imputan al régimen de propiedad privada. Solo por la consistencia de esos 
discursos en ese aspecto, entiende nuestro autor recensionado, Francisco Vigo 
Serralvo, que la cuestión del derecho al trabajo debería ser retomada, no para 
su implementación inmediata, pero sí para promover otros estudios sobre su 
viabilidad y su congruencia con los principios de nuestro orden político-
económico.  Como nota final indicar la flexibilidad, la coherencia del leguaje y el 
rigor metodológico de este libro salido de las manos de un profesor 
universitario joven que ya emite destellos sobresalientes en sus construcciónes 
metodológicas y jurídicas y en su aproximación a la doctrina francesa, no 
estancándose en las construcciones jurídicas más débiles de algunos 
españoles y de muchos sudamericanos, y no digamos de los laboralistas 
Cubanos o Portorriqueños.  
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