
PRESENTACIÓN 

La selección de diecisiete artículos estructurados en torno ocho ejes temáticos que 
recoge la presente obra busca ofrecer a quienes se acerquen a su lectura una visión arti-
culada de la incidencia que sobre el marco institucional del Derecho del Trabajo están 
teniendo las profundas transformaciones operadas en las últimas décadas, tanto al inter-
ior del propio ordenamiento jurídico, como en el contexto económico, tecnológico y 
productivo sobre el que han de operar las normas laborales. 

Partiendo de la necesaria consideración del Derecho del Trabajo como un particu-
lar producto histórico dirigido a conseguir la integración del conflicto estructural de in-
tereses entre capital y trabajo asalariado mediante la imposición de soluciones de com-
promiso entre ambos, este libro pasa revista de forma sucesiva, en función de dicho ob-
jetivo, a fenómenos de tanto relieve para el futuro de los modernos ordenamientos labo-
rales como los relacionados con la cada vez más intensa influencia de los derechos, 
principios y valores consagrados por las normas de rango constitucional sobre la vida 
social, el impacto de la revolución tecnológica, así como de la transformación de los pa-
radigmas tradicionales de desarrollo de las actividades empresariales, sobre las relacio-
nes de trabajo, las mutaciones que están teniendo lugar en las relaciones colectivas de 
trabajo, y en particular en la negociación colectiva y la dinámica de los conflictos, como 
consecuencia de la emergencia de un nuevo contexto económico y productivo, el surgi-
miento de actores e instrumentos nuevos encaminados a ordenar las relaciones de traba-
jo a escala transnacional o, en fin, los desafíos que la consolidación del proceso de glo-
balización impone a los ordenamientos laborales de base nacional, en este caso con es-
pecial atención, ya en la parte final, al futuro previsible de los mismos en Europa y 
América Latina      

Aunque cada uno de los trabajos que aquí se recogen fue elaborado de forma in-
dependiente, todos responden a la decisión deliberada de quien esto escribe de dedicar 
una porción significativa de su actividad investigadora a lo largo de la última década a 
la reflexión sobre el impacto en nuestra disciplina de los cambios sociales, económicos, 
tecnológicos y productivos en curso. 

El propósito que animó, y anima todavía, el desarrollo de esta línea de reflexión 
no ha sido, sin embargo, puramente descriptivo. Antes bien, lo que a través de ella he 
buscado ha sido tratar de construir una aproximación crítica a los principales problemas 
que condicionan el futuro de nuestros ordenamientos laborales, que trascienda las pre-
ocupaciones prioritariamente exegéticas que suelen centrar la atención de la doctrina e 
intente ofrecer respuestas creativas, a la vez que atentas a sus consecuencias sociales y 
al equilibrio entre los distintos intereses y valores implicados, para los mismos. 

La asunción de este objetivo me ha conducido, por lo demás, como podrá advertir 
el lector que preste atención al esquema analítico que subyace a los trabajos aquí recopi-
lados, a invertir el modo como solemos enfocar los problemas los juristas, intentando 
“poner a Kelsen de cabeza”, por parafrasear aquí la conocida cita de Marx sobre la ne-
cesidad de invertir los paradigmas del idealismo hegeliano. 

Esta orientación metodológica, si no nueva al menos no frecuente, se caracteriza 
por desechar como punto de arranque de la reflexión el examen del dato normativo. 
Frente a esta opción, el análisis parte en todos los casos de un diagnóstico de la situa-
ción de partida desde la óptica pluridisciplinar. A este le sucede un examen crítico de 
los efectos que sobre tal estado de cosas despliegan las normas laborales vigentes, para 
terminar realizando, de ser ello pertinente, un conjunto de propuestas de lege data y de 



lege ferenda encaminadas a reforzar, en la presente etapa, la dimensión institucional de 
nuestra disciplina. 

Se trata, así pues, de estudios a los que subyace siempre la misma preocupación: 
repensar los problemas, postular alternativas, buscar respuestas nuevas e imaginativas. 
Ello responde a la convicción profunda, inspirada en el pragmatismo filosófico postula-
do por Richard Rorty, de que ante el ocaso de los “grandes discursos”, como el del 
marxismo, dirigidos a ofrecer una explicación “científica” de la dinámica de la sociedad 
y un “método” infalible para combatir sus “males”, el único camino que queda a quie-
nes continuamos deseando contribuir con nuestro esfuerzo intelectual a la construcción 
de una sociedad mejor y más justa es el de la experimentación social y política, imagi-
nativa y reformista. 1 Un camino, por cierto, dentro del cual la elaboración de propues-
tas en el ámbito del Derecho del Trabajo ocupa un espacio central, en la medida en que 
sus contenidos inciden directamente sobre el bienestar –o el malestar– de la mayor parte 
de la población. 

Con la publicación de este libro su autor no quiere solamente compartir de forma 
ordenada y completa con sus lectores el resultado de su reflexión sobre los principales 
problemas de futuro de nuestra disciplina, hasta ahora dispersa en diversas publicacio-
nes, sino expresar ante ellos su compromiso de seguir trabajando en la construcción de 
“un nuevo lenguaje redescriptivo”, ligado al impulso de políticas de cambio al servicio 
de los valores nucleares de nuestro modelo de sociedad. Unos valores encarnados en 
buena medida, como todos sabemos, en el Derecho del Trabajo. 
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1 Una selección de textos que reflejan de manera bastante fiel el pensamiento de R. Rorty puede 

consultarse en Pragmatismo y política, Barcelona, Paidós, 1998. Dentro de esta obra resultan de especial 
interés los ensayos “Trotsky y las orquídeas silvestres” y “Los intelectuales y el fin del socialismo”. 


