
Señor Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Señor Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, 

Señor Secretario General de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Señor Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguri-

dad Social, 

Distinguidos colegas, señoras y señores: 

Fue Víctor Hugo quien dijo que “no existe en el mundo nada más poderoso que 

una idea a la que le ha llegado su tiempo”. Y esto es, sin duda, lo que ha ocurrido 

con el Derecho del Trabajo, que ha pasado en poco más de un siglo, de ser califi-

cado como “una verdadera locura legislativa de nuestro tiempo”, como bien sabe el 

profesor a quien hoy distingue esta casa de estudios, a convertirse en uno de los 

componentes esenciales de nuestro modelo de Estado y de sociedad, que no re-

sultan concebibles hoy sin una disciplina jurídica que se ocupe de tutelar la delica-

da posición en la que se encuentran quienes ofrecen su trabajo a cambio de un 

salario, por más que sus contenidos puedan variar de una etapa a otra. Y experi-

mentar, por tanto, avances y retrocesos. 

Esta persistencia del Derecho del Trabajo, a despecho de las crisis de todo tipo y 

los ataques a los que se ve periódicamente sometido, hunde sus raíces –lo sabe-

mos todos– en necesidades profundas, tanto de carácter social como político, que 

convierten en un imperativo ineludible la construcción de soluciones jurídicas dirigi-

das a evitar que, por efecto de la situación de dependencia que en estos casos se 

genera, las personas terminen siendo tratadas de la misma manera que las cosas, 

como apuntaría también hace un siglo Hugo Zinzheimer. 

Pero no solamente. Detrás de esta perseverancia, hasta cierto punto asombrosa, 

de la disciplina jurídica de las relaciones de trabajo, que recorre por igual los conti-

nentes, bien que no siempre con la misma fortuna, se encuentra también la obra de 

un selecto grupo de juristas, cuyo esfuerzo de reflexión y construcción ha servido, 

en cada etapa histórica, para dotar de consistencia científica a sus soluciones, 

adaptarlas a las cambiantes necesidades propias de la evolución de la economía y 

la sociedad y hacer posible que, como conjunto, pueda continuar cumpliendo su 
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insustituible función al servicio del equilibrio social y la estabilidad democrática de 

nuestras sociedades. 

No me cabe duda de que la persona a quien hoy la Pontificia Universidad Católica 

del Perú distingue con un Doctorado por Causa de Honor –el profesor Manuel Car-

los Palomeque López– mi maestro y el de tantos laboralistas españoles y america-

nos, es uno de esos juristas de excepción a los que tanto debe nuestra disciplina y 

los valores humanistas que esta encarna. Unos valores, por cierto, tan entroncados 

con los que se encuentran en el origen y la razón de ser de esta querida Universi-

dad, que sigue siendo la mía y, a partir de hoy, será también la suya. Si es que no 

lo es ya. 

El profesor Palomeque, he de empezar por decirles, es un muy destacado expo-

nente de una generación muy especial de laboralistas españoles. Aquella a la que 

le tocó vivir las dos transformaciones más profundas experimentadas por el Dere-

cho del Trabajo en España en las últimas décadas. Nada menos que su adaptación 

simultánea a las necesidades del cambio democrático y las exigencias de la crisis 

económica.  

A él y a los juristas del trabajo de su generación les tocó, por ello, la extraordina-

riamente difícil tarea de procesar esos cambios, que apuntaban en direcciones 

contradictorias, y sentar las bases de una comprensión –e incluso una conforma-

ción– de la ordenación jurídica de las relaciones laborales capaz ofrecer soluciones 

adecuadas a una situación hasta entonces inédita, como fue la generada por esa 

desdichada coincidencia entre cambio político y desequilibrio económico. 

De allí que, desde sus inicios, su producción científica se encuentre profundamente 

influida por la necesidad de construir respuestas a los cambios que le tocaría vivir. 

Tanto en lo que atañe a la reconstrucción de los alcances del modelo de relaciones 

de trabajo consagrado por la Constitución española de 1978, que en tantos aspec-

tos sirvió de modelo a la nuestra de 1979, donde realizará aportaciones nucleares 

sobre cuestiones de particular relieve, por igual en materia de derechos colectivos 

e individuales. Como en lo relativo al examen de las conexiones entre la crisis eco-

nómica y el Derecho del Trabajo, poniendo en este caso de manifiesto cómo, antes 

que una categoría extraña a este, aquella constituye en realidad “un compañero de 

viaje histórico del Derecho del Trabajo”, que lo ha acompañado de forma perma-

nente a lo largo de su devenir, dejando siempre su impronta sobre él, aunque en 
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un sentido no siempre reductor de sus alcances e intensidad tutelar, como con tan-

ta frecuencia se sostiene. 

En pocos casos, creo yo, puede detectarse una conexión tan estrecha entre lo vivi-

do y lo procesado científicamente. Entre biografía y bibliografía. 

Pero la labor como jurista de Carlos Palomeque no se distingue solo por la impor-

tancia de los temas de los que se ha ocupado y su conexión con los problemas de 

su tiempo. En realidad, lo especialmente relevante dentro de su obra jurídica no 

son únicamente las materias que han ido siendo objeto de su atención a lo largo de 

los años, sino la singular forma de aproximarse a ellas que caracteriza su quehacer 

como laboralista.  

Haciendo honor a las palabras de André Gide, para quien lo verdaderamente im-

portante “está en la mirada, no en lo que observamos”, Carlos Palomeque ha dedi-

cado desde sus inicios un espacio muy relevante dentro de su actividad científica a 

la reflexión sobre el propio Derecho del Trabajo como objeto de estudio, resultado 

de la cual ha sido la construcción de una original comprensión, realista y crítica a la 

vez, del ser de nuestra disciplina, su función social y nuestro papel como juristas, la 

cual actúa como elemento distintivo y a la vez amalgamador, tanto del conjunto de 

su obra, como de la escuela laboralista a cuyo frente se encuentra. 

Lo explicaré a continuación con algún cuidado.  

Más allá de sus múltiples aportaciones de carácter singular, lo que hace especial la 

obra de Carlos Palomeque es la aportación de una explicación original del fundamen-

to, la razón de ser o función histórica del Derecho del Trabajo, vinculada de manera 

directa con los acontecimientos que se sitúan en su origen. Y, en particular, con la 

puesta en marcha de una singular operación política de legitimación del sistema so-

cial y el orden económico capitalistas, dirigida a conseguir la integración del conflicto 

estructural de intereses entre capital y trabajo asalariado instalado en su seno, me-

diante la construcción de soluciones normativas encaminadas a la consecución de un 

equilibrio estructural entre la preservación en manos de los empresarios de los pode-

res contractuales necesarios para la explotación de la fuerza de trabajo y la tutela de 

la posición de los trabajadores a ellos sometidos. 

Dicho con palabras extraídas de uno de sus primeros y más emblemáticos textos: “la 

intervención del Estado en las relaciones de producción, a través de ‘normas protec-
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toras’ (…) y limitadoras (…) de la (…) voluntad (…) del empresario en la fijación del 

contenido del contrato de trabajo, responde históricamente (…) a la necesidad social 

de integrar y canalizar el conflicto (…) surgido entre los nuevos antagonistas socia-

les” dentro del orden capitalista. El “nuevo cuerpo normativo integrador” resultante de 

esta operación “habrá de cumplir, así pues, la trascendental misión de imponer al 

conflicto un cauce compatible con la permanencia y el desarrollo del sistema de pro-

ducción y las paredes maestras de la sociedad liberal”. “Esta es –conti-núa– la fun-

ción histórica de la legislación del trabajo y, a la postre (…) del propio Derecho del 

Trabajo”, que asume de tal forma un marcado “carácter ambivalente o contradictorio”, 

“al propio tiempo (…) instrumento protector de las relaciones sociales capitalistas 

(…), limita (…) la explotación de la fuerza de trabajo y garantiza importantes medios 

de lucha a los trabajadores”, siendo en consecuencia “el resultado tanto de la acción 

de los trabajadores y de sus organizaciones (…) (derecho conquistado), como del 

combate del empresariado y del poder político (…) (derecho concedido)”. 

Esta explicación en clave histórico-causal del fundamento o razón de ser del Derecho 

del Trabajo está en condiciones de proyectar su impronta sobre todos y cada uno de 

los extremos del quehacer del jurista del trabajo. Comenzando por el método de co-

nocimiento de la disciplina que cultiva. 

Si el Derecho del Trabajo es “un hecho político-social ligado a la estructura que lo 

produce”, en palabras del propio Carlos Palomeque, resulta absolutamente claro que 

no puede ser explicado ni comprendido, desde dentro, por sí mismo. Es decir, con 

independencia de la realidad social a la que se aplica y los fines y valores a cuyo 

cumplimiento se orienta. Antes bien, la “indagación científica de sus términos" ha de 

orientarse necesariamente hacia “la adquisición del conocimiento jurídico-laboral en 

su contexto socio-histórico sustancial".  

Una tarea compleja pero indispensable que comporta una vía metodológica plural de 

aproximación a la disciplina, basada en un "triple canal sucesivo" de recopilación de 

información. La suministrada por las normas laborales y las categorías elaboradas a 

partir de ellas, por supuesto. Pero también la proporcionada por las circunstancias 

políticas, económicas y sociales que están en la base de su gestación y rodean su 

aplicación. Y la determinada por el complejo de valores que debe realizarse a través 

de la normatividad, recogido en la Constitución. El resultado es una visión holística, 

poliédrica o total de las instituciones jurídico-laborales, basada en la combinación de 



 5

tres perspectivas de análisis complementarias: la de su validez, la de su eficacia y la 

de su legitimidad. 

Lo que de este modo se propone no es, de tal forma, como se encarga de aclarar, 

por si alguna duda cupiere, el propio Carlos Palomeque, que el jurista del trabajo in-

vada las áreas de la historia, la sociología o la economía, disolviendo el análisis jurí-

dico en un trasunto de la aplicación de estas ciencias, sino que este sea “críticamente 

consciente de las implicaciones históricas, económicas y sociológicas del dato nor-

mativo”. De que el objeto de su quehacer es “una realidad jurídica compleja y contex-

tual”, y que proceda, por tanto, a “reintroducir las categorías jurídicas dentro del pro-

ceso histórico y las relaciones sociales que las han generado”, con el propósito de 

“presentar” –y yo me permitiría añadir “y comprender”– “de forma unitaria e integrada 

el sistema jurídico laboral y las relaciones materiales de base”. Confrontándolos, 

además, con los objetivos político-sociales que con la aplicación de las normas labo-

rales se persiguen y el sistema de valores que desde la norma fundamental ha de 

impregnar el conjunto del ordenamiento jurídico. 

Esta aproximación metodológica interdisciplinar se proyecta también, como no podía 

ser de otro modo, sobre la enseñanza del Derecho del Trabajo. Frente a la óptica 

tradicional de la docencia jurídica, cuyo propósito fundamental es ofrecer “una cultura 

jurídica informativa” lo suficientemente amplia, la “formación crítica” del estudiante 

“debe constituir –apunta Carlos Palomeque– el objetivo primario e insustituible de la 

labor docente en Derecho del Trabajo”.  

Esto supone que, al lado de un nivel de información normativa y doctrinal suficiente, 

la labor del docente deberá tender igualmente a tratar de “familiarizar al alumno” con 

los mecanismos necesarios para acceder a una “comprensión integral de la realidad 

estudiada”, que le permita ser consciente “no solo de la coherencia interna del dato 

normativo, sino también de las conexiones sociales y políticas que lo informan”. Un 

objetivo al que debe encaminarse el empleo de los instrumentos docentes disponi-

bles y dentro del cual ocupa, sin duda, un papel esencial “la referencia a la práctica 

jurisprudencial, administrativa y sindical”, en la medida que permiten “un conocimien-

to sistemático de la estructura y la mecánica del propio sistema jurídico laboral”.  

El resultado es “una línea de docencia que pretende ser más formativa que informati-

va, más crítica que dogmática y más realista que formalista”, dirigida a hacer posible, 

mediante el recurso a herramientas plurales, “una comprensión crítica e integral del 
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dato normativo”. Algo que el profesor Palomeque ha cultivado de forma sobresaliente 

–y sigue haciéndolo aún– a lo largo de sus casi cuatro décadas de magisterio en la 

Universidad de Salamanca. 

Finalmente, a este completo planteamiento subyace igualmente una visión del papel 

del jurista del trabajo como algo más que un “triste técnico neutro”, cuya función se 

limita a dar claridad y coherencia a la voluntad política manifestada a través del De-

recho positivo. Más bien como un “sujeto crítico”, al que corresponde también: el aná-

lisis de la legitimidad de los intereses protegidos por las normas, la valoración de su 

efectividad y la propuesta de nuevas soluciones y modelos normativos. 

El pensamiento de Carlos Palomeque aporta, de este modo, una nueva y lúcida 

perspectiva sobre la esencia de nuestra disciplina, la manera más adecuada de ac-

ceder su conocimiento y llevar a cabo su enseñanza, así como nuestro rol frente a 

ella. 

Como no podía ser de otro modo, esta óptica singular se proyecta sobre el conjunto 

de su obra científica, que se ha encaminado desde un inicio al abordaje desde una 

perspectiva renovadora de cuestiones básicas o esenciales para la construcción del 

ordenamiento laboral, las cuales se concentran en tres áreas fundamentales, coinci-

dentes con aquellas que elegimos sus discípulos como los ejes del seminario dedica-

do al análisis de su pensamiento jurídico, que celebramos en Salamanca en noviem-

bre de 2016, contando con la participación de un destacado plantel de juristas espa-

ñoles, americanos y europeos. A saber: la razón de ser o función histórica del Dere-

cho del Trabajo, los derechos fundamentales laborales, tanto específicos como ines-

pecíficos, y la construcción del Derecho Sindical. 

Voy a continuación a presentarlas ante ustedes, eligiendo para ello un camino similar 

al seguido en una ceremonia del mismo alcance de esta, como fue la investidura de 

Carlos Palomeque como Doctor Honoris Causa por la Universidad de la Laguna, por 

el profesor Manuel Álvarez de la Rosa. Es decir, haciendo recaer la presentación de 

las líneas fundamentales de su quehacer científico iuslaboralista sobre aquellas 

obras, tres también, que lo encarnan de manera emblemática, por más que estas 

sean por lo general el resultado de un largo proceso de construcción y decantación, 

que cuenta con numerosos y muy relevantes escalones intermedios, a los que sería 

procedente referirse también. 
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La primera de estas obras es, cómo no, “Derecho del Trabajo e ideología. Medio siglo 

de formación ideológica del Derecho del Trabajo en España (1873-1923)”, obra em-

blemática no solo dentro de la producción científica de su autor, sino del Derecho del 

Trabajo español, que conocerá entre 1980 y 2011 siete ediciones. Una cifra no supe-

rada hasta ahora en España por ningún otro estudio monográfico.  

Como apunta Álvarez de la Rosa, la pregunta a la que busca responder este libro no 

puede ser más relevante, aunque a la vez de muy sencilla formulación: cómo y por 

qué nació el Derecho del Trabajo en España. El autor busca ofrecer respuesta a esta 

decisiva cuestión mediante la integración de dos líneas paralelas de análisis: la relati-

va a las etapas de la construcción normativa del Derecho del Trabajo en España y la 

vinculada al examen de los programas de acción política y las líneas de pensamiento 

ideológico que se sitúan en la génesis de este proceso. Pero, al hacerlo, nos ofrece 

también una rigurosa fundamentación de aquella explicación causal de la razón de 

ser o función histórica del Derecho del Trabajo que sirve de eje a todo su pensamien-

to jurídico y a la que he tenido la ocasión de referirme antes. La cual aparece sinteti-

zada en una introducción titulada “La razón de ser del Derecho del Trabajo” que 

constituye uno de los textos más influyentes dentro del moderno Derecho del Trabajo 

español. 

El segundo referente bibliográfico al que creo importante hacer alusión es “Los dere-

chos laborales en la Constitución Española”, obra publicada en 1991 como trabajo de 

síntesis del conjunto de la reflexión desarrollada por Carlos Palomeque en torno a las 

consecuencias que sobre el ordenamiento laboral tiene la entrada en vigor en Espa-

ña, luego de cuatro décadas de paréntesis, de una norma fundamental que incluye 

dentro de sus contenidos importantes mandatos dirigidos al mundo del trabajo.  

Destaca aquí, más allá de la examen de los distintos contenidos de lo que el autor 

denomina el “bloque de la laboralidad” de la Constitución Española, el muy novedoso 

análisis que este realiza del “modelo constitucional de ordenación jurídica de las rela-

ciones de trabajo” –que subyace a la proclamación de esos contenidos– y la puesta 

de relieve de sus tres piezas maestras: la adopción de una concepción dialéctica de 

las relaciones de trabajo, dentro de la cual se asigna un papel funcional y no patoló-

gico al conflicto, la consideración de la autonomía colectiva como una componente 

esencial del sistema de producción de las normas laborales y la atribución al Estado 

de un rol esencialmente promocional y alimentador del sistema así diseñado. 
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La pieza de mayor impacto doctrinal dentro de esta obra está representada, de todas 

formas, por la tesis relativa a la “impregnación laboral” de los “derechos de titularidad 

general o inespecífica” proclamados por la Constitución “por el hecho de su utiliza-

ción por trabajadores asalariados”. No se trata solo de que estos derechos puedan 

ser ejercidos por los trabajadores en los restantes ámbitos de la vida social, nos dice 

Palomeque, sino de que están en condiciones de serlo también en el terreno de las 

relaciones de trabajo. Caso en el que “se convierten en verdaderos derechos labora-

les por razón de los sujetos y de la naturaleza de la relación jurídica en la que se ha-

cen valer”. Es decir, “en derechos constitucionales laborales inespecíficos”, que el 

“ciudadano trabajador” ejercita como “trabajador ciudadano”, actuando entonces co-

mo elementos de limitación de los poderes empresariales. 

Actualmente tanto esta tesis, nominalmente conocida por todos a través de la apoco-

pada referencia a los “derechos constitucionales inespecíficos”, como sus conse-

cuencias jurídicas constituyen un valor unánimemente aceptado por la praxis juris-

prudencial constitucional y ordinaria, no solo española sino también latinoamericana. 

En tanto que su potencial transformador sobre las relaciones de trabajo y el “modo de 

estar” en ellas de los trabajadores, continúa desplegándose a la luz de los desafíos 

que a los derechos fundamentales plantean las transformaciones económicas, tecno-

lógicas y productivas actualmente en marcha. 

He de hacer alusión, en fin, por lo que a la tercera línea de construcción de la obra 

científica de Carlos Palomeque se refiere, a su Derecho Sindical Español, que cono-

cería cinco ediciones entre 1986 y 1994, antes de ceder el paso a su Derecho del 

Trabajo, en coautoría con Manuel Álvarez de la Rosa, del que han aparecido a partir 

de entonces veintiséis ediciones.  

Nuevamente nos encontramos aquí ante una obra de síntesis, que va más allá de un 

manual al uso dirigido a presentar de forma didáctica y simplificada los contenidos de 

la materia, para ofrecer una visión completa y sistemática, a la vez original y crítica, 

de la disciplina jurídica de las relaciones colectivas de trabajo en un momento clave 

para su desarrollo, como fue el inmediatamente posterior a la aprobación de la Ley 

Orgánica de Libertad Sindical, en cuya gestación tuvo la ocasión de participar acti-

vamente.  

La obra se nutre y a la vez ensambla, a estos efectos, elementos procedenes de la 

reflexión del autor de tanto calibre como son, entre otros, los relativos a la identifica-
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ción de las piezas maestras del modelo constitucional de relaciones colectivas de 

trabajo, del que se desprende el papel preeminente asignado a la autonomía colecti-

va dentro del sistema de fuentes, la atribución al sindicato, en razón de su función y 

los intereses que le corresponde defender de acuerdo con la norma constitucional, de 

un espacio amplio de actuación, capaz de dar soporte a su desempeño como un “su-

jeto político”, entendida la expresión en sentido amplio, y no solo como un agente 

contractual, o la titularidad diferenciada y los espacios de desenvolvimiento del dere-

cho de huelga en los servicios esenciales de la comunidad.  

De la trascendencia de esta obra para la construcción del Derecho de las Relaciones 

Colectivas de Trabajo en España da cuenta el hecho de que en 2017 se haya publi-

cado el libro “Sindicalismo y Democracia. El Derecho Sindical Español del profesor 

Manuel Carlos Palomeque treinta años después”, en el que más de sesenta autores 

de la más acreditada doctrina laboralista española pasan revista y reflexionan sobre 

sus contenidos y las construcciones que le sirven de base. 

A la presentación que acabo de realizar de la intensa y fructífera labor científica del 

profesor Palomeque he de añadir –porque de no hacerlo esta semblanza no ofrecería 

un reflejo fiel de la dimensión del personaje y pecaría además de ingratitud– una refe-

rencia a su magisterio.  

Un magisterio que se ha desplegado a lo largo de cuatro décadas en la Universidad 

de Salamanca, a donde llegó en 1980, en principio de paso hacia Madrid, su ciudad 

natal, pero donde decidió al cabo del tiempo quedarse para compartir con nosotros, 

sus discípulos, su destino y su trayectoria, a la vez que guiarnos en nuestra propia 

construcción como laboralistas, dando origen a ese “laboratorio Salamanca”, cons-

truido a partir de su influencia, del que nos sentimos tan orgullosos.  

Pronto supo Carlos Palomeque, no obstante, extender su magisterio más allá de las 

fronteras de la escuela de Salamanca. Y en concreto a la escuela laboralista que, en 

épocas coincidentes, se venía formando en la Pontificia Universidad Católica del Pe-

rú, de la mano del cambio democrático y constitucional que se había producido tam-

bién en nuestro país a partir de 1979.  

Esta relación tiene su punto de arranque en su decisión de “apadrinar” “Trabajo y 

Constitución”, el mítico libro fundacional que estableció el punto de arranque de la 

construcción científica de este grupo, uno de los más activos e innovadores que ha 
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conocido la doctrina laboralista latinoamericana, con la aportación de un sólido ensa-

yo sobre “La función histórica del Derecho del Trabajo”, que serviría a la vez de intro-

ducción a la obra y de guía para las que serían en los años subsiguientes sus más 

señaladas contribuciones al Derecho del Trabajo peruano, todas ellas caracterizadas 

por la combinación de tres elementos: la reflexión sistemática, el análisis constitucio-

nal y la valoración histórico-social de las instituciones. 

Este vínculo se ha mantenido a lo largo de las tres décadas siguientes, en las cuales 

Carlos Palomeque ha ratificado su compromiso con la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, que lo honra hoy con este Doctorado Honoris Causa, y su escuela laboralis-

ta, a la que me siento por cierto muy orgulloso de seguir perteneciendo, a través de 

su contribución a las más diversas actividades y proyectos. 

Síntesis de reflexión científica y magisterio, de construcción y de acción, los frutos de 

la labor de Carlos Palomeque están, pues, a la vista. En sus obras y en quienes, en 

ambas orillas del Atlántico, y especialmente en la Universidad de Salamanca y la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, tratamos de seguir sus pasos y aprender de 

sus enseñanzas, en el intento de contribuir a la construcción de un Derecho del Tra-

bajo que, siendo fiel a los objetivos que hicieron posible su nacimiento y justifican su 

existencia, pueda adaptarse a los desafíos que desde todos los órdenes nos plantea 

el mundo del siglo XXI. 

Concluyo –Señor Rector, distinguidas autoridades, amigas y amigos, profesor Pa-

lomeque– como empecé: citando unas palabras de Víctor Hugo, que, me parece, re-

presentan el mejor homenaje que puede rendirse a mi maestro y el de tantos labora-

listas españoles, americanos y peruanos: “El pensamiento no es más que un suspiro. 

Pero ese suspiro mueve el mundo”. 

MUCHAS GRACIAS 


