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1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: Sanguineti Raymond, Wilfredo Alberto 

Documento de identidad: 08803608 (Perú) y 70872850-Y (España)  

Fecha de nacimiento: 16 de septiembre de 1960 

Lugar de nacimiento: Lima (Perú) 

Nacionalidad: peruana y española 

Dirección: Urb. El Pinar de Alba, parcela 203, 37800 Alba de Tormes (Sala-
manca), España 

Correo electrónico: wsr@usal.es 

Teléfono móvil: +34655445627 

 
2. TÍTULOS ACADÉMICOS 

ꞏ Abogado: 
Organismo y centro de expedición: Pontificia Universidad Católica del Pe-
rú, Facultad de Derecho 
Fecha de obtención: 29 de enero de 1986. 
Tesis de licenciatura: “El contrato de locación de servicios frente al Dere-
cho Civil y al Derecho del Trabajo” 

 
ꞏ Doctor en Derecho: 

Organismo y centro de expedición: Universidad de Salamanca,  
Fecha de obtención: 20 de mayo de 1991 
Tesis doctoral: “Lesión de la libertad sindical y comportamientos antisindi-
cales. Estudio de la estructura y contenido del juicio de antisindicalidad” 
 

3. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS 

ꞏ Asistente de Docencia: 
Organismo: Pontificia Universidad Católica del Perú 
Centro: Facultad de derecho 
Departamento: Departamento de Derecho 
Dedicación: a tiempo parcial 
Duración: de mayo de 1985 a diciembre de 1986 

ꞏ Profesor Asociado a tiempo completo: 
Organismo: Universidad de Salamanca 
Centros: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales y Facultad de Cien-
cias Sociales 
Departamento: Departamento de Economía y Derecho del Trabajo  
Dedicación: exclusiva 
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Duración: del 27 de octubre de 1989 al 30 de septiembre de 1993 

ꞏ Profesor Titular de Universidad interino: 
Organismo: Universidad de Salamanca 
Centro: Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento: Departamento de Economía y Derecho del Trabajo 
Dedicación: exclusiva  
Duración: del 1 de octubre de 1993 al 13 de marzo de 1996 

ꞏ Profesor Titular de Universidad: 
Organismo: Universidad de Salamanca 
Centros: Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Derecho  
Departamentos: Departamento de Economía y Derecho del Trabajo y De-
partamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social 
Dedicación: exclusiva 
Duración: del 14 de marzo de 1996 al 30 de septiembre de 2005 y del 20 de 
septiembre de 2006 al 21 de diciembre de 2011 

ꞏ Profesor Titular de Universidad: 
Organismo: Universidad Miguel Hernández de Elche (en comisión de servi-
cios) 
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas  
Departamento: Departamento de Arte, Humanidades y Ciencias Sociales y 
Jurídicas 
Dedicación: exclusiva 
Duración: del 1 de octubre de 2005 al 19 de septiembre de 2006 

ꞏ Profesor Titular con habilitación para el acceso al Cuerpo de Catedráti-
cos de Universidad: 
Obtención de la Habilitación para el Acceso al Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, a través de 
concurso nacional celebrado en la Universidad de Valencia (Resolución de la 
Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria de 16 de mayo de 
2005, BOE de 10 de junio) 

ꞏ Catedrático de Universidad: 
Organismo: Universidad de Salamanca 
Centro: Facultad de Derecho  
Departamento: Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social 
Dedicación: exclusiva 
Duración: del 19 de diciembre de 2011 en adelante 
 

4. ACTIVIDAD DOCENTE 
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A. DOCENCIA DE PRIMER CICLO 

ꞏ Asistente de Docencia de “Introducción a las Ciencias Jurídicas” (Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú, Facultad de Derecho, de agosto de 1985 a 
diciembre de 1986). 

ꞏ Profesor de “Derecho del Trabajo I” (Universidad de Salamanca, Escuela 
Universitaria de Graduados Sociales, Cursos 1989-1990 y 1990-1991, y Fa-
cultad de Ciencias Sociales, Diplomatura en Relaciones Laborales, Cursos 
1991-1992 a 1993-1994). 

ꞏ Profesor de “Derecho Sindical” (Universidad de Salamanca, Facultad de 
Ciencias Sociales, Diplomatura en Relaciones Laborales, Cursos 1991-1992 
y 1994-1995 a 1997-1998). 

ꞏ Profesor de “Derecho de las Cooperativas y Sociedades Anónimas Labora-
les” (Universidad de Salamanca, Facultad de Ciencias Sociales, Diplomatura 
en Relaciones Laborales, Cursos 1996-1997 y 1997-1998). 

ꞏ Profesor de “Fundamentos de Derecho Laboral” (Universidad de Salaman-
ca, Facultad de Economía y Empresa, Diplomatura en Ciencias Empresaria-
les, Curso 1998-1999). 

ꞏ Profesor de “Derecho Sindical” (Universidad de Miguel Hernández de El-
che, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Diplomatura en Relaciones 
Laborales, Curso 2005-2006). 

ꞏ Profesor de “Derecho Social Comunitario” (Universidad Miguel Hernández 
de Elche, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Diplomatura en Relacio-
nes Laborales, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Ciencias Actuaria-
les, Curso 2005-2006). 

B. DOCENCIA DE SEGUNDO CICLO 

ꞏ Asistente de Docencia de “Participación del trabajador en la empresa y em-
presas autogestionarias” y “Derecho Laboral” (Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú, Facultades de Derecho y de Trabajo Social, de agosto a di-
ciembre de 1986). 

ꞏ Profesor de Prácticas de “Derecho del Trabajo” (Universidad de Salamanca, 
Facultad de Derecho, Cursos 1988-1989 a 1992-1993). 

ꞏ Profesor de “Derecho Laboral” (Universidad de Salamanca, Facultad de 
Economía y Empresa, Licenciatura en Administración y Dirección de Em-
presas, Cursos 1998-1999 y 1999-2000). 



 

 7

ꞏ Profesor de “Derecho del Trabajo” (Universidad de Salamanca, Facultad de 
Derecho, Licenciatura en Derecho, Cursos 1991-1992 a 1993-1994, 1998-
1999 a 2004-2005 y 2006-2007 a 2011-2012). 

ꞏ Profesor de “Derecho del Trabajo” (Universidad Miguel Hernández de El-
che, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Licenciatura en Derecho, 
Curso 2005-2006).  

C. DOCENCIA EN TITULOS OFICIALES DE GRADO 

ꞏ Profesor de “Derecho del Trabajo” (Universidad de Salamanca, Facultad de 
Derecho, Grado en Derecho, Curso 2012-2013 en adelante) 

D. DOCENCIA EN TÍTULOS OFICIALES DE MÁSTER 

ꞏ Profesor de “El Derecho del Trabajo: presupuestos conceptuales y trans-
formaciones” (Universidad de Salamanca, Facultad de Derecho, Máster en 
Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Curso 2013-2014 en adelante) 

ꞏ Profesor de “La Constitución y los derechos fundamentales laborales” 
(Universidad de Salamanca, Facultad de Derecho, Máster en Derecho del 
Trabajo y Relaciones Laborales, Curso 2013-2014 en adelante) 

E. DOCENCIA EN PROGRAMAS DE DOCTORADO 

a. Cursos monográficos 

ꞏ Curso Monográfico de Doctorado “Sindicatos y libertad sindical en el mode-
lo constitucional de relaciones laborales” (Universidad de Salamanca, Pro-
grama de Doctorado “Teoría e investigación de las sociedades modernas”, 
Bienio 1993-1995). 

ꞏ Curso Monográfico de Doctorado “Sindicatos y libertad sindical en el siste-
ma de relaciones laborales” (Universidad de Salamanca, Programa de Doc-
torado “La regulación del mercado de trabajo. Estructura y transformaciones 
del sistema normativo de relaciones laborales”, Bienios 1993-1995 y 1994-
1996). 

ꞏ Curso Monográfico de Doctorado “Aproximación metodológica al análisis 
de la jurisprudencia constitucional sobre relaciones laborales” (Universidad 
de Salamanca, Programa de Doctorado “La regulación del mercado de traba-
jo. Estructura y transformaciones del sistema normativo de relaciones labora-
les”, Bienios 1993-1995, 1994-1996 y 1995-1997). 

ꞏ Curso Monográfico de Doctorado “Los acuerdos colectivos de empresa tras 
la Reforma Laboral de 1994” (Universidad de Salamanca, Programa de Doc-
torado “La regulación del mercado de trabajo. Estructura y transformaciones 
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del sistema normativo de relaciones laborales”, Bienios 1995-1997, 1996-
1998, 1997-1999 y 1998-2000). 

ꞏ Curso Monográfico de Doctorado “La ‘adaptabilidad’ del sistema normati-
vo de relaciones laborales” (Universidad de Salamanca, Programa de Docto-
rado “La regulación del mercado de trabajo. Estructura y transformaciones 
del sistema normativo de relaciones laborales”, Bienios 1996-1998 y 1997-
1999). 

ꞏ Curso Monográfico de Doctorado “Los acuerdos colectivos de empresa” 
(Universidad de Salamanca, Programa de Doctorado “La regulación del mer-
cado de trabajo. Estructura y transformaciones del sistema normativo de rela-
ciones laborales”, Bienios 1997-1999 y 1998-2000). 

ꞏ Curso Monográfico de Doctorado “Derechos fundamentales en el ámbito de 
la relación laboral” (Universidad Miguel Hernández de Elche, Programa de 
Doctorado “Derechos fundamentales”, Bienios 2000-2002 y 2001-2003). 

ꞏ Curso Monográfico de Doctorado “El Derecho del Trabajo de la sociedad 
postindustrial: entre la equidad y la flexibilidad” (Universidad Miguel Her-
nández de Elche, Programa de Doctorado “El Derecho y la Justicia”, Bienios 
2002-2004 a 2005-2007). 

ꞏ Curso Monográfico de Doctorado “Trabajo subordinado y nuevas formas de 
empleo” (Universidad de Salamanca, Programa de Doctorado “La regulación 
del mercado de trabajo. Estructura y transformaciones del sistema normativo 
de relaciones laborales”, Bienio 1998-2000, 2 créditos. Posteriormente, Cur-
sos 1999-2000 a 2009-2010).  

b. Tutoría en períodos de investigación 

ꞏ Tutoría de trabajos tutelados sobre “Transformaciones del trabajo, negocia-
ción colectiva y conflictos colectivos” (Universidad de Salamanca, Programa 
de Doctorado “La regulación del mercado de trabajo. Estructura y transfor-
maciones del sistema normativo de relaciones laborales”, Cursos 2003-2004 
a 2011-2012).  

c. Tutoría y dirección de tesis doctorales 

 ꞏ Tutoría de alumnos de doctorado y dirección de tesis doctorales (Universi-
dad de Salamanca, Programa de Doctorado en Administración, Hacienda y 
Justicia en el Estado Social, Cursos 2013-2014 en adelante). 

F. DOCENCIA EN TÍTULOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 
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ꞏ Profesor de “Derecho del Trabajo” (Universidad de Salamanca, Ciencias de 
la Seguridad, Diploma de Detective Privado, Cursos 1998-1999 a 2004-2005 
y Curso 2007-2008). 

ꞏ Profesor de “Derecho del Trabajo” (Universidad de Salamanca, Ciencias de 
la Seguridad, Diploma de Detective Privado, Modalidad a Distancia. Curso 
2004-2005 a 2012-2013). 

G. DOCENCIA DE POSTGRADO Y DOCTORADO EN OTRAS UNI-
VERSIDADES ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS 

ꞏ Profesor de “Contratación laboral” (Pontificia Universidad Católica del Pe-
rú, Diploma de Segunda Especialidad y Master en Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social. Lima, Semestre 2007-II en adelante). 

ꞏ Profesor de “Seminario de Tesis 2” (Pontificia Universidad Católica del Pe-
rú, Doctorado en Derecho. Lima, Semestre 2012-II). 

ꞏ Profesor de “Tendencias contemporáneas del Derecho del Trabajo” (Uni-
versidad Nacional de Colombia, Maestría en Derecho del Trabajo. Bogota, 
17, 18 y 19 de octubre de 2012). 

ꞏ Profesor de “Tendencias del Derecho Laboral y de la Seguridad Social” 
(Universidad Santo Tomás, Doctorado en Derecho. Bogota, 13 y 14 de di-
ciembre de 2012). 

ꞏ Profesor del “Seminario de Retos Actuales del Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social” (Pontificia Universidad Católica del Perú, Diploma de 
Segunda Especialidad y Master en Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Lima, Semestre 2013-I). 

ꞏ Profesor de “Derecho Colectivo del Trabajo: Tendencias Contemporáneas y 
Acción Normativa de la OIT” (Universidad Nacional de Colombia, Maestría 
en Derecho del Trabajo. Bogotá, del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 
2012). 

ꞏ Profesor de “Derechos fundamentales del trabajador y organización empre-
sarial” (Universidad de Concepción, Magíster en Derecho del Trabajo y 
Previsión Social. Concepción, Chile, 10 y 11 de mayo de 2013). 

ꞏ Profesor del Ciclo Básico Obligatorio del Magíster en Derecho del Trabajo y 
Previsión Social de la Universidad de Concepción (Puerto Varas, Chile, 25 y 
26 de abril de 2014). 

ꞏ Profesor del Ciclo Básico Obligatorio del Magíster en Derecho del Trabajo y 
Previsión Social de la Universidad de Concepción (Concepción, Chile, del 7 
al 8 de abril de 2017). 
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ꞏ Profesor de “Acuerdos Marco Europeos y Acuerdos Marco Internacionales” 
(Universidad de Valladolid, Diploma de Especialización en Sindicalismo y 
Diálogo Social. Valladolid, 21 de abril de 2017). 

 ꞏ Profesor de “La tutela de los derechos fundamentales del trabajo en las ca-
denas de producción de las empresas multinacionales” (Universidad de Va-
lladolid, Diploma de Especialización en Sindicalismo y Diálogo Social. Va-
lladolid, 12 de abril de 2019). 

H. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 

Título del Proyecto: "Aplicación del método activo de enseñanza al estudio 
de la jurisprudencia constitucional sobre derechos fundamentales de titulari-
dad inespecífica"  
Organismo: Universidad de Salamanca 
Tipo de participación: Investigador principal 

Número de participantes: 2 

Duración: Curso 2017-2018 
 
I. ESTANCIAS COMO PROFESOR VISITANTE EN UNIVERSIDA-

DES EXTRANJERAS: 

ꞏ Short Visiting Proffesor en la Università degli Studi di Sassari, para la 
impartición de un ciclo de lecciones sobre “La responsabilità sociales 
dell’impresa e la globalizzazione del diritto” en el marco del Programa de 
Doctorado “Scienze Della Governance e dei sistemi complessi”. Sassari, del 
19 al 27 de abril de 2007. 

ꞏ Cátedra de Profesor Visitante “Valentín Paniagua Corazao”, otorgada a por 
el Consejo de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 
del 10 de marzo al 14 de julio de 2013. 

ꞏ Profesor visitante en la Università degli Studi di Brescia, para la impar-tición 
del seminario “Imprese multinazionale e dirriti foundamentali del lavoro”. 
Brescia,  del 1 al 30 de marzo de 2019. 

ꞏ Profesor visitante en la Università degli Studi di Milano, para la impar-tición 
del seminario de doctorado “La tutela dei lavoratori nelle catene globali del 
valore”. Milano, del 16 al 30 de febrero de 2020 

J. QUINQUENIOS DOCENTES EVALUADOS POSITIVAMENTE 

1. Período 1989-1993 

2. Período 1994-1998 
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3. Período 1999-2003 

4. Período 2004-2009 

5. Período 2010-2015 

6. Período 2016-2020 
 
5. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

A. TESIS DE LICENCIATURA 

Título: “El contrato de locación de servicios frente al Derecho Civil y al De-
recho del Trabajo” 
Director: Prof. Javier Neves Mujica  
Fecha de lectura: 29-1-1987 
Calificación: Sobresaliente 
Publicación: Primera edición: Cultural Cusco Editores, Lima, 1988; Segunda 
edición: Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2000. 

B. TESIS DOCTORAL 

Título: “Lesión de la libertad sindical y comportamientos antisindicales. Es-
tudio de la estructura y contenido del juicio de antisindicalidad” 
Fecha de lectura: 20-5-1991 
Director: Prof. Dr. Manuel-Carlos Palomeque López  
Calificación: Apto cum laude 
Premio “Trabajo y Seguridad Social” de Tesis Doctorales, dotado por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, correspondiente al año 1992.  
Publicación: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1993. 

C. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

a. Proyectos de investigación subvencionados mediante convocatorias pú-
blicas competitivas de ámbito nacional 

1. Título del Proyecto: “La reforma del mercado de trabajo: entre la compe-
titividad y las exigencias de la convergencia europea. La negociación co-
lectiva de la Reforma”. 
Organismo: Universidad de Salamanca. 
Entidad financiadora: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología 
(referencia SEC95-0824).  
Investigador responsable: Prof. Dr. Manuel Carlos Palomeque López. 
Duración: 1995-1996. 
Puesto desempeñado: Miembro del equipo de investigación. 
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2. Título del Proyecto: “El nuevo marco institucional de la prevención de 
riesgos laborales (repercusiones sobre el ordenamiento jurídico laboral y 
de la Seguridad Social)”. 
Organismo: Universidad de Salamanca. 
Entidad financiadora: Secretaria de Estado de Universidades, Investiga-
ción y Desarrollo (MEC), Programa Sectorial de Promoción General del 
Conocimiento (referencia PB96-1296). 
Investigador responsable: Prof. Dr. Manuel Carlos Palomeque López. 
Duración: 1997-2000 (fecha de inicio: 15-12-1997. Fecha de finalización: 
15-12-2000). 
Subvención concedida: 2.500.000 ptas. 
Puesto desempeñado: Miembro del equipo de investigación. 

3. Título del Proyecto: “Consecuencias de la descentralización productiva 
en el ordenamiento jurídico-laboral”. 
Organismo: Universidad de Salamanca. 
Entidad financiadora: Secretaría de Estado de Política Científica y Tecno-
lógica (MCT) (referencia BJU2000-1375). 
Investigador responsable: Prof. Dr. Manuel Carlos Palomeque López. 
Duración: 2000-2003 (fecha de inicio: 20-12-2000. Fecha de finalización: 
20-12-2003). 
Subvención concedida: 2.240.000 ptas. 
Puesto desempeñado: Miembro del equipo de investigación. 

4. Título del Proyecto: “Nuevos contenidos y nuevas tendencias de la nego-
ciación colectiva”. 
Organismo: Universidad de Alcalá de Henares. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología (referencia 
BJU2002-02965). 
Investigador responsable: Prof. Dr. Ricardo Escudero Rodríguez. 
Duración: 2003-2005 (fecha de inicio: 1-11-2002. Fecha de finalización: 
31-10-2005). 
Subvención concedida: 36.000 Euros. 
Puesto desempeñado: Miembro del equipo de investigación compuesto 
por profesores de siete universidades españolas. 

5. Título del Proyecto: “La política de empleo y sus instrumentos institucio-
nales”. 
Organismo: Universidad de Salamanca. 
Entidad financiadora: Secretaría de Estado de Política Científica y Tecno-
lógica (MEC) (referencia SEJ2004-05724). 
Investigador responsable: Prof. Dr. Manuel Carlos Palomeque López. 
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Duración: 2004-2007 (fecha de inicio: 13-12-2004. Fecha de finalización: 
13-12-2007). 
Subvención concedida: 19.080,00 euros. 
Puesto desempeñado: Miembro del equipo de investigación. 

6. Título del Proyecto: “Perspectiva de género en la negociación colectiva: 
análisis interdisciplinar”. 
Organismo: Universidad de Salamanca. 
Entidad financiadora: Ministerio de Igualdad, Secretaría General de ex-
presar políticas de Igualdad, Instituto de la Mujer. 
Investigador responsable: Profª. Drª. Ángela Figueruelo Burrieza. 
Duración: 2010-2012 (fecha de inicio: 1-1-2010. Fecha de finalización: 
31-12-2012). 
Subvención concedida: 34.091 euros. 
Puesto desempeñado: Miembro del equipo de investigación. 

7. Título del Proyecto: “La dimensión laboral de la internacionalización de 
la empresa española”. 
Organismo: Universidad de Salamanca. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. 
Investigador responsable: Prof. Dr. Wilfredo Sanguineti Raymond 
Duración: 2012-2014 (fecha de inicio: 1-1-2012. Fecha de finalización: 
31-12-2014) 
Subvención concedida: 24.000 euros. 

8. Título del Proyecto: “Impacto laboral de las redes de empresas”. 
Organismo: Universidad de Salamanca. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. 
Investigador responsable: Prof. Dr. Wilfredo Sanguineti Raymond y Prof. 
Dr. Juan Bautista Vivero Serrano 
Duración: 2016-2019 (fecha de inicio: 1-1-2016. Fecha de finalización: 
30-6-2019) 
Subvención concedida: 23.716 euros. 

9. Título del Proyecto: “La construcción transnacional del Derecho del Tra-
bajo: de la pirámide a la red. La contribución española” 
Organismo: Universidad de Salamanca. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Investigador responsable: Prof. Dr. Wilfredo Sanguineti Raymond 
Duración: 2020-2023 (fecha de inicio: 1-6-2020. Fecha de finalización: 
31-5-2023) 
Subvención concedida: 36.000 euros 
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b. Participación en proyectos de investigación subvencionados mediante 
convocatorias públicas competitivas de ámbito autonómico 

1. Título del Proyecto: “La igualdad de género en la negociación colectiva 
de Castilla y León: análisis interdisciplinar”. 
Organismo: Universidad de Salamanca. 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León, Consejería de Educación, 
Dirección General de Universidades e Investigación (referencia 
SA097A08). 
Duración: 2008-2010. 
Subvención concedida: 11.500,00 euros. 
Puesto desempeñado: Investigador responsable. 

c. Colaboración en proyectos internacionales de investigación 

1. Título del Proyecto: “ConRic (Contratto di Ricerca)”. 
Institución ejecutora: Istituto Trentino di Cultura, Area di Studi Istituzioni 
ed economia. 
Investigador responsable: Prof. Dott. Roberto Toniatti. 
Período de Ejecución: del 15 de octubre de 2003 al 30 de marzo de 2004. 
Puesto desempeñado: Investigador invitado. 

2. Título del Proyecto: “Proyecto Europeo sobre Teletrabajo”  
Institución ejecutora: Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Espa-
ña. 
Entidad financiadora: Comisión Europea.  
Investigador responsable: D. Ángel Luis Sánchez Iglesias. 
Período de Ejecución: años 2001 y 2002. 
Puesto desempeñado: Investigador contratado. 

3. Título del Proyecto: “El sistema de supervisión de la OIT y el trabajo in-
fantil”. 
Institución ejecutora: Università degli Studi di Trento 
Entidad financiadora: Ministerio italiano de Universidades e Investiga-
ción Científica.  
Investigadores responsables: Prof. Dott. Giuseppe Nesi y Prof. Dott. Luca 
Nogler. 
Período de Ejecución: años 2004 a 2007. 
Puesto desempeñado: Investigador invitado. 

d. Participación en otros proyectos de investigación 

1. Título del Proyecto: “Régimen legal de transferencia de las empresas en 
estado de quiebra, paralización o abandono a sus trabajadores”, investi-
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gación enmarcada dentro del Proyecto Global “Apoyo Legal a las Comuni-
dades Laborales”. 
Institución ejecutora: Instituto Peruano de Empresas de propiedad Exclu-
siva de Trabajadores (INPET). 
Entidad financiadora: Fundación “Desarrollo y Paz” (Canadá). 
Duración: Enero-Diciembre de 1985. 
Puesto desempeñado: Investigador responsable. 

2. Título del Proyecto: “Régimen legal de las Comunidades Laborales en las 
empresas de propiedad del Estado”, investigación enmarcada dentro del 
Proyecto Global: “Apoyo Legal a las Comunidades Laborales”.  
Institución ejecutora: Instituto Peruano de Empresas de propiedad Exclu-
siva de Trabajadores (INPET). 
Entidad financiadora: Fundación “Desarrollo y Paz” (Canadá). 
Duración: Enero-Diciembre de 1986. 
Puesto desempeñado: Investigador responsable. 

3. Título del Proyecto: “La negociación colectiva en los sectores fabricantes 
de TICs”. 

    Institución ejecutora: Federación Minero metalúrgica de la Confederación 
Sindical de CC.OO. 
Entidad financiadora: Observatorio Industrial de Fabricantes de Automó-
viles y Camiones. 
Duración: Enero-Diciembre de 2006. 
Puesto desempeñado: Investigador contratado. 

4. Título del Proyecto: “La negociación colectiva en el sector de fabricantes 
de componentes del automóvil”. 
Institución ejecutora: Federación Minero metalúrgica de la Confederación 
Sindical de CC.OO. 
Entidad financiadora: Observatorio Industrial de Fabricantes de Automó-
viles y Camiones. 
Duración: Enero-Diciembre de 2007. 
Puesto desempeñado: Investigador contratado. 

5. Título del Proyecto: “Prevención de riesgos laborales y medio ambiente 
en el trabajo”.  
Institución ejecutora: Universidad de Salamanca. 
Entidad financiadora: Fundación MAPFRE. 
Duración: Febrero de 2008-enero de 2009. 
Investigador responsable: Prof. Dr. M.-Carlos Palomeque López. 
Puesto desempeñado: Miembro del equipo de investigación. 
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6. Título del Proyecto: “Flexibilidad laboral en el sector del metal. Análisis 
de la regulación convencional sectorial”.  
Institución ejecutora: Federación de Industria de la Confederación Sindi-
cal de CC.OO. 
Entidad financiadora: Observatorio Industrial del Metal. 
Duración: Enero-Diciembre de 2009. 
Puesto desempeñado: Investigador contratado. 

7. Título del Proyecto: “Flexibilidad laboral en el sector del metal. Análisis 
de la negociación colectiva de empresa”.  
Institución ejecutora: Federación de Industria de la Confederación Sindi-
cal de CC.OO. 
Entidad financiadora: Observatorio Industrial del Metal. 
Duración: Enero-Diciembre de 2010. 
Puesto desempeñado: Investigador contratado. 

D. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

ꞏ Miembro del Grupo de Investigación Reconocido “Derecho, empresa y rela-
ciones laborales” de la Universidad de Salamanca. 

ꞏ Coordinador, por encargo de la Sociedad Internacional de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social, del Grupo internacional de investigación so-
bre “comercio internacional y trabajo”, encargado de las labores preparato-
rias de la ponencia sobre este tema a ser presentada en su XXIII Congreso 
Mundial, que se celebrará en Lima en septiembre de 2021. 

E. INFORMES 

a. Por encargo de instituciones públicas españolas 

ꞏ “Teletrabajo y globalización: en busca de respuestas al desafío de la trans-
nacionalización del empleo”, informe realizado para el Proyecto Europeo 
sobre Teletrabajo, desarrollado por la Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial de España bajo la dirección de D. Ángel Luis Sánchez Iglesias (Sala-
manca, junio de 2002). 

b. Por encargo de instituciones de otros países europeos 

ꞏ “El contrato de trabajo y la carrera investigadora en el sector público espa-
ñol de ciencia y tecnología”, informe preparado en colaboración con María 
José Nevado Fernández para el Proyecto “ConRic (Contratto di Ricerca)”, 
impulsado por el Area di Studi Istituzioni ed Economia del Istituto Trentino 
di Cultura, bajo la dirección del Prof. Dott. Roberto Toniatti (Salamanca, 
marzo de 2004). 
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F. SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN EVALUADOS POSITIVAMEN-
TE 

1. Sexenio de investigación comprendido entre los años 1988 y 1994 

2. Sexenio de investigación comprendido entre los años 1996 y 2001 

3. Sexenio de investigación comprendido entre los años 2002 y 2007 

4. Sexenio de investigación comprendido entre los años 2011 y 2016 
 
6. PUBLICACIONES 

A. LIBROS 

a. Monografías 

 1.  El contrato de locación de servicios frente al Derecho Civil y al Derecho 
del Trabajo, Lima, Cultural Cuzco Editores, 1988 (457 págs.). Segunda 
edición, bajo el título El contrato de locación de servicios, Lima, Editorial 
Gaceta Jurídica, 2000 (286 págs.).  

 2.  Lesión de la libertad sindical y comportamientos antisindicales. Estudio 
de la estructura y el contenido del juicio de antisindicalidad, Madrid, Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social, 1993 (272 págs.). 

 3.  Contrato de trabajo y nuevos sistemas productivos, Lima, Ara Editores, 
1997 (94 págs.). 

 4.  Los contratos de trabajo de duración determinada, Lima, Ara Editores, 
1999 (124 págs.). Segunda Edición, Lima, Editorial Gaceta Jurídica, 2008 
(318 págs.). 

 5.  La inaplicación parcial del contenido del convenio colectivo, Valencia, Ti-
rant lo blanch, 2000 (247 págs.). 

 6.  Teletrabajo y globalización: en busca de respuestas al desafío de la trans-
nacionalización del empleo, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, 2003 (112 págs.). 

 7.  Los empresarios y el conflicto laboral (del cierre a la defensa de la pro-
ducción), Valencia, Tirant lo blanch, 2006 (269 págs.). 

 8.  Derecho Constitucional del Trabajo. Relaciones de trabajo en la jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional, Lima, Editorial Gaceta Jurídica, 2007 
(150 págs.). 
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 9.  El desafío de enseñar Derecho del Trabajo en el marco del Espacio Euro-
peo de Educación Superior, Salamanca, Editorial Ratio Legis, 2012 (98 
págs.). 

10. Derecho del Trabajo. Nuevos escenarios, San José de Costa Rica, Edito-
rial Investigaciones Jurídicas, 2012 (228 págs.). 

11. Derecho del Trabajo. Tendencias contemporáneas, Lima, Editora 
GRIJLEY, 2013 (460 págs.). 

12. En colaboración con C. CARBALLO MENA, Derechos fundamentales 
del trabajador y libertad de empresa, Caracas, Universidad Católica An-
drés Bello, 2014 (133 págs.). Segunda edición, Montevideo, Fundación de 
Cultura Universitaria, 2018 (116 págs.). 

13. Redes empresariales y Derecho del Trabajo, Granada, Editorial Comares, 
2016 (173 págs.).  

b. Obras colectivas dirigidas o coordinadas 

  1. A. GARCÍA LASO y W. SANGUINETI RAYMOND (Editores), Sindi-
catos y cambios económicos y sociales, Salamanca, Ediciones Universi-
dad de Salamanca, 2002 (202 págs.). 

2. W. SANGUINETI RAYMOND y A. GARCÍA LASO (Editores), Globa-
lización económica y relaciones laborales, Salamanca, Ediciones Uni-
versidad de Salamanca, 2003 (239 págs.). 

3. W. SANGUINETI RAYMOND (Director) y M. L. MARTÍN HERÁN-
DEZ (Coordinadora), Propuestas para la igualdad de género en la nego-
ciación colectiva. Estudio a partir de la negociación colectiva de Castilla 
y León, Albacete, Editorial Bomarzo, 2011 (294 págs.). 

4. W. SANGUINETI RAYMOND (Coordinador), Los espacios de la nego-
ciación colectiva tras las reformas laborales de 2010, 2011 y 2012, Ma-
drid, Ediciones Cinca, 2013 (172 págs.). 

5. W. SANGUINETI RAYMOND, (Director), M. K. GARCÍA LANDA-
BURU y M. VIVAS PONCE, Empresas multinacionales, responsabili-
dad social y derechos laborales en el Perú. La experiencia de Topy 
Top, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Centro de Investiga-
ción, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2013 (118 págs.). 

6. W. SANGUINETI RAYMOND, (Director), La dimensión laboral de la 
internacionalización de la empresa española. Una visión de conjunto 
de los instrumentos de gestión laboral transnacional de las multina-
cionales españolas, Madrid, Ediciones Cinca, 2014 (268 págs.). 
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7. W. SANGUINETI RAYMOND (Coordinador), La transnacionalización 
de las relaciones laborales. Experiencias de gestión en las empresas 
multinacionales españolas, Madrid, Ediciones Cinca, 2014 (209 págs.). 

8. W. SANGUINETI RAYMOND y G. BOZA PRO (Coordinadores), Em-
presa y relaciones de trabajo en el siglo XXI. Actas del II Curso In-
ternacional de Estudios Avanzados en Derecho Social, número mono-
gráfico de Laborem, 2015, núm. 14 (278 págs.). 

9. W. SANGUINETI RAYMOND (Coordinador), Transnacionalización 
del Derecho del Trabajo y empresas multinacionales, número mono-
gráfico 1 de Trabajo y Derecho, 2015. 

10. W. SANGUINETI RAYMOND y G. BOZA PRO (Coordinadores), El 
contrato de trabajo frente a las transformaciones económicas, sociales 
y productivas. Actas del III Curso Internacional de Estudios Avanza-
dos en Derecho Social, número monográfico de Laborem, 2016, núm. 17 
(213 págs.). 

11. C. ALFONSO MELLADO, M. A. ALMENDROS GONZÁLEZ, A. ME-
RINO SEGOVIA, W. SANGUINETI RAYMOND y J. B. VIVERO SE-
RRANO (Coordinadores), Los convenios de empresa de nueva creación 
tras la reforma laboral de 2012, Madrid. Editorial F. Lefebvre, 2016 
(486 págs.). 

12. W. SANGUINETI RAYMOND y E. CABERO MORÁN (Coordinado-
res), Sindicalismo y democracia. El Derecho Sindical Español del pro-
fesor Manuel Carlos Palomeque treinta años después (1986-2016), 
Ganada, Editorial Comares, 2017 (893 págs.). 

13. W. SANGUINETI RAYMOND (Coordinador), Empresa, empresario, 
empleador, número monográfico 5 de Trabajo y Derecho, 2017. 

14. W. SANGUINETI RAYMOND y J. B. VIVERO SERRANO (Directores), 
Impacto laboral de las redes empresariales, Granada, Editorial Comares, 
2018 (452 págs.).   

15. W. SANGUINETI RAYMOND (Coordinador), Derechos fundamentales 
de la persona del trabajador: nuevos escenarios, número monográfico 
7 de Trabajo y Derecho, 2018. 

16. W. SANGUINETI RAYMOND y J. B. VIVERO SERRANO (Directores),  
La construcción del Derecho del Trabajo de las redes empresariales, 
Granada, Editorial Comares, 2019 (419 págs.). 

17. W. SANGUINETI RAYMOND y C. CARBALLO MENA (Coordinado-
res), La tercerización empresarial en América Latina. Perspectiva la-
boralista, Lima, Palestra editores, 2019 (238 págs.).  

18. W. SANGUINETI RAYMOND (Coordinador), La construcción supra-
nacional del Derecho del Trabajo, número monográfico 10 de Trabajo 
y Derecho, 2019. 
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19. C. ALFONSO MELLADO, M. A. ALMENDROS GONZÁLEZ, G. FA-
BREGAT MONFORT, R. GÓMEZ GORDILLO, F. LANTARÓN BAR-
QUÍN, A. MERINO SEGOVIA, J. L. MONEREO PÉREZ, A. B. MU-
ÑOZ RUIZ y W. SANGUINETI RAYMOND (Coordinadores), La regu-
lación legal y convencional del tiempo de trabajo, Madrid. Editorial F. 
Lefebvre, 2020 (419 págs.). 

c. Manuales y materiales didácticos 

1. En colaboración con M. L. MARTÍN HERNÁNDEZ, Manual de Derecho 
del Trabajo para detectives privados, Salamanca, Universidad de Sala-
manca-Ciencias de la Seguridad, sucesivas ediciones entre 2004 y 2017. 

2. En colaboración, de forma sucesiva, con E. ARCE ORTIZ, G. BOZA PRO 
y R. MEJIA MADRID, Contratación laboral. Materiales de enseñanza, 
Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Posgrado, suce-
sivas anuales entre 2007 y 2016. 

B. ARTÍCULOS 

a. Artículos y capítulos de libros publicados originalmente en revistas y 
obras colectivas editadas en España 

 1. “Los sindicatos como agentes potenciales de conductas antisindicales”, 
Actualidad Laboral, Madrid, 1992, núm. 13, págs. 255-262. Publicado 
también en J. ORTEGA ESTEBAN (Editor), Relaciones Sociolaborales 
(Aspectos jurídicos, económicos y sociales), Salamanca, Universidad de 
Salamanca, 1993, págs. 281-288.  

 2. “El derecho constitucional de los trabajadores y sindicatos a la actividad 
sindical”, en AA.VV., Primer Congreso Provincial del Mercado de 
Trabajo. Ponencias y Comunicaciones, Salamanca, INEM, 1992, págs. 
114-138. Publicado igualmente, bajo el título de “El derecho a la activi-
dad sindical y su protección constitucional en el ordenamiento jurídico-
laboral español”, en Debate Laboral, San José de Costa Rica, 1993, 
núm. 1, págs. 95-114, y en Derecho y Sociedad, Lima, 1995, núm. 10, 
págs. 195-205. 

 3. “La extinción del contrato de trabajo ‘común’ del trabajador ‘promovido’ 
a un cargo de alta dirección”, Relaciones Laborales, Madrid, 1994, 
núm. 4, págs. 86-104. 

 4. “Reforma del mercado de trabajo y restablecimiento del principio de cau-
salidad de la contratación temporal. Un interrogante específico: el con-
trato por lanzamiento de nueva actividad”, Revista Española de Dere-
cho del Trabajo, Madrid, 1994, núm. 66, págs. 561-579. Publicado tam-
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bién en J. L. MONEREO PEREZ (Editor), La reforma del mercado de 
trabajo y de la seguridad y salud laboral. XII Jornadas Universitarias 
Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Granada, 
Universidad de Granada, 1996, págs. 263-283. 

 5. “El ‘discurso de la crisis’ y las transformaciones del Derecho del Trabajo: 
un balance a la luz de la Reforma Laboral de 1994”, Estudios Financie-
ros. Revista de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1996, núm. 165, 
págs. 27-60. Una versión preliminar de este artículo fue publicada, con el 
título “El ‘discurso de la crisis’ y las transformaciones del Derecho del 
Trabajo: un balance a la luz de la experiencia española”, en Derecho y 
Sociedad, Lima, 1996, núm. 11, págs. 163-168. 

 6. “La dependencia y las nuevas realidades económicas y sociales: ¿un crite-
rio en crisis?”, Temas Laborales, 1996, núm. 40, págs. 53-71. Publicado 
también en Alé-Kumá, Revista Jurídica, Neiva (Colombia), 1997, págs. 
139-157; Doctrina Judicial Laboral, Rosario (Argentina), 2000, núm. 2, 
págs. 4-33; y J. NEVES MUJICA (Compilador), Derecho Laboral. Se-
lección de Textos, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Facul-
tad de Derecho, 2000). 

 7. “La enseñanza del Derecho del Trabajo en los estudios de Relaciones La-
borales”, Relaciones Laborales, 1998, núm. 2, págs. 123-136. Publicado 
también, bajo el título de “Reflexiones sobre el papel de la enseñanza del 
Derecho del Trabajo en los planes de estudios de la Diplomatura en Re-
laciones Laborales”, en L. DUEÑAS HERRERO, I Congreso de Casti-
lla y León sobre Relaciones Laborales, Valladolid, Ed. Lex Nova, 1999, 
págs. 861-883.  

 8. “El Derecho del Trabajo como categoría histórica”, en C. ARENAS PO-
SADAS, A. FLORENCIO PUNTAS y J. I. MARTÍNEZ RUIZ (editores), 
Mercados y organización del trabajo en España (siglos XIX y XX), 
Sevilla, Grupo Editorial Atril, 1998, págs. 459-478. Publicado también en 
Ius Et Veritas, Lima, 1996, núm. 7. 

 9. “Cláusulas de ‘descuelgue’ salarial y negociación colectiva”, Carta La-
boral, Barcelona, 1999, núm. 1, págs. 1-5. 

10. “Sistema de empresa y descuelgue convencional”, en M. RODRÍGUEZ-
PIÑERO ROYO (Coordinador), El empleador en el Derecho del Traba-
jo. XVI Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y 
Relaciones Laborales, Madrid, Ed. Tecnos-Consejería de Trabajo e In-
dustria de la Junta de Andalucía, 1999, págs. 344-357. 
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11. “Libertad sindical y rol institucional del sindicato: anotaciones a dos dé-
cadas de vigencia del texto constitucional”, Revista de Derecho Social, 
Albacete, 1999, núm. 8, págs. 35-59. Publicado también en Anuario de 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Santiago de Chile, 2001, núm. 
1, págs. 175-196. Una versión actualizada de este estudio ha sido publica-
da, con el título de “Sindicatos y libertad sindical en España: dos décadas 
de vigencia constitucional”, en A. GARCÍA LASO y W. SANGUINETI 
RAYMOND (Editores), Sindicatos y cambios económicos y sociales, 
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002, págs. 25-43. Esta 
versión se encuentra también recogida en el Boletim Científico da Escola 
Superior do Ministerio Público da Uniao, Brasilia, 2004, núm. 2, págs. 
187-204. 

12. “Cierre patronal y otros medios de lucha colectiva”, en Portal Derecho. 
Programa de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
(http://www.iustel.com). 

13. “El cierre patronal: ¿paro técnico o medida de conflicto”, Revista de 
Derecho Social, 2001, núm. 16, págs. 15-44. Publicado también en Diké. 
Portal de Información y Opinión Legal de la Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú (http://dike.pucp.edu.pe/laboral+1#). 

14. “La participación de asesores en los procesos de negociación colectiva”, 
Relaciones Laborales, Madrid, 2002, núm. 2, págs. 97-109. 

15. “Descentralización productiva”, en Portal Derecho. Programa de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social (http://www.iustel.com). 

16. “El espacio de la autonomía colectiva en la ordenación del mercado glo-
bal”, en W. SANGUINETI RAYMOND y A. GARCÍA LASO (Editores), 
Globalización económica y relaciones laborales, Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2003, págs. 206-239. Artículo publicado tam-
bién en las páginas web de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo 
(http://www.spdtss.org.pe/encuentro.html) y del Observatorio de la Ne-
gociación Colectiva de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras 
(www.observatoriodelanegociacióncolectiva.org). 

17. “El papel de la autonomía colectiva en la construcción del espacio social 
europeo”, en M. ÁLVAREZ DE LA ROSA, M.-C. PALOMEQUE LÓ-
PEZ, M. I. RAMOS QUINTANA y J. SAAVEDRA ACEVEDO, Estu-
dios sobre negociación colectiva y convenios colectivos, Madrid, Ed. 
Centro de Estudios R. Areces, 2003, págs. 447-475. Una versión prelimi-
nar de este artículo ha sido publicada en Carta Laboral, 2000, págs. 1-12; 
Asesoría Laboral, Lima, 2000, núm. 115, págs. 13-20; y Derecho Labo-
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ral, Montevideo, 2001, núm. 201, págs. 11-33. Una versión más próxima 
al texto definitivo se publicó, bajo el título “Negociación colectiva e inte-
gración económica: la experiencia de la Unión Europea”, en Ius et Veri-
tas, Lima, 2003, núm. 26, págs. 232-244. Esta versión apareció posterior-
mente también en: AA.VV. Compendio de Derecho Colectivo del Tra-
bajo, Lima, Jurista Editores-Ius et Veritas, 2010, págs. 455-482. 

18. “El contrato temporal para obra o servicio determinado y su causalidad 
en la negociación colectiva”, Revista General de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social, 2003, núm. 3. 

19. “Entre la liberalización y el control: la negociación colectiva sobre con-
tratos temporales estructurales” en R. ESCUDERO RODRÍGUEZ 
(Coordinador General), La negociación colectiva en España: Una visión 
cualitativa, Valencia, Tirant lo blanch-CC.OO., 2004, págs. 180-233. 

20. “Mecanismos legales de lucha contra la discriminación de la mujer en el 
trabajo: una revisión crítica”, en E. V. MARTÍNEZ GALLEGO y J. 
REGUERO CELADA, Mujer y empleo. Una estrategia para la igual-
dad, Granada, Ed. Comares, 2004, págs. 33-42. 

21. “La ‘deconstrucción’ del Derecho del Trabajo de base nacional en la era 
de la globalización: ¿un devenir inevitable?”, Relaciones Laborales, 
2004, núm. 23, págs. 121-135. Este artículo ha sigo publicado con anterio-
ridad en: Actualidad Jurídica, Lima, 2003, T. 116, págs. 57-68; Genesis. 
Revista de Direito do Trábalo, Curitiva, 2004, núm. 137, págs. 732-746; 
J. MARCOS RIVERO SÁNCHEZ y J. LLOVET RODRÍGUEZ (Compi-
ladores), Democracia, justicia y dignidad humana. Homenaje a Walter 
Antillón Montealegre, San José de Costa Rica, Editorial Jurídica Conti-
nental, 2004, págs. 617-627. Una versión preliminar apareció publicada en 
Dos Mil Tres Mil, Ibagué (Colombia), Corporación Universitaria de Iba-
gué, 2003, núm. 7, págs. 67- 77, así como en Pistas para el mundo del 
trabajo, Buenos Aires, Instituto del Mundo del Trabajo, marzo de 2003, 
núm. 9 (http://www.mundodeltrabajo.org.ar). 

22. “El Derecho del Trabajo frente al desafío de la transnacionalización del 
empleo: teletrabajo, nuevas tecnologías y dumping social”, Revista Va-
lenciana de Economía y Hacienda, 2005, núm. 13, págs. 107-130). Otra 
versión de este trabajo ha aparecido publicada con posterioridad, bajo el 
título de “Transnacionalización del empleo, nuevas tecnologías y dum-
ping social: un inventario de posibles respuestas”, en M. S. VELARDE 
ARAMAYO (Coordinadora), Derecho Económico e internacionaliza-
ción empresarial, Salamanca, Ratio Legis, 2007, págs. 243-269. 



 

 24

23. “Las cláusulas de subrogación convencional frente a los vaivenes juris-
prudenciales”, en R. ESCUDERO RODRÍGUEZ, La negociación colec-
tiva en España: una mirada crítica, Valencia, Tirant lo blanch-CC.OO, 
2006, págs. 99-118). 

24. “Descentralización productiva, subcontratación y calidad del empleo: 
¿términos incompatibles?”, Revista de Derecho Social, 2006, núm. 33, 
págs. 219-258. Artículo fue publicado también en el Observatorio Socio-
laboral de la Fundación Sindical de Estudios, 2006, núm. 45, págs. 10-34 
(www.fundacionsindicaldeestudios.org). 

25. “Deslocalización empresarial y Derecho del Trabajo: en busca de res-
puestas”, Temas Laborales, 2006, núm. 84, págs. 11-24. 

26. “La regulación de los conflictos laborales en España: entre la garantía de 
la autotutela y el fomento de los sistemas autónomos de solución”, en M. 
S. VELARDE ARAMAYO (Coordinadora), Introducción al Derecho 
del Arbitraje y la Mediación, Salamanca, Ratio Legis, 2006, págs. 239-
266. Publicado también en Athina, Lima, 2008, núm. 5. 

27. “La decadencia de la presunción de laboralidad: ¿una cuestión de opor-
tunidad o de método?”, Revista General de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social, 2006, núm. 12. 

28. “La negociación colectiva sobre modalidades de contratación laboral en 
el sector de fabricantes de tecnologías de la información y las comunica-
ciones”, en OBSERVATORIO INDUSTRIAL DEL SECTOR DE TEC-
NOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, La 
negociación colectiva en el sector de fabricantes de TICs, Madrid, 
CC.OO.-Federación Minero metalúrgica, 2007, págs. 11-27. Publicado 
también en la Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguri-
dad Social, 2007, núm. 15. 
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de la misma, no vulnera su derecho a la negociación colectiva si no exis-
tió propósito discriminatorio (Comentario a la STS de 5 de noviembre de 
1998)”, Carta Laboral, 1999, núm. 10, págs. 75-78. 

15. “El deber de negociar no se extiende a las unidades ‘artificiales de con-
tratación, ni ampara las pretensiones de cambio de las ya existentes (Co-
mentario a la STS de 17 de noviembre de 1998)”, Carta Laboral, 1999, 
núm. 11, págs. 114-118. 

16. “La ultractividad del contenido normativo de los convenios colectivos de-
nunciados y vencidos prevista por el artículo 86.3 ET no es aplicable a 
los de carácter extraestatutario, dada su naturaleza contractual (Comen-
tario a la STS de 25 de enero de 1999)”, Carta Laboral, 1999, núm. 12, 
págs. 68-70. 

17. “Competencia del orden social de la jurisdicción para conocer de los con-
flictos relacionados con la suscripción de acuerdos sociales de carácter 
tripartito, pese a no tener estos la naturaleza de convenios colectivos 
(Comentario a la STS de 30 de noviembre de 1998)”, Carta Laboral, 
1999, núm. 13, págs. 68-71. 

18. “Un supuesto de inversión jurisprudencial de los presupuestos del régi-
men jurídico de las modificaciones sustanciales de las condiciones de tra-
bajo: validez y justificación de los acuerdos suscritos con las secciones 
sindicales mayoritarias, siempre que no se demuestre el apartamiento in-
debido de las restantes o que no responden a exigencias de la organiza-
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ción empresarial (Comentario a la STS de 21 de diciembre de 1998)”, 
Carta Laboral, 1999, núm. 14, págs. 109-112. 

19. “Nulidad de cláusula convencional por la que se establece la obligación 
de las empresas usuarias de aplicar a los trabajadores contratados me-
diante empresas de trabajo temporal las tablas salariales del sector co-
rrespondiente (Comentario a la STSJ de Valencia de 19 de enero de 
1999)”, Carta Laboral, 1999, núm. 15, págs. 102-104. 

20. “Sólo los acuerdos alcanzados en conciliación dentro del proceso de con-
flicto colectivo, y no los pactos celebrados con posterioridad, tienen la 
eficacia general atribuida a los convenios estatutarios por el artículo 82 
ET (Comentario a la STS de 16 de febrero de 1999)”, Carta Laboral, 
1999, núm. 16, págs. 74-77. 

21. “Los pensionistas cuyas prestaciones complementarias son reguladas por 
un convenio colectivo no pueden ser considerados terceros en relación al 
mismo a los efectos de su impugnación por lesividad (Comentario a la 
STS de 9 de febrero de 1999”, Carta Laboral, 1999, núm. 17, págs. 47-
49. 

22. “La mayoría necesaria para la adopción de acuerdos por la comisión ne-
gociadora ha de computarse en función de la representatividad de las or-
ganizaciones legitimadas, si así lo han acordado éstas (Comentario a la 
STS de 22 de febrero de 1999”, Carta Laboral, 1999, núm. 18 págs. 69-
71. 

23. “La cláusula rebus sic stantibus no avala la supresión unilateral de lo 
pactado con los representantes del personal si no concurren circunstan-
cias excepcionales que hagan extremadamente oneroso su cumplimiento 
(Comentario a la STS de 16 de abril de 1998)”, Carta Laboral, 1999, 
núm. 19, págs. 54-56. 

24. “A falta de resultados electorales que permitan medir la representatividad 
de los sindicatos en un sector determinado, la legitimación para negociar 
convenios supra empresariales debe atribuirse a los más representativos 
(Comentario a la STS de 4 de junio de 1999)”, Carta Laboral, 1999, 
núm. 20, págs. 64-67. 

25. “El incumplimiento de los acuerdos sobre cuestiones relacionadas con la 
gestión empresarial que se hayan incluido en los convenios colectivos no 
es controlable por la jurisdicción social, al tratarse de materias ajenas a 
los mismos (Comentario a la STS de 14 de abril de 1999)”, Carta Labo-
ral, 2000, núm. 21, págs. 46-48. Publicado también, con el título “¿Puede 
regularse a través de convenio colectivo la política de inversiones de la 



 

 44

empresa?”, en Diálogo con la Jurisprudencia, Lima, 2000, núm. 21, 
págs. 123-127. 

26. “Los acuerdos suscritos ‘ad referéndum’ por los representantes del per-
sonal en el marco de los procesos de negociación colectiva carecen de 
eficacia si no son ratificados posteriormente (Comentario a la STSJ de 
Cataluña de 10 de mayo de 1999)”, Carta Laboral, 2000, núm. 22, págs. 
155-160. 

27. “Carácter vinculante de la decisión de la comisión negociadora de un 
convenio colectivo de nivel superior por la que se prohíben las negocia-
ciones en los inferiores (Comentario a la STS de 3 de junio de 1999)”, 
Carta Laboral, 2000, núm. 23, págs. 80-82. 

28. “La legitimación para negociar convenios de empresa o ámbito inferior 
corresponde a las secciones sindicales y no a los sindicatos propiamente 
dichos (Comentario a la SAN de 16 de abril de 1999)”, Carta Laboral, 
2000, núm. 24, págs. 130-133. 

29. “La modificación del sistema de primas aplicable en la empresa se en-
cuentra sujeta a los requisitos previstos por el artículo 41 del Estatuto de 
los Trabajadores, incluso cuando venga autorizada por convenio colecti-
vo (Comentario a la STSJ de Cataluña de 7 de julio de 1999)”, Carta 
Laboral, 2000, núm. 25, págs. 78-80. 

30. “La discutible doctrina de las ‘capacidades cruzadas’ en materia de legi-
timación para negociar convenios colectivos generales para el personal 
laboral al servicio de las Administraciones Públicas (Comentario a la 
STS de 14 de junio de 1999)”, Carta Laboral, 2000, núm. 26, págs. 88-
91. 

31. “La controvertible construcción jurisprudencial sobre el carácter discri-
minatorio de la concesión por convenio colectivo de facilidades adiciona-
les a las legales para el ejercicio de la acción sindical en la empresa 
(Comentario a la STS de 11 de octubre de 1999)”, Carta Laboral, 2000, 
núm. 27, págs. 65-67. 

32. “Carácter preferente del procedimiento previsto por el propio convenio 
colectivo para la modificación de sus condiciones sobre lo establecido 
con carácter general por el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores 
(Comentario a la STSJ de Andalucía de 2 de julio de 1999)”, Carta La-
boral, 2000, núm. 28, págs. 113-115. 

33. “El procedimiento subsidiario de ‘descuelgue’ salarial previsto por el ar-
tículo 82.3 ET para los supuestos de ausencia de regulación convencional 
es aplicable también a aquellos en que ésta es incompleta o de imposible 
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cumplimiento (Comentario a la STSJ de Andalucía de 14 de julio de 
1999)”, Carta Laboral, 2000, núm. 29, págs. 71-73. 

34. “El deber de negociar de buena fe no ampara la pretensión de una de las 
partes de reanudar la negociación de un convenio fracasada con anterio-
ridad por falta de acuerdo (Comentario a la STS de 14 de 30 de septiem-
bre de 1999)”, Carta Laboral, 2000, núm. 30, págs. 65-69. 

35. “Carácter vinculante para los convenios de empresa de la relación de ma-
terias no negociables en los ámbitos inferiores prevista en el correspon-
diente convenio sectorial (Comentario a la STS de 27 de octubre de 
1999)”, Carta Laboral, 2000, núm. 31, págs. 30-33. 

36. “Consideración como individuales de las modificaciones del horario de 
trabajo establecido a través de acuerdo o pacto colectivo, cuando éstas 
afecten a un número reducido de trabajadores (Comentario a la STSJ de 
Castilla y León de 20 de diciembre de 1999)”, Carta Laboral, 2000, 
núm. 32, págs. 100-102. 

37. “La participación de asesores en las reuniones de las comisiones nego-
ciadoras de los convenios colectivos puede ser limitada por acuerdo ma-
yoritario de sus componentes (Comentario a la STSJ del País Vasco de 21 
de diciembre de 1999)”, Carta Laboral, 2000, núm. 33, págs. 131-134. 

38. “Aplicación de la doctrina de las ‘capacidades cruzadas’ a la legitima-
ción para negociar convenios colectivos de grupo de Administraciones 
Públicas (Comentario a la STS de 21 de diciembre de 1999)”, Carta La-
boral, 2000, núm. 34, págs. 71-78. 

39. “Las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal: 
legitimación pasiva y responsabilidad en el ámbito laboral (Comentario a 
la STSJ de Castilla-La Mancha de 24 de febrero de 2000)”, Aranzadi 
Social, 2000, núm. 8, págs. 29-34. 

40. “La distribución irregular de la jornada de trabajo establecida a través 
de convenio colectivo sólo puede ser modificada por acuerdo de empresa 
respetando los límites previstos por el primero (Comentario a la STSJ de 
Cataluña de 26 de noviembre de 1999)”, Carta Laboral, 2000, núm. 35, 
págs. 76-80. 

41. “Los sucesivos cambios de puesto de trabajo como conducta antisindical 
‘subyacente’ (Comentario a la STSJ de Aragón de 17 de enero de 2000)”, 
Carta Laboral, 2000, núm. 37, págs. 102-106. 

42. “La suscripción de pactos por los que se excluye a determinados trabaja-
dores del ámbito de aplicación del convenio colectivo no lesiona el dere-
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cho a la negociación colectiva de las organizaciones que los firmaron si 
se encuentra autorizada por la propia norma convencional” (Comentario 
a la STSJ de Madrid de 26 de enero de 2000)”, Carta Laboral, 2000, 
núm. 39, págs. 83-87. 

43. “Una saludable rectificación: la legitimación para negociar convenios co-
lectivos de empresa o ámbito inferior corresponde a lo sindicatos y no a 
las secciones sindicales, al ser éstas meros órganos de los primeros (Co-
mentario a la STS de 28 de febrero de 2000)”, Carta Laboral, 2000, 
núm. 41, págs. 44-47. 

44. “La defensa de los jubilados y pensionistas frente a las cláusulas conven-
cionales lesivas o ilegales (A propósito de las SSTC 88, 89 y 90/2001, de 
3 de abril”, Revista de Derecho Social, Albacete, 2001, núm. 14, págs. 
131-147. 

45. “El trato diferenciado en el ejercicio de la potestad disciplinaria como 
causa de nulidad del despido. Comentario a la Sentencia de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República de 26 de abril de 2007”, Diálogo con la Jurisprudencia, Li-
ma, 2008, núm. 114, págs. 229-235. 

46. “Pero … ¿es realmente incompatible el cobro de los beneficios sociales y 
la CTS con la interposición de una acción de amparo contra el despido? 
Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de julio de 
2010”, Diálogo con la Jurisprudencia, Lima, 2010, núm. 145, págs. 269-
273. 

47. “La convalidación definitiva de la reforma laboral de 2012 (Sentencia del 
Tribunal Constitucional 8/2015, de 22 de enero)”, Ars Iuris Salmanti-
censis, 2015, págs. 325 - 329. 

c. Otras publicaciones menores 

1.  “Comunidad Laboral y Constitución”, Cuadernos laborales, Lima, 1986, 
núm. 36, págs. 9-10. 

2.  “La Comunidad Minera en las empresas del Estado”, COCOMI. Memo-
ria 1984-1986, Lima, 1986, págs. 42-43. 

3.  “La presunción legal para la defensa de los derechos del trabajo”, Cua-
dernos Laborales, Lima, 1987, núm. 43, págs. 26-27. 

4.  “Contrato de locación de servicios: desenmascarando el fraude”, Cua-
dernos Laborales, Lima, 1987, núm. 44, págs. 28-29. 
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5.  “La integración laboral de los Minusválidos”, Revista del XXVII Con-
greso Estatal de Graduados Sociales, Salamanca, 1992, págs. 8-9. Pu-
blicado también, bajo el título de “El sistema español de integración labo-
ral de los minusválidos”, en Asesoría Laboral, Lima, 1992, núm. 19, 
págs. 18-19. 

6.  “Los contratos de trabajo sujetos a modalidad”, Boletín Secigra Derecho, 
Lima, 1995, núm. 3, págs. 17-18.    

7.  “Un hito en la ‘construcción’ del espacio profesional de los Graduados 
Sociales: la representación en los procesos de trabajo”, Revista del 
XXXV Congreso Nacional de Estudiantes de Relaciones Laborales, 
Salamanca, 1999, págs. 14-15. 

8.  “Globalización económica y relaciones laborales (a propósito de unas re-
cientes jornadas)”, Suplemento T.E. (Castilla y León), 2001, núm. 219, 
págs. 11-12. 

9.  “Recuperar la ciudadanía laboral”, Legal Express, Lima, Ed. Gaceta Ju-
rídica, 2001, núm. 9, pág. 2. 

10. “Nuevas formas de organización empresarial y Derecho del Trabajo”, 
Foro Jurídico, Lima, 2004, núm. 3, págs. 46-50 (en colaboración con E. 
ARCE ORTIZ). 

11. “Retos actuales del sindicalismo”, Diario Oficial El Peruano, Lima, 
Viernes 30 de abril de 2004, págs. 18-19. 

12. “Descentralización productiva y Derecho del Trabajo”, Diario Oficial El 
Peruano, Lima, Jueves 10 de junio de 2004, págs. 18-19. 

13. “Nota introductoria al estudio ‘El concepto de trabajador. En torno al ar-
tículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores”, en M.-C. PALOMEQUE 
LÓPEZ e I. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN (Coordinadores), Derecho 
del Trabajo y Seguridad Social. Cincuenta estudios del Profesor Luis 
Enrique de la Villa Gil. Homenaje a sus cincuenta años de dedicación 
Universitaria, Madrid, Ediciones CEF, 2006, págs. 843-845). 

14. “El Derecho Laboral peruano en el proceso de globalización. Nuevas 
tendencias normativas”, entrevista publicada en: Soluciones Laborales, 
Lima, 2008, núm. 1, págs. 29-32. 

15. “Encuentro con un experto”, entrevista publicada en: Ascort. Revista de 
la Asociación Colombiana de Relaciones de Trabajo, Medellín, 2008, 
núm. 5, págs. 20-22. 
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16. “Las nuevas estructuras empresariales y los derechos laborales”, Trabajo 
& Desarrollo, 2008, núm. 4, págs. 33-35. 

17. En colaboración con VARIOS AUTORES, “Reforma Laboral, crisis eco-
nómica y empleo”, Cuadernos de la Fundación 1º de Mayo, 2009, núm. 
1 (www.1mayo.ccoo.es). 

18. “La nueva regulación de los efectos laborales de la subcontratación en 
América del Sur”, Boletín EDLAB, Lima, 2010, núm. 1, págs. 6-7. 

19. En colaboración con C. ALFONSO MELLADO, F. TRILLO PÁRREGA 
y J. VIVERO SERRANO, “Sindicatos, democracia y acuerdos sociales”, 
Diario El País, miércoles 2 de febrero de 2011, pág. 15. Publicado tam-
bién en Revista de Estudios y Cultura, Fundación 1º de mayo, 2011, 
págs. 15 - 16. 

20. “Lo que hace a un país competitivo es la productividad de sus empresas y 
esa es una función que depende en grandísima medida de la productivi-
dad de sus trabajadores”, entrevista publicada en: Themis, Lima, 2011, 
núm. 59, págs. 285-289. 

21. “Nuevos escenarios del Derecho del Trabajo: descentralización producti-
va, códigos de conducta y teletrabajo”, entrevista publicada en: Solucio-
nes Laborales, Lima, 2013, núm. 65, págs. 13-15. 

22. “Experiencias de gestión laboral transnacional y participación sindical en 
las empresas multinacionales españolas” Revista de Estudios y Cultura, 
Fundación 1º de mayo, 2014, núm. 65, págs. 25-26. 

23. “La formalización del empleo como problema político”, Trabajo & 
Desarrollo, 2016, núm. 13, págs. 24-25. 

24. “Las redes empresariales y el Derecho del Trabajo”, Análisis Laboral, 
2019, núm. 500, págs. 34-35. 

d. Publicaciones en Internet 

Publicación desde agosto de 2008 de un blog personal dirigido a la puesta en 
común de textos y materiales, la difusión de actividades y la realización de 
comentarios de actualidad. 

Las 254 entradas publicadas hasta la fecha en este blog, junto a una selección 
de textos del autor y los materiales que utiliza para la docencia de grado y 
máster, pueden ser consultadas en la siguiente dirección: 

https://wilfredosanguineti.wordpress.com/ 
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e. Publicaciones en soporte digital 

“Base de Datos Laboral”, publicación de actualización periódica de legisla-
ción y jurisprudencia en soporte digital de la Editorial Praxis S.A., de circula-
ción entre los años 1995 y 2001 (miembro del equipo encargado de  su elabo-
ración y puesta al día, dirigido por M. C. Palomeque López). 

f. Traducciones 

1. Traducción del italiano del estudio de L. NOGLER “Viejas y nuevas ten-
dencias del Derecho del Trabajo italiano”, publicado en AA. VV., Res-
ponsa Iusperitorum Digesta, Salamanca, Ediciones Universidad, 2003, 
Vol. IV, págs. 267-297. 

2. Traducción del italiano del estudio de V. BRINO, “Empresas multinaciona-
les y derechos de los trabajadores; entre perfiles críticos y nuevas expe-
riencias reguladoras”, publicado en W. SANGUINETI RAYMOND 
(Coordinador), La construcción supranacional del Derecho del Trabajo, 
número monográfico 10 de Trabajo y Derecho, 2019. 

3. Traducción del italiano del estudio de M. MURGO, “Cadenas mundiales de 
valor y Derecho del Trabajo: ¿qué papel para el sindicato?, publicado en 
AA. VV., Responsa Iusperitorum Digesta, Salamanca, Ediciones Univer-
sidad, 2003, Vol. IV, págs. 267-297. 

 
8. PONENCIAS Y COMUNICACIONES EN CONGRESOS Y JORNA-

DAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

A. PONENCIAS POR INVITACIÓN A CONGRESOS 

  1. “Problemas de la enseñanza del Derecho, en especial de Derecho del 
Trabajo, en los estudios de Relaciones Laborales”, ponencia principal de 
la Mesa sobre “Enseñanza del Derecho” de las II Jornadas Nacionales 
sobre la Enseñanza en Relaciones Laborales: “El futuro de la ense-
ñanza en las Relaciones Laborales”, organizadas por la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca (Salamanca, 8 y 9 de 
mayo de 1997). 

  2. “Régimen jurídico del teletrabajo”, ponencia invitada al III Congreso 
Nacional de Derecho Laboral, organizado por la Sociedad Argentina de 
Derecho Laboral (Rosario, 27 al 9 de noviembre de 2005). 

  3. “La protección de los derechos laborales en la Constitución peruana de 
1993”, ponencia oficial del II Congreso Nacional de la Sociedad Pe-
ruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, organizado por 
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la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
(Arequipa, del 1 al 3 de noviembre de 2006). 

  4. “Nuevas modalidades y tendencias en el sujeto empleador”, ponencia ofi-
cial del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, organizado 
por la Fundación Universitas (Venezuela, Isla Margarita, 28 al 30 de abril 
de 2007). 

  5. “Impacto de las dificultades económicas de la empresa en las relaciones 
de trabajo”, ponencia oficial del IV Congreso Internacional de Derecho 
del Trabajo, organizado por la Fundación Universitas (Venezuela, Isla 
Margarita, 28 al 30 de abril de 2009). 

  6. “Derechos inespecíficos laborales”, ponencia oficial del V Congreso In-
ternacional de Derecho del Trabajo, organizado por la Fundación Uni-
versitas (Venezuela, Isla Margarita, 12 al 15 de mayo de 2011). 

  7. “La tutela de los derechos fundamentales del trabajo en las cadenas de 
producción de las empresas multinacionales”, ponencia invitada al Con-
gresso Internacional de Direito do Trabalho, organizado por la Univer-
sidad Católica Portuguesa (Oporto, 26 al 28 de mayo de 2011). 

  8. “El Derecho del Trabajo en Europa y América Latina: un diálogo en di-
vergencia. Reflexiones a la luz de la experiencia española”, ponencia in-
vitada al Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social. Homenaje póstumo al jurista costarricense Dr. Víctor Manuel Ar-
dón Acosta, organizado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 
Rica (San José, 10 a 11 de octubre de 2012).  

  9. “Límites a los comportamientos del empleador durante la huelga”, po-
nencia invitada al Congreso Ibero-americano de Direito do Trabalho 
“Repensar o Direito do Trabalho”, organizado por la Universidad Cató-
lica Portuguesa (Oporto, 28 al 30 de mayo de 2014). 

10. “Derechos de la persona del trabajador y poderes empresariales”, ponen-
cia inaugural del XXXIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social, organizado por el Colegio de Abogados del Tra-
bajo de Colombia (Cartagena de Indias, 27 al 29 de mayo de 2015). 

11. “Los Derechos inespecíficos y conflictos entre Derechos Fundamentales 
de los empleadores y trabajadores”, ponencia invitada al VI Congreso 
Internacional de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales La-
borales, organizado por el Ministerio del Trabajo y Promoción del Em-
pleo del Perú y el Ilustre Colegio de Abogados de Lima (Lima, 17 al 18 de 
diciembre de 2015). 
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12. “El desafío mundial de la formalización del empleo”, ponencia invitada al 
Segundo Congreso Mundial de Derecho del Trabajo, Seguridad Social 
y Productividad, organizado por la Asociación Iberoamericana de Juris-
tas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social Dr. Guillermo Cabane-
llas, (Chihuahua, México, 9 al 12 de febrero de 2016). 

13. “Globalización, empleo y esclavitud”, ponencia por invitación del Con-
greso jurídico internacional “Formas contemporáneas de esclavitud” 
(Granada, Universidad de Granada, 10 de mayo de 2018). 

14. “Las redes de empresa y el empresario plural”, ponencia oficial del Con-
greso Internacional “El futuro del Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social en un panorama de reformas estructurales. Desafíos para 
el trabajo decente” (Granada, Universidad de Granada, 12 al 14 de no-
viembre de 2018). 

15. “Las cadenas mundiales de producción y la construcción de un Derecho 
del Trabajo sin fronteras”, ponencia general del XXIX Congreso Anual 
de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social (Salamanca, 30 de mayo de 2019). 

B. COMUNICACIONES A CONGRESOS Y JORNADAS 

  1. “El derecho constitucional de los trabajadores y sindicatos a la actividad 
sindical”, comunicación presentada al I Congreso Provincial del Mer-
cado de Trabajo, organizado por la Dirección Provincial del INEM de 
Salamanca (Ciudad Rodrigo, noviembre de 1992).  

  2. “La extinción del contrato de trabajo ‘común’ del trabajador ‘promovido’ 
a un cargo de alta dirección”, comunicación presentada al IV Congreso 
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, organizado 
por la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad So-
cial (Santa Cruz de Tenerife, mayo de 1993). 

  3. “Reforma del mercado de trabajo y restablecimiento del principio de cau-
salidad de la contratación temporal. Un interrogante específico: el con-
trato por lanzamiento de nueva actividad”, comunicación presentada a las 
XII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo, orga-
nizadas por el Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de 
Granada (Granada, diciembre de 1993). 

  4. “El Derecho del Trabajo como categoría histórica”, comunicación pre-
sentada a las I Jornadas de Historia Económica de las Relaciones La-
borales, organizadas por el Área de Historia Económica de la Universidad 
de Sevilla (Sevilla, noviembre de 1996). 
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  5. “Sistema de empresa y ‘descuelgue’ convencional”, comunicación presen-
tada a las XVI Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del 
Trabajo y Relaciones Laborales (Huelva, diciembre de 1997). 

  6. “Derechos fundamentales de titularidad general o inespecífica y contrato 
de trabajo en la jurisprudencia del tribunal constitucional español”, co-
municación presentada al XVII Congreso Mundial de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social (Montevideo, septiembre de 2003). 

 
9. ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS Y 

JORNADAS 

ꞏ Miembro del Comité Organizador de las II Jornadas Nacionales sobre la 
Enseñanza en Relaciones Laborales sobre “El futuro de la enseñanza en 
las Relaciones Laborales”, celebradas en Salamanca, con el patrocinio de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, los días 8 y 9 
de mayo de 1997. 

ꞏ Codirector de las I Jornadas de Estudio del Mercado de Trabajo sobre 
“Nuevos contenidos y nueva ordenación de la negociación colectiva”, ce-
lebradas en Salamanca, en el marco de los convenios de cooperación entre la 
Universidad de Salamanca y los sindicatos UGT y CC.OO., entre el 25 y el 
27 de febrero de 1998.  

ꞏ Coordinador del Curso “Problemas actuales de Derecho del Trabajo”, 
impartido en el marco de los VI Cursos Internacionales de Postgrado en De-
recho Política y Criminología de la Universidad de Salamanca, entre el 8 y el 
27 de enero de 1999).  

ꞏ Codirector de las II Jornadas de Estudio del Mercado de Trabajo sobre 
“Sindicatos y cambios económicos y sociales”, celebradas en Salamanca, 
en el marco de los convenios de cooperación entre la Universidad de Sala-
manca y los sindicatos UGT y CC.OO, entre el 24 y el 26 de marzo de 1999.  

ꞏ Director Académico del Seminario “El marco laboral español ante la 
Unión Europea”, organizado por la Asociación de Estudiantes Independien-
tes de la Universidad de Salamanca (AEUS) y celebrado el 26 y 27 de abril 
de 1999. 

ꞏ Coordinador del Curso “Problemas actuales de Derecho del Trabajo”, 
impartido en el marco de los VII Cursos Internacionales de Postgrado en De-
recho de la Universidad de Salamanca, entre el 11 y el 27 de enero de 2000).  

ꞏ Codirector de las III Jornadas de Estudio del Mercado de Trabajo sobre 
“Globalización económica y relaciones laborales”, celebradas en Sala-
manca, en el marco de los convenios de cooperación entre la Universidad de 
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Salamanca y los sindicatos UGT y CC.OO, entre el 29 de noviembre y el 1 
de diciembre de 2000. 

ꞏ Coordinador del Curso “Problemas actuales de Derecho del Trabajo”, 
impartido en el marco de los VIII Cursos Internacionales de Postgrado en 
Derecho de la Universidad de Salamanca, entre el 9 y el 24 de enero de 2001. 

ꞏ Codirector de las Jornadas Universitarias de Derecho del Trabajo y Re-
laciones Laborales sobre “Retos del Derecho del Trabajo en una socie-
dad en transformación”, organizadas por la División de Derecho del Traba-
jo del Departamento de Arte, Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en colaboración con la Aso-
ciación de Graduados Sociales de Elche y celebradas en esta ciudad entre el 
2 y el 5 de abril de 2001. 

ꞏ Codirector de las IV Jornadas de Estudio del Mercado de Trabajo sobre 
“Nuevas perspectivas de las relaciones laborales en Europa”, celebradas 
en Salamanca, en el marco de los convenios de cooperación entre la Univer-
sidad de Salamanca y los sindicatos UGT y CC.OO, del 3 al 5 de diciembre 
de 2001. 

ꞏ Coordinador del Curso “Problemas actuales de Derecho del Trabajo”, 
impartido en el marco de los X Cursos Internacionales de Postgrado en Dere-
cho de la Universidad de Salamanca, entre el 9 y el 25 de enero de 2002.  

ꞏ Codirector de las II Jornadas Universitarias de Derecho del Trabajo y 
Relaciones Laborales sobre “Nuevas tecnologías y nuevas formas de or-
ganización empresarial”, organizadas por la División de Derecho del Tra-
bajo del Departamento de Arte, Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en colaboración con la Aso-
ciación de Graduados Sociales de Elche y celebradas en esta ciudad los días 
22 y 23 de marzo de 2002. 

ꞏ Coordinador del Curso “Problemas actuales de Derecho del Trabajo”, 
impartido en el marco de los XII Cursos Internacionales de Postgrado en De-
recho de la Universidad de Salamanca, entre el 8 y el 24 de enero de 2003. 

ꞏ Codirector de las III Jornadas Universitarias de Derecho del Trabajo y 
Relaciones Laborales sobre “La tutela de la salud y de los derechos fun-
damentales en la relación laboral”, organizadas por el Área de Derecho del 
Trabajo del Departamento de Arte, Humanidades y Ciencias Sociales y Jurí-
dicas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en colaboración con la 
Asociación de Graduados Sociales de Elche y celebradas en esta ciudad los 
días 28 y 29 de marzo de 2003. 
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ꞏ Codirector de las V Jornadas de Estudio del Mercado de Trabajo sobre 
“La calidad del empleo”, celebradas en Salamanca, en el marco de los con-
venios de cooperación entre la Universidad de Salamanca y los sindicatos 
UGT y CC.OO, del 9 al 11 de abril de 2003. 

ꞏ Director académico del I Ciclo de Talleres de Actualización Profesional, 
organizado por la Asociación de Graduados Sociales de Elche, con la colabo-
ración de la División de Derecho del Trabajo del Departamento de Arte, 
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Her-
nández de Elche, celebrado entre noviembre de 2003 y junio de 2004. 

ꞏ Codirector de las IV Jornadas Universitarias de Derecho del Trabajo y 
Relaciones Laborales sobre “La protección social del trabajo autóno-
mo”, organizadas por el Área de Derecho del Trabajo del Departamento de 
Arte, Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, en colaboración con la Asociación de Graduados Socia-
les de Elche y celebradas en esta ciudad el 2 de abril de 2004. 

ꞏ Codirector de las V Jornadas Universitarias de Derecho del Trabajo y 
Relaciones Laborales sobre “Elementos para una reforma del mercado 
laboral”, organizadas por el Área de Derecho del Trabajo del Departamento 
de Arte, Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Mi-
guel Hernández de Elche, en colaboración con la Asociación de Graduados 
Sociales de Elche y celebradas en esta ciudad el 30 de marzo de 2006. 

ꞏ Coordinador del Curso “Problemas actuales de Derecho del Trabajo”, 
impartido en el marco de los XX Cursos Internacionales de Postgrado en De-
recho de la Universidad de Salamanca, entre el 8 y el 19 de enero de 2007.  

ꞏ Coordinador del Curso “Problemas actuales de Derecho del Trabajo”, 
impartido en el marco de los XXII Cursos Internacionales de Especialización 
en Derecho de la Universidad de Salamanca, entre el 7 y el 18 de enero de 
2008.  

ꞏ Codirector de las VI Jornadas Universitarias de Derecho del Trabajo y 
Relaciones Laborales sobre “Escenarios de cambio en las relaciones la-
borales”, organizadas por el Área de Derecho del Trabajo del Departamento 
de Arte, Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Mi-
guel Hernández de Elche, en colaboración con la Asociación de Graduados 
Sociales de Elche y la Confederación de Empresarios de Alicante y celebra-
das en esta ciudad el 10 de abril de 2008. 

ꞏ Coordinador del Curso “Problemas actuales de Derecho del Trabajo”, 
impartido en el marco de los XXIV Cursos Internacionales de Especializa-
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ción en Derecho de la Universidad de Salamanca, entre el 12 y el 29 de enero 
de 2009.  

ꞏ Codirector de las VII Jornadas Universitarias de Derecho del Trabajo y 
Relaciones Laborales sobre “Crisis económica, reestructuración de em-
presas y Derecho del Trabajo”, organizadas por el Área de Derecho del 
Trabajo del Departamento de Arte, Humanidades y Ciencias Sociales y Jurí-
dicas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en colaboración con la 
Asociación de Graduados Sociales de Elche y la Confederación de Empresa-
rios de Alicante y celebradas en esta ciudad el 26 de marzo de 2009. 

ꞏ Coordinador del Curso “Problemas actuales de Derecho del Trabajo”, 
impartido en el marco de los XXVI Cursos Internacionales de Especializa-
ción en Derecho de la Universidad de Salamanca, entre el 12 y el 29 de enero 
de 2010.  

ꞏ Coordinador del Curso “Problemas actuales de Derecho del Trabajo”, 
impartido en el marco de los XXVIII Cursos Internacionales de Especializa-
ción en Derecho de la Universidad de Salamanca, entre el 10 y el 26 de enero 
de 2011.  

ꞏ Coordinador del Curso “Problemas actuales de Derecho del Trabajo”, 
impartido en el marco de los XXX Cursos Internacionales de Especialización 
en Derecho de la Universidad de Salamanca, entre el 16 de enero al 1 de fe-
brero de 2012.  

ꞏ Coordinador del Curso “Problemas actuales de Derecho del Trabajo”, 
impartido en el marco de los XXXII Cursos Internacionales de Especializa-
ción en Derecho de la Universidad de Salamanca, entre el 14 y el 30 enero de 
2013.  

ꞏ Codirector del I Curso Internacional de Estudios Avanzados en Derecho 
Social “Perspectivas del Derecho Constitucional Laboral en el Siglo 
XXI”, organizado conjuntamente por la Fundación General de la Universi-
dad de Salamanca y la Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y celebrado en Lima del 
17 al 28 de junio de 2013. 

ꞏ Director del Seminario Interdisciplinar “La dimensión laboral de la in-
ternacionalización de la empresa española y sus instrumentos”, organi-
zado como parte de las actividades del Proyecto de Investigación “La dimen-
sión laboral de la internacionalización de la empresa española” y celebrado 
en Salamanca el 11 y 12 de noviembre de 2013. 

ꞏ Coordinador del Curso “Problemas actuales de Derecho del Trabajo”, 
impartido en el marco de los XXXIV Cursos Internacionales de Especializa-
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ción en Derecho de la Universidad de Salamanca, entre el 13 y el 29 de enero 
de 2014.  

ꞏ Codirector del II Curso Internacional de Estudios Avanzados en Derecho 
Social “Empresa y creaciones de trabajo en el Siglo XXI”, organizado 
conjuntamente por la Fundación General de la Universidad de Salamanca y 
la Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y celebrado en Lima del 12 al 23 de mayo de 
2014. 

ꞏ Director del Seminario Interdisciplinar “Experiencias de gestión laboral 
transnacional y participación sindical en las empresas multinacionales 
españolas”, organizado como parte de las actividades del Proyecto de Inves-
tigación “La dimensión laboral de la internacionalización de la empresa es-
pañola” y celebrado en la sede en Madrid del Consejo Económico Social de 
España el 16 y 17 de octubre de 2014. 

ꞏ Coordinador del Curso “Problemas actuales de Derecho del Trabajo”, 
impartido en el marco de los XXXVI Cursos Internacionales de Especializa-
ción en Derecho de la Universidad de Salamanca, entre el 13 y el 29 de enero 
de 2015. 

ꞏ Codirector del III Curso Internacional de Estudios Avanzados en Dere-
cho Social “El contrato de trabajo frente a las transformaciones econó-
micas, sociales y productivas”, organizado conjuntamente por la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca y la Maestría en Derecho del Traba-
jo y de la Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y 
celebrado en Lima del 11 al 22 de mayo de 2015. 

ꞏ Coordinador del Curso “Problemas actuales de Derecho del Trabajo y 
derechos fundamentales”, impartido en el marco de los XXXVIII Cursos 
Internacionales de Especialización en Derecho de la Universidad de Sala-
manca, entre el 13 y el 29 de enero de 2016.  

ꞏ Codirector del IV Curso Internacional de Estudios Avanzados en Dere-
cho Social sobre “Nuevos mecanismos de presión y solución de conflictos 
laborales”, organizado conjuntamente por la Fundación General de la Uni-
versidad de Salamanca y la Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguri-
dad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú y celebrado en Li-
ma del 16 al 26 de mayo de 2017. 

ꞏ Coordinador del Curso “Problemas actuales de Derecho del Trabajo y 
derechos fundamentales”, impartido en el marco de los XL Cursos Interna-
cionales de Especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca, en-
tre el 16 de enero y el 1 de febrero de 2017.  
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ꞏ Codirector del V Curso Internacional de Estudios Avanzados en Derecho 
Social sobre “Nueva economía, derechos fundamentales y relaciones de 
trabajo”, organizado conjuntamente por el Departamento de Derecho del 
Trabajo y Trabajo Social de la Universidad de Salamanca y la Maestría en 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y celebrado en Lima del 16 al 26 de mayo de 2017. 

ꞏ Codirector del Seminario Internacional “Impacto laboral de las redes 
empresariales”, organizado por el Máster Universitario en Derecho del Tra-
bajo y Relaciones Laborales y el Proyecto de Investigación “Impacto laboral 
de las redes de empresas” y celebrado en Salamanca el 9 y 10 de noviembre 
de 2017. 

ꞏ Coordinador del Curso “Problemas actuales de Derecho del Trabajo y 
derechos fundamentales”, impartido en el marco de los XLII Cursos Inter-
nacionales de Especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca, 
entre el 15 al 31 de enero de 2018.  

ꞏ Codirector del II Seminario Internacional “El trabajo en las redes em-
presariales”, organizado por el Máster Universitario en Derecho del Trabajo 
y Relaciones Laborales y el Proyecto de Investigación “Impacto laboral de 
las redes de empresas” y celebrado en Salamanca el 8 y 9 de noviembre de 
2018. 

ꞏ Coordinador del Curso “Problemas actuales de Derecho del Trabajo y 
derechos fundamentales”, impartido en el marco de los XLIV Cursos Inter-
nacionales de Especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca, 
entre el 14 al 30 de enero de 2019.  

ꞏ Miembro del Comité Organizador del XXIX Congreso Anual de la Asocia-
ción Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebra-
do en Salamanca el 30 y 31 de mayo de 2019. 

ꞏ Coordinador del Curso “Problemas actuales de Derecho del Trabajo y 
derechos fundamentales”, impartido en el marco de los XLVI Cursos Inter-
nacionales de Especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca, 
entre el 15 al 31 de enero de 2020. 

 
9. TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS 

ꞏ “La negociación colectiva europea”, tesis doctoral presentada por Sabina 
de Jesús Pereira Santos. Universidad de Salamanca, Departamento de De-
recho del Trabajo y Trabajo Social. Fecha de lectura: 13 de septiembre de 
2005. Calificación: sobresaliente cum laude por unanimidad. 
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ꞏ “La protección de la maternidad frente a los riesgos derivados del trabajo”, 
tesis doctoral presentada por Mercedes Sánchez Castillo. Universidad Miguel 
Hernández de Elche, Departamento de Arte, Humanidades y Ciencias Sociales 
y Jurídicas. Fecha de lectura: 22 de julio de 2008. Calificación: sobresaliente 
cum laude por unanimidad. 

ꞏ “Descentralizaçao produtiva, redes de cooperaçao empresarial e negociaçao 
colectiva. Reflexoes a partir da experiencia portuguesa”, tesis doctoral 
presentada por Ana Isabel Lambelho Costa. Universidad de Salamanca, 
Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social. Fecha de lectura: 17 
de diciembre de 2010. Calificación: sobresaliente cum laude por unanimidad. 

ꞏ “La construcción jurisprudencial de los derechos fundamentales de los tra-
bajadores en Colombia”, tesis doctoral presentada por Sandra Paola Mo-
reno Flórez. Universidad de Salamanca, Departamento de Derecho del Tra-
bajo y Trabajo Social. Fecha de lectura: 18 de enero de 2016. Calificación: 
sobresaliente cum laude por unanimidad. 

ꞏ “La organización flexible del tiempo de trabajo: mecanismos y alternativas 
en el ordenamiento laboral peruano”, tesis doctoral presentada por Cecilia 
María Guzmán-Barrón Leidinger. Universidad de Salamanca, Departa-
mento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social. Fecha de lectura: 26 de 
enero de 2016. Calificación: sobresaliente cum laude por unanimidad. 

ꞏ “Los límites del derecho de huelga derivados de la protección de esferas ju-
rídicas de terceros”, tesis doctoral presentada por Karla Varas Marchand. 
Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales de Chile-Universidad 
de Salamanca. Fecha de lectura: 8 de diciembre de 2018. Calificación: sobre-
saliente por unanimidad. Tesis dirigida conjuntamente con el Dr. José Luis 
Ugarte Cataldo. 

 
10. PREMIOS Y DISTINCIONES  

A. PREMIOS A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

ꞏ Premio Trabajo y Seguridad Social 1992 de Tesis Doctorales, concedido 
por el Ministerio de trabajo y Seguridad Social, por la Tesis Doctoral “Le-
sión de la libertad sindical y comportamientos antisindicales. Estudio de la 
estructura y el contenido del juicio de antisindicalidad”. 

B. CONDECORACIONES Y DISTINCIONES 

ꞏ Orden del Trabajo, en el grado de Gran Oficial, condecoración otorgada 
por el Presidente de la República del Perú a través de la Resolución 
Suprema núm. 008-2009-TR, de 30 de abril de 2009 en reconocimiento los 
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destacados méritos y comprobados servicios prestados en los sectores de 
Trabajo, Promoción del Empleo y Seguridad Social. 

ꞏ Medalla de La Libertad, condecoración otorgada por el Presidente del 
Gobierno Regional de La Libertad mediante Resolución Ejecutiva 
Presidencial núm. 1869-2010-GRLL-PRE, de 11 de junio de 2010. 

ꞏ Profesor Honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán de Huanuco, distinción concedida mediante 
Resolución núm. 252-2004-UNHE VAL-FADE, de 21 de mayo de 2004. 

ꞏ Miembro Honorario del Colegio de Abogados de La Libertad, distinción 
concedida mediante Resolución núm. 033-2010/Derecho-CALL, de 11 de 
junio de 2010. 

ꞏ Huésped distinguido del Gobierno Regional de La Libertad, distinción 
concedida mediante Resolución Ejecutiva Presidencial núm. 1869-2010-
GRLL-PRE, de 11 de junio de 2010. 

ꞏ Profesor Honorario de la Universidad Privada Antenor Orrego de 
Trujillo, distinción concedida mediante Resolución Rectoral núm. 44280-
2016-R-UPAO, de 15 de octubre de 2016. 

ꞏ Condecoración Manuel Cipriano Dulanto Valenzuela, distinción otorgada 
por el Colegio de Abogados del Callao el 4 de septiembre de 2018. 

 
11. BECAS Y AYUDAS 

A. BECAS DE INVESTIGACIÓN 

ꞏ Beca de Investigación para Postgraduados Iberoamericanos de la Exce-
lentísima Diputación Provincial de Salamanca (Curso 1987 -1988, 
prorrogada para el curso 1988-1989). 

B. BECAS Y AYUDAS DE MOVILIDAD 

ꞏ Beca de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para el Curso 
"Crisis Económica, Estado y Sindicalismo" (Julio de 1988). 

ꞏ Beca de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguri-
dad Social, para el IV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social (Santa Cruz de Tenerife, mayo de 1993). 

ꞏ Beca Intercampus para la movilidad del profesorado universitario, con-
cedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en el 
marco del Programa de Cooperación Interuniversitaria Europa-América La-
tina, con el objeto de realizar actividades docentes en la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú (septiembre-octubre de 1997). 
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ꞏ Beca para la movilidad del profesorado universitario, concedida por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en el marco del 
Programa de Cooperación Interuniversitaria Europa-América Latina, con el 
objeto de realizar actividades docentes en la Pontificia Universidad Católi-
ca del Perú y la Universidad de San Antonio Abad del Cusco (septiembre 
de 1999).  

ꞏ Beca para la movilidad del profesorado universitario, concedida por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en el marco del 
Programa de Cooperación Interuniversitaria Europa-América Latina, con el 
objeto de realizar actividades docentes en la Universidad de Costa Rica y la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (agosto-septiembre de 2000). 

ꞏ Beca Erasmus para la movilidad del personal docente, concedida con el 
objeto de realizar una estancia de carácter académico en el Dipartimento di 
Scienze Giuridiche de la Università degli Studi di Trento (1 a 8 de julio de 
2001). 

ꞏ Beca para la movilidad del profesorado universitario, concedida por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en el marco del 
Programa de Cooperación Interuniversitaria Europa-América Latina, con el 
objeto de realizar actividades docentes en la Pontificia Universidad Católi-
ca del Perú y la Universidad de San Antonio Abad del Cusco (septiembre 
de 2001). 

ꞏ Beca Sócrates para la movilidad del personal docente, concedida con el 
objeto de realizar una estancia de carácter académico en el Dipartimento di 
Scienze Giuridiche de la Università degli Studi di Trento (del 24 de mayo 
al 1 de junio de 2003). 

ꞏ Beca Sócrates para la movilidad del personal docente, concedida con el 
objeto de realizar una estancia de carácter académico en el Dipartimento di 
Scienze Giuridiche de la Università degli Studi di Trento (del 12 al 16 de 
julio de 2005). 

ꞏ Ayuda de movilidad, concedida por la Oficina Técnica de Cooperación en 
Argentina de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) con 
el objeto de intervenir en el III Congreso Nacional de Derecho Laboral, 
organizado por la Sociedad Argentina de Derecho Laboral (octubre de 
2005). 

ꞏ Beca Sócrates para la movilidad del personal docente, concedida con el 
objeto de realizar una estancia de carácter académico en el Dipartimento di 
Scienze Giuridiche de la Università degli Studi di Trento (del 22 al 27 de 
mayo de 2007). 
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ꞏ Ayuda de movilidad, concedida por la Universidad de Salamanca en el 
marco del Programa de Ayudas para la Movilidad del Profesorado en el 
Marco de Convenios, para la realización de una estancia de carácter acadé-
mico en la Universidad de la República del Uruguay del 19 al 23 de junio 
de 2007 e intervenir en el Seminario Internacional “Después del libera-
lismo: cambio político y Derecho del Trabajo”, organizado por la Facultad 
de Derecho de esa casa de estudios. 

ꞏ Beca Erasmus para la movilidad del personal docente, concedida con el 
objeto de realizar una estancia de carácter académico en el Dipartimento di 
Scienze Politiche Giuridiche de la Università degli Studi di Sassari (del 19 
al 25 de abril de 2008). 

ꞏ Ayuda de movilidad, concedida por la Universidad de Salamanca en el 
marco del Programa de Difusión de Resultados de la Investigación, para 
la participación en el Seminario Internacional “Globalización, Derecho 
del Trabajo y Crisis”, organizado por la Facultad de Derecho de la Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú y celebrado en Lima del 27 al 29 de 
abril de 2009. 

ꞏ Beca Erasmus para la movilidad del personal docente, concedida con el 
objeto de realizar una estancia de carácter académico en el Dipartimento di 
Scienze Politiche de la Università degli Studi di Sassari (del 23 al 28 de 
mayo de 2009). 

ꞏ Ayuda de movilidad, concedida por la Universidad de Salamanca en el 
marco del Programa de Difusión de Resultados de la Investigación, para 
la participación en el Seminario Internacional de Derecho Procesal Labo-
ral, organizado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y celebrado en Lima del 14 al 16 de junio de 2010. 

ꞏ Beca Erasmus para la movilidad del personal docente, concedida con el 
objeto de realizar una estancia de carácter académico en la Facoltá do Eco-
nomía Marco Biagi de la Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia (del 12 al 16 de diciembre de 2011). 

ꞏ Ayuda de movilidad, concedida por la Universidad de Salamanca en el 
marco del Programa de Difusión de Resultados de la Investigación, para 
la participación en el Seminario Internacional Presente y Futuro del De-
recho del Trabajo en Europa y América Latina, organizado por la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de la República y celebrado en Monte-
video el 20 de junio de 2012. 
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ꞏ Beca Erasmus para la movilidad del personal docente, concedida con el 
objeto de realizar una estancia de carácter académico en la Facoltá di Giu-
risprudenza de la Università degli Studi di Trento (del 23 al 27 de junio 
de 2014). 

 
12. RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN UNIVERSITARIA Y RE-

LACIONES INSTITUCIONALES 

A. CARGOS DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 

ꞏ Secretario de la Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Salamanca (desde febrero de 1996 a marzo de 1999). 

ꞏ Representante del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social en 
la Comisión de Reforma del Plan de Estudios de la Diplomatura en Re-
laciones Laborales creada en el curso 1996-1997. 

ꞏ Representante del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social en 
la Comisión de Reforma del Plan de Estudios de la Diplomatura en Re-
laciones Laborales creada en los curso 1999-2000. 

ꞏ Secretario del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de 
la Universidad de Salamanca (del 22 de octubre de 1998 al 7 de marzo de 
2004 y del 1 de octubre de 2004 al 30 de septiembre de 2005). 

ꞏ Presidente del Comité de Evaluación de la actividad investigadora del 
Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la Universi-
dad de Salamanca (Curso 1998-1999). 

ꞏ Miembro de la Comisión académica del Master en Gestión de Riesgos 
Laborales, de la Universidad de Salamanca (Curso 1999-2000). 

ꞏ Miembro del Tribunal de Suficiencia Investigadora del Programa de 
Doctorado “Derechos Fundamentales” de la Universidad Miguel Her-
nández (Cursos 2000-2001 y 2001-2002). 

ꞏ Miembro del Tribunal de Compensación de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca (Cursos 2004-2005 y 2010-2011 en adelante). 

ꞏ Miembro del Consejo de Investigación de la Universidad de Salamanca 
(Cursos 2008-2009 a 2012-201). 

ꞏ Subdirector del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social 
de la Universidad de Salamanca (Curso 2013-2014). 

ꞏ Director del Máster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de la 
Universidad de Salamanca (del curso 2014-2015 en adelante). 
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ꞏ Director del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de 
la Universidad de Salamanca (de abril de 2016 en adelante). 

B. RELACIONES INSTITUCIONALES 

ꞏ Miembro de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración 
Universidad de Salamanca-Confederación Sindical de Comisiones Obre-
ras. 

ꞏ Representante de la Universidad de Salamanca en la Red Interuniversitaria 
de Relaciones Laborales, constituida en el marco del Programa Alfa de 
Cooperación Interuniversitaria de la Unión Europea por las Universida-
des Católica de Lovaina, de Ciencias Sociales de Toulouse, de Salamanca, 
Católica del Perú, de La Plata y de Chile. 

ꞏ Coorganizador y tutor de la realización de prácticas en el Gabinete Jurídico 
de la Unión Provincial de Comisiones Obreras de Salamanca, dirigidas a 
estudiantes de los últimos años de la Diplomatura en Relaciones Laborales y la 
Licenciatura en Derecho  (Cursos 1995-1996 a 1999-2000). 

ꞏ Miembro del Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica y 
Portugal de las Universidades de Salamanca y Valladolid, desde su 
creación en 1998 hasta su cese, producido en 2010. 

ꞏ Miembro del Instituto Universitario de Estudios de Iberoamérica de la 
Universidad de Salamanca, de 2010 en adelante. 

 
13. DESEMPEÑO DE PUESTOS Y ACTIVIDADES EN EL SECTOR 

PÚBLICO 

ꞏ Jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial de Trabajo y 
Promoción del Empleo del Gobierno del Perú (Lima, de marzo a julio de 
2004). 

ꞏ Miembro de la Comisión Estatal nombrada por el Gobierno del Perú pa-
ra la preparación del Capítulo Laboral del Tratado de Libre Comercio 
en proceso de negociación entre los Estados Unidos de América y los Países 
Andinos, en representación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Em-
pleo (Lima, abril a julio de 2004). 

ꞏ Miembro del Pleno del Consejo Nacional de Trabajo, en representación del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Lima, marzo a julio de 
2004). 
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ꞏ Miembro de la Comisión Técnica de Trabajo del Consejo Nacional de 
Trabajo, en representación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Em-
pleo (Lima, marzo a julio de 2004). 

ꞏ Representante del Gobierno del Perú en la Mesa Laboral de la II Ronda de 
Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de 
América y los Países Andinos (Atlanta, 14 a 18 de junio de 2004).  

ꞏ Representante del Gobierno del Perú en la Mesa Laboral de la III Ronda 
de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
de América y los Países Andinos (Lima, 26 al 30 de julio de 2004).  

14. ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÓN LIBRE  

A. EJERCICIO PROFESIONAL LIBRE 

ꞏ Centro de Investigación, Educación y Desarrollo (CIED): asesor legal y 
coordinador del Área de Asesoría Laboral (Lima, 1982-1984). 

ꞏ Instituto Peruano de Empresas de Propiedad Exclusiva de Trabaja-dores 
(INPET): asesor laboral, jefe de la División de Cogestión de la Dirección 
Legal y responsable de las investigaciones sobre “Régimen legal de 
transferencia de las empresas en estado de quiebra, paralización o abandono 
a sus trabajadores” y “Régimen legal de las Comunidades Laborales en las 
empresas de propiedad del Estado” (Lima, 1985-1986). 

ꞏ Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúr-
gicos del Perú: asesor jurídico (Lima, 1985-1986). 

ꞏ Comunidad de Compensación Minera del Perú: asesor jurídico (Lima, 
1985-1986). 

B. INTERVENCIÓN EN SISTEMAS DE SOLUCIÓN EXTRAJUDI-
CIAL DE CONFLICTOS LABORALES 

ꞏ  Conciliador-mediador del Servicio de Relaciones Laborales (SERLA) de 
Castilla y León (nombramiento aprobado por acuerdo del Comité Paritario 
del Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y 
León de 30 de octubre de 2002, vigente hasta el 12 de julio de 2012). 

ꞏ  Mediador de la Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbi-
traje (SIMA) (incorporación a propuesta de la confederación Sindical de 
Comisiones Obreras, a partir de abril de 2006). 

ꞏ  Arbitro de la Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbi-
traje (SIMA) (incorporación por acuerdo del Patronado de la Fundación 
SIMA de 21 de junio de 2012). 
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15. PARTICIPACIÓN EN REVISTAS ESPECIALIZADAS 

ꞏ Colaborador Permanente de la Sección Internacional de la revista Asesoría 
Laboral de Lima (entre agosto de 1994 y julio de 2008). 

ꞏ Miembro del Consejo de Redacción de la revista Carta Laboral, publicada 
por la Editorial Praxis (de enero de 1999 a diciembre de 2000). 

ꞏ Miembro del Consejo de Redacción de la Revista General de Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social, editada por el Portal Derecho (http:// 
www.iustel.com) (hasta junio de 2011). 

ꞏ Miembro del Consejo Científico Consultivo de la revista Derecho del Traba-
jo, editada en Barquisimeto-Venezuela por la Fundación Universitas. 

ꞏ Miembro del Comité Consultivo de la revista Soluciones Laborales, editada 
en Lima por Gaceta Jurídica (de 2007 en adelante). 

ꞏ Miembro del Comité Consultivo Nacional de la Revista Jurídica del Perú, 
editada en Lima por Normas Legales (de 2007 en adelante). 

ꞏ Miembro del Consejo de Evaluadores Externos de la Revista General de 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social, editada por el Portal Derecho 
(http:// www.iustel.com) (de julio de 2011 en adelante). 

ꞏ Subdirector y miembro del Consejo de Redacción de Trabajo y Derecho, 
editada por Wolters Kluwer (desde su fundación en 2015). 

ꞏ Miembro del Consejo Editorial de Laborem, revista editada por la Sociedad 
Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (de 2019 en adente). 

 
 16. ACTIVIDAD ASOCIATIVA 

ꞏ Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social (incorporación aprobada por acuerdo de la Junta Directiva de 10 de 
septiembre de 1992). 

ꞏ Miembro de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Se-
guridad Social.  

 


