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ANÁLISIS LABORAL llegó a la edición 500 con el concurso de sus suscriptores y el vivo recuerdo de la Dirección –hasta su 
partida– del querido maestro Luis Aparicio Valdez, quien la dotó de una identidad y contenido inéditos en América Latina.

Al cabo de todo este tiempo siempre hemos querido continuar con la obra del doctor Aparicio, asumiendo el reto de innovar una 
publicación sin igual en su campo. Y creo que lo hemos logrado satisfactoriamente durante cuatro décadas de labor continua.

Por eso, hemos querido celebrar este importante hito con la colaboración de instituciones y personas suscriptoras de la pu-
blicación, pues a lo largo de todos estos años han participado directa o indirectamente en el quehacer nuestro. Presentamos, 
una vez más, el concurso de destacados abogados, economistas, sociólogos, relacionistas industriales, psicólogos y otros 
profesionales del área de recursos humanos (peruanos y extranjeros) que marcan la pauta en el análisis sobre la normatividad 
y práctica del mundo del Derecho del Trabajo, especialmente en lo que respecta a los aspectos socioeconómicos y jurídicos.

Todos ellos han participado con importantes trabajos que plantean distintos puntos de vista de los tópicos actuales sobre 
la materia, intentando mostrar además elementos o instrumentos relevantes para desatar los nudos que afronta el mundo 
del trabajo, sea en el aspecto de diseño de políticas públicas, la legislación laboral, la gestión operativa o las implicancias 
económicas correspondientes.

Las contribuciones se han agrupado en una sección especial de las primeras ediciones del presente año, la que hemos 
denominado “Dossier 500”.

En cada trabajo hemos visto el vigor y la dinámica del mundo del trabajo y la seguridad social, influenciada activamente 
por el cambio de la economía mundial y de las nuevas formas de producción de bienes tangibles e intangibles, así como del 
cambio en el proceso y sentido de la relación producción/consumo, a lo largo del orbe. 

Por ejemplo, es claro que como todo derecho surgido en el marco de la soberanía estatal, el Derecho del Trabajo ha sufrido un 
importante remezón en sus cimientos, en aquello que le da sentido y también en sus principios y fundamentos. Sin embargo, 
pareciera ser que su estructura lógica y su marco conceptual perviven –no sin pocas dificultades– en su tarea fundamental.

Sin embargo, como también muestran las reflexiones del “Dossier 500”, hay mucho esfuerzo conceptual por poner al día las 
relaciones de trabajo, planteando instrumentos que permitan lograr una creciente situación de justicia para los ciudadanos 
que están inmersos en esa dinámica, lo que significa finalmente apostar porque estas materias sean reales instrumentos 
para conseguir el sueño de que cada persona pueda desarrollar sus proyectos de vida en el marco del Estado Constitucional.

Finalmente, las conclusiones muestran el constante compromiso, que compartimos quienes elaboramos y leemos ANÁLISIS 
LABORAL, para aportar un grano de arena al desarrollo humano y organizacional. Tarea en la que estamos abocados todos 
nosotros desde siempre en AELE.

Barranco, verano de 2019

El Director

LA AGENDA LABORAL EN DOSSIER 500

presentación
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Se han cumplido 40 años de la apro-
bación de la Constitución Española 
(CE) de 1978, y efectuar un análisis 
del derecho a la educación con el 
derecho al trabajo nos resultaba 
necesario. A nuestro querido Oscar 
Ermida, no le faltaban razones para  
señalar  “mala cosa tener que ocupar-
se de la ética, porque generalmente 
la tendencia a preocuparse por determinados temas se 
vincula a la sensación de que hay alguna carencia al respec-
to”/1. No vamos a escribir sobre ética (aunque en realidad 
y en ciertos planteamientos no nos alejamos mucho/2), 
sino de derechos fundamentales y concretamente como 
hemos señalado del derecho a la educación, un derecho 
fundamental inespecífico recogido, y para ello tomamos 
prestada esta afirmación para poner de manifiesto como 
la necesidad de acercarnos a la educación como un 
derecho fundamental inespecífico denota precisamente 
la necesidad de (re)constitucionalizar, de avanzar en el 
estudio y análisis obligatorio de este derecho además de 
nuestras trabajadoras y trabajadores en su concepción 
como derecho fundamental.

La mayoría de los ciudadanos que viven en las sociedades 
democráticas actuales defienden que existe un alto grado 
de democratización de las instituciones públicas (aun con 
todos sus defectos) que dependen del Estado, en definitiva, 
de la autoridad del Estado. Lo cierto es que, en nuestros 
sistemas democráticos actuales junto a las instituciones 
del Estado, existen otras organizaciones o instituciones 
que se desarrollan y actúan dentro del mismo y que son 
importantes para nuestro actual modelo democrático, 
como son los partidos políticos, organizaciones sindicales 
o las propias empresas y donde el ejercicio del poder o 
de la autoridad puede presentar rasgos no democráticos 
en alguna de ellas. Es el caso de las empresas, donde es 
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evidente que quienes las “gobiernan” 
no ejercen el poder o la autoridad a 
través de procesos democráticos/3. 

Cuando en el marco de la empresa 
se intenta relacionar los conceptos 
de autoridad o poder y democracia 
hacemos referencia a dos proble-
mas, que se configuran en torno a la 

denominada “ciudadanía en la empresa” y el de “ciudadanía 
de la empresa”. El primero de ellos -que es el que nos in-
teresa para nuestro análisis- supone “la determinación del 
alcance del poder empresarial respecto de los derechos y 
libertades propios de cada trabajador en cuanto miembro 
de una sociedad política democrática, es decir, el problema 
del goce de aquellas prerrogativas de ciudadanía frente al 
poder de otro sujeto en el ámbito de una relación de sub-
ordinación legitimada por el mismo ordenamiento jurídico 
que las otorga y garantiza”/4.

El poder de dirección del empresario que deriva de la propia 
Constitución en su artículo 38°, pues debemos entender 
que el mismo está contenido en la libertad de empresa, es 
un poder amplio, lo que hace necesario descomponerlo en 

Un cordial saludo a los lectores de 

Análisis Laboral en su número 500, 

unidos por el estudio del Derecho del 

Trabajo y Seguridad Social.

______
/1   ERMIDA URIARTE, O.: “Ética y derecho del trabajo”, en Iuslabor, Nº 1, 2006, pág. 

2 (https://www.upf.edu/documents/3885005/3889500/ErmidaUriarteEtica.
pdf/22912372-f400-4ed5-aca4-f3975ab17a6e).

/2   SEN, A.: “Trabajo y derechos”, en Revista Internacional del Trabajo, Vol. 119 
(2000), Nº 2, pág. 133.

/3   DAHL, R.A: After de revolutions? Authority in a good society,Yale University,  
1970. Se utiliza la traducción realizada por María Florencia Ferre: ¿Después 
de la revolución? La autoridad en las sociedades avanzadas. Barcelona 1999, 
pág. 13.

/4   JEAMMAUD, A: “Los derechos de información y participación en la empresa: la 
ciudadanía de empresa”. En APARICIO TOVAR, J. y BAYLOS GRAU, A.: Autoridad 
y democracia en la empresa. Trotta, Madrid, 1992, pág. 179. 
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una “vertiente laboral y otra general o real/5 . Ese poder de 
dirección en su vertiente laboral se justifica en la propia 
existencia de la relación laboral o dicho de otra manera 
“es a consecuencia del contrato de trabajo como resulta 
posible el ejercicio del poder de dirección del empresario”/6. 
Ese poder legítimo –en cuanto que está reconocido por el 
ordenamiento jurídico– de dirección por parte del empre-
sario ha situado al trabajador en una situación asimétrica 
respecto al propio empresario, sin embargo, esa situación 
de asimetría o subordinación no puede ni debe suponer que 
el trabajador se despoje de sus derechos como ciudada-
no, de sus derechos constitucionales que le corresponde 
como tal, en el seno de la relación laboral, como ha puesto 
de manifiesto el propio Tribunal Constitucional de manera 
temprana al señalar que el contrato de trabajo “no supone 
en modo alguno la privación para una de las partes, el tra-
bajador, de los derechos que la Constitución le reconoce 
como ciudadano”/7.

Es por ello que los derechos fundamentales adquieren una 
especie de función reequilibradora en la relación laboral 
entre las partes del mismo, sin perder de vista que esa 
capacidad de reequilibrio que pretendemos atribuir a los 
derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones 
laborales tienen limitaciones, pues como acertadamente  
señala ROMAGNOLI, “en la empresa no existe la posibilidad 
de un cambio de roles: gobierno y oposición permanecen 
siempre fijos”/8.

Lo cierto es que, aunque estos derechos fundamentales 
adquieren esa dimensión laboral en el seno del contrato de 
trabajo, no es menos cierto que “Los derechos fundamen-
tales inespecíficos no están en el contrato de trabajo, sino 
que actúan desde fuera de él en el ámbito de la empresa”/9. 
Siendo necesario desde nuestro punto de vista conside-
rar como ámbito de aplicación situaciones anteriores y 
posteriores al contrato de trabajo, “y muy en particular, en 
los estadios previos a la creación de la relación contractual 
laboral, así como en cualquier otra relación o situación de 
subordinación no recogida estrictamente por las reglas 
laborales”/10, planteamiento que puede ser muy interesante 
para el análisis de este derecho a la educación como un 
derecho fundamental inespecífico.

Es vital por ello observar como inundan las relaciones 
laborales estos derechos fundamentales inespecíficos, 
entre los que se encuentra el derecho a la educación en el 
artículo 27° CE, dentro de esa compleja estructuración que 
hace nuestra Constitución en su Título I de los derechos 
fundamentales.

Las últimas décadas hemos vivido importantes transfor-
maciones en diferentes ámbitos con importantes efectos 
económicos, sociales, culturales y por supuesto laborales. 
Esa globalización a la que nos referimos ha implicado cam-
bios en la concepción de la economía, hoy hablamos de 
economía de las plataformas, economía circular, economía 

corporativa, conceptos que ni siquiera existían hace unos 
años. Hablamos de cambios en los procesos productivos, 
poco o nada tiene que ver el proceso de producción en los 
primeros momentos del sistema capitalista, o hace 40 
años, a los sistemas de producción de bienes y servicios 
que tenemos en actualidad. Como consecuencia de ello 
se están produciendo importantes cambios en la organi-
zación del trabajo, en la concepción del empleo, que tienen 
incidencia directa en el ámbito de aplicación del derecho 
del trabajo y en las propias relaciones laborales.

No es una obviedad señalar que la CE no está fundada so-
bre el trabajo/11. Dicho derecho se recoge en el artículo 35°.1 
CE, e implica el compromiso de los poderes públicos, en el 
artículo 40° CE, de realizar una política orientada al pleno 
empleo, «un objetivo “especial” que se recalca además a 
la hora de diseñar un sistema de seguridad social para 
tutelar a los ciudadanos ante situaciones de necesidad, 
“especialmente en casos de desempleo”». El artículo 35° 
CE se configura como “un derecho político que integra la 
condición de ciudadano de un país determinado en tanto 
se reconoce la centralidad social, económica e ideológica 
del trabajo como elemento de cohesión social y como 
factor de integración política de las clases subalternas en 
las modernas democracias"/12.

Hoy en día apenas percibimos la necesidad de hablar de 
la estabilidad en el puesto de trabajo como la percibía  
D’ANTONA al definirla como la “aspiración del trabajador 
a ese conjunto de bienes –profesionalidad, continuidad e 
ingreso digno, posibilidades de hacer carrera– que están, 
indisolublemente, ligadas a la ocupación”/13, son tiempos 

/5   OJEDA AVILÉS, A: “Equilibrio de intereses y bloque de constitucionalidad 
personal en la empresa”. Revista de Derecho Social, Nº 35 (2006), pág. 16.

/6   GOÑI SEIN, J.L.: “Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación 
laboral individual: ¿necesidad de una reformulación?”, XXIV Congreso Nacional 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, organizadas por la Asociación 
Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Ediciones Cinca, Pam-
plona, 2014, pág. 19.

/7   Por todas, SSTC 120/1983, 104/87, 106/96. 
/8   ROMAGNOLI, U.: “La estructura de la empresa”, Cuadernos de Derecho del 

Trabajo, Nº 4, 1978, citado en ROMAGNOLI, U.: Trabajadores y Sindicato. 
Fundación Sindical de Estudios y Comisiones Obreras de Madrid, Ediciones 
GPS, Madrid, 2006, pág. 14.

/9   OJEDA AVILÉS, A: “Equilibrio de intereses y bloque de constitucionalidad… Op. 
cit., pág. 16.

/10  GOÑI SEIN, J.L.: “Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación 
laboral individual… Op. cit…, pág. 19.

/11  Sí lo está la constitución italiana, ni tampoco recupera el primer artículo de la 
Constitución Republicana de 1931 , que afirmaba que España era una república 
de trabajadores de todas clases” BAYLOS GRAU A.: “Trabajo y Constitución”, 
Boletín 40 aniversario de la Constitución, Juezas y jueces para la democracia, 
pág. 12.

/12  BAYLOS GRAU A.: “Trabajo y Constitución”… Op. cit. pág. 12.
/13  D’ANTONA, M.: "Contrattazione collettiva e autonomía individuale nel rapporti 

di lavoro atipici", en Giornale dir. Lavoro e rel. ind. 1990, pr 44. Citado por 
ROMAGNOLI, U.: “Estabilidad versus precariedad del puesto de trabajo”, en 
Derecho y Sociedad, Nº 10, 1995, pág. 191.
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muy difíciles para la estabilidad en el puesto de trabajo, 
incluso para la estabilidad en el mercado de trabajo en su 
concepción tradicional. Las numerosas reformas laborales 
que bajo incesantes falsos pretextos como la creación 
de empleo de calidad, han acabado por lo general en el 
constante menoscabo de los derechos de los trabajadores 
en el ámbito de las relaciones laborales, suponiendo en la 
mayoría de las ocasiones en “el sacrificio y la desregulación 
del trabajo”/14.

La inestabilidad laboral ha provocado y sigue provocando 
necesarias transiciones en la “carrera profesional” de las 
trabajadoras y trabajadores, lo que ha originado situaciones 
de empleo y desempleo continuas. Esta precariedad ha 
provocado el «deambular por las empresas y los empleos a 
través de la incierta carrera profesional de nuestros tiempos, 
el trabajador hallaría como garantía los derechos “internos” 
de la relación laboral, pero también los externos de la ciuda-
danía, que son erga omnes e indisponibles y le acompañan 
en todo momento y lugar»/15. Aunque este “deambular” o 
transiciones, no es solo un fenómeno contemporáneo/16 o 
fruto de la crisis económica actual, sino que ya en periodos 
anteriores ha sido descrito este fenómeno por Beveridge 
al advertir en su famoso informe Full Employment in a Free 
Society, como la existencia de más vacantes que trabaja-
dores buscando dichas vacantes, que “en una sociedad 
progresista habrá siempre cambios en la demanda de mano 
de obra, cualitativos y no cuantitativos, y algunas personas 
estarán desempleadas mientras esperan pasar de un puesto 
de trabajo a otro”/17.

A pesar de todos estos avatares y transformaciones son 
innegables que hay determinados elementos que se man-
tienen invariables y uno de ellos es precisamente la necesi-
dad de la existencia de procesos educativos, de enseñanza 
y aprendizaje de las personas, educación y formación que 
comprende necesariamente el ámbito laboral. 

La preocupación por la educación, enseñanza y capa-
citación de nuestras trabajadoras y trabajadores no es 
nueva. Desde el propio origen del sistema de producción 
capitalista, existe preocupación por la formación de los tra-
bajadores, ya existe la preocupación en el mundo sindical 
por la “enseñanza” de los trabajadores, como un medio, no 
solo de aprendizaje, sino de dignificación y progreso social, 
planteando la necesidad de considerar al trabajador como 
algo más que una mercancía al servicio del empresario. 
Pongamos como ejemplo la experiencia de las bolsas de 
trabajo en Francia a finales del siglo XIX, en la que una 
de las facetas más importantes de dichas bolsas era la 
enseñanza técnica –también de la enseñanza general– 
de los trabajadores, lo que “permitirá, contra la tendencia 
dominante en la industria moderna, a hacer del aprendiz 
una manivela, un accesorio de la máquina, en lugar de ser 
un colaborador inteligente”/18. 

No por no ser nueva la preocupación por la enseñanza o 
educación de nuestras trabajadoras o trabajadores, no 
es un tema de actualidad, antes, al contrario, si pregun-
tásemos a las personas trabajadoras nos señalarían la 
importancia de una buena formación tanto para el ingreso 
en las empresas como para el progreso profesional dentro 
de las propias relaciones laborales. Si preguntásemos a las 
instituciones públicas, defenderían la necesidad de forma-
ción para la incorporación al mercado laboral y la carrera 
profesional, es más, una de las banderas de las políticas 
sociales en la actualidad son precisamente las políticas 
en materia de formación profesional en el ámbito laboral 
como uno de los vehículos de mantenimiento del empleo 
y de inserción laboral, y no solo de inserción laboral, sino 
de lo que podemos denominar como integración social. 
Si preguntásemos a las Organizaciones Internacionales, 
como la Organización Internacional del Trabajo, también 
destacarían la importancia de la formación a través de sus 
Convenios y Recomendaciones, relacionándola además 
con el trabajo decente, o qué decir de la Unión Europea 
donde la formación profesional jugó y juega un papel tras-
cendental dentro de su política social, de la libre circulación 
de trabajadores, mejora de la productividad empresarial y 
dentro de la propia financiación del Fondo Social Europeo. 
Y por supuesto las propias organizaciones sindicales, que 
destacan su necesidad y cuya implicación en estos proce-
sos formativos han sido clave en determinados momentos, 
o las organizaciones empresariales y empresarios que 
destacan el eje  formativo como factor de mejora de la 
productividad de la empresa.

Así pues, cuando hablamos de educación en el ámbito 
laboral nos estamos refiriendo a la formación de las tra-
bajadoras y de los trabajadores, nos referimos de hecho 
al concepto de formación profesional en su más amplia 
concepción.

Pero, aunque esa necesidad de formación sigue presente 
a pesar de estas transformaciones como consecuencia de 
la globalización, el concepto de formación profesional no 
es estático, ha ido cambiando, mutando a lo largo de las 

______
/14  BAYLOS GRAU, A.: “La desconstitucionalización del trabajo en la reforma laboral 

del 2012”. Revista de Derecho Social, Nº 61, 2013, pág. 34. 
/15  OJEDA AVILÉS, A: “Equilibrio de intereses y bloque de constitucionalidad… 

Op. cit., pág. 13.
/16  Utilizamos el término contemporáneo para referirnos al periodo actual.
/17  BEVERIDGE, W.: “Full Employment in a Free Society”, George Allen and Unwin 

Ltd., Londres 1944. Se utiliza la traducción al español de Pilar López Máñez, 
Pleno empleo en una sociedad libre, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
Madrid, 1988, pág. 15.

/18  PELLOUTIER, F: Historie des bourses du travail. Se utiliza la traducción al 
español de GÓMEZ CASAS, J: Historia de las Bolsas de Trabajo. Orígenes del 
sindicalismo revolucionario. ZERO, Madrid, 1978, págs. 131 y 132.
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últimas décadas, no solo desde el punto de vista termino-
lógico, sino también desde el punto de vista conceptual. La 
formación profesional concebida en la década de los 80 ha 
ido evolucionando, pasando de ese proceso de transferen-
cia de conocimientos con un marcado contenido técnico, 
desde el punto de vista de las habilidades, capacidades, 
competencias y destrezas en referencia a las distintas 
actividades laborales, a ser un concepto más amplio que 
necesariamente comprende no solo esas capacidades 
técnicas, sino también valores y principios, lo que tiene a 
nuestro juicio una fuerte incidencia en la concepción de 
la formación profesional como derecho fundamental. Ni 
qué decir de los avatares terminológicos: en la década de 
los ochenta hablamos de formación profesional reglada 
y ocupacional, al inicio de los 90 añadimos la formación 
continua, hoy hablamos de formación profesional para el 
empleo y del sistema educativo como subsistemas del 
sistema de la formación profesional, sin aludir al concepto 
de formación a lo largo de la vida tan presente y vital hoy 
en día.

Sin embargo, no parece que estemos discutiendo dema-
siado sobre si dentro del derecho de educación, en su 
concepción como derecho fundamental y como derecho 
fundamental inespecífico, debe reconocerse el derecho a 
la formación profesional en el ámbito laboral y cuál es su 
contenido y alcance, y eso es precisamente lo que quere-
mos discutir y analizar.

El derecho a la educación –en su concepción como de-
recho fundamental inespecífico– ha sido escasamente 
tratado por la doctrina laboralista y por la propia jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional en su contenido laboral.

Es difícil encontrar documentos legales y doctrinales 
que hagan referencia a la educación de los trabajadores 
y trabajadoras, en sentido estricto, y sí referida a forma-
ción o formación profesional. La formación profesional 
en España presenta una configuración-estructuración 
compleja y dual en cuanto a su estructura competencial 
y que tiene importantes consecuencias a la hora de su 
concepción como derecho fundamental en el contexto 
español por la configuración del Título I, si bien no en el 
ámbito internacional, –no por su concepción dual, que 
también está presente– sino por la distinta estructuración 
de los derechos fundamentales. Ámbito internacional que 
debemos analizar, pues no olvidemos que los Tratados 
Internacionales ratificados por España son parámetro de 
interpretación de los derechos fundamentales en base al 
artículo 10°.2 CE y como señala la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional. Esta dualidad obligatoriamente nos 
acerca a la formación profesional como parte del sistema 
educativo “reglado”, o de la administración laboral, en base 
a esa concepción prestacional del derecho a la educación, 

______
/19  ERMIDA URIARTE, O., ROSENBAUM RÍMOLO, J.: Formación profesional en la 

negociación colectiva. Montevideo: Cintefor, 1998, pág. 16.

si bien olvidándonos que la “capacitación profesional ya no 
es solo un problema del sistema educativo, sino que forma 
parte también y cada vez más, del mundo del trabajo, con-
cretándose en el puesto de trabajo, en el trabajo concreto”/19. 

La doctrina iuslaboralista ha realizado importantes 
aportaciones en el contexto nacional sobre la formación 
profesional y su regulación en el derecho positivo, pero no 
en su concepción como derecho fundamental, donde sí 
encontramos en el ámbito internacional. Así, delimitaremos 
nuestro análisis a la conceptualización de la formación 
profesional como un derecho fundamental que forme 
parte del contenido del derecho a la educación del artículo 
27° CE, o bien por el contrario si aun siendo un derecho 
fundamental debemos incluirla dentro del contenido de 
otros derechos reconocidos en la Constitución, como es 
el derecho al trabajo en su artículo 35°. 

En definitiva, la educación y la formación de nuestros 
trabajadores no es solo un proceso de aprendizaje de 
competencias, capacidades y habilidades, sino que es un 
proceso de lo que podríamos llamar “socialización técnica” 
que permite adquirir no solo conocimientos técnicos, sino 
valores por parte de los trabajadores y trabajadoras, pero 
que no pierde en ningún caso, su condición de ciudadano y 
ciudadana por el simple hecho de realizar un trabajo dentro 
del ámbito de la organización y dirección del empresario, 
y que por supuesto, no pierde esa condición ni dignidad, 
ni mucho menos cuando, carece del empleo en contra de 
su voluntad.
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