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El de re cho del tra ba jo vi ve, hoy en día, una de sus eta pas más com ple jas, 
en la cual coe xis ten los plan tea mien tos que bus can rei vin di car lo co mo
uno de los más im por tan tes lo gros de las so cie da des du ran te al si glo XX, 
o bien los plan tea mien tos de quie nes ad vier ten en las nor mas la bo ra les,
con cep tos su pe ra dos y obs tácu los pa ra el de sa rro llo eco nó mi co. Co mo
quie ra que sea, pa ra los sim ples es pec ta do res de es ta gran par te del mun do
y de la vi da so cial y eco nó mi ca co mo lo son las re la cio nes la bo ra les, el
de re cho del tra ba jo apa re ce amor fo, con tra dic to rio e in clu so a ve ces in sí -
pi do. La fal ta de cla ri dad en sus al can ces, con te ni dos y cam bios se tra du -
ce tam bién en una di fi cul tad pa ra explicarlo.

Des de otra pers pec ti va, el de re cho del tra ba jo atra vie sa por una es -
pecie de ado les cen cia en don de se sa be que cam bia rá pe ro que da la du da
de có mo y en qué. Don de pa re cie ra, sin una cla ri dad, es tar en bús que da de
ra zo nes y ex pli ca cio nes, que jus ti fi quen su exis ten cia.

Fren te a es ta si tua ción, las refle xio nes y es tu dios so bre el de re cho del
tra ba jo, tam bién pa san por un mo men to en el cual no aca ban de acer car -
se a las nue vas rea li da des del mun do del tra ba jo. En mu chos ca sos la de -
no mi na da doc tri na la bo ral, por cier to escasa, ha ce ma la ba res pa ra jus ti fi -
car la exis ten cia de un mun do norma ti vo, que ca da vez apa re ce más
alejado de la rea li dad, y don de los ar gu men tos apa re cen im preg na dos de
una al ta do sis de nos tal gia so bre el bri llo que se su po ne tu vie ron cier tas
ins ti tu cio nes la bo ra les al mo men to en que fue ron crea das por los le gis la -
do res. En otros ca sos, los es tu dios de las normas la bo ra les, son abu si va -
men te uti li za dos co mo es pa cios pa ra pro mo ver cam bios a las le yes del
tra ba jo, sólo ex pli ca bles en aten ción a los in te re ses que los au to res pa tro -
ci nan en lo co ti dia no. De es ta ma ne ra, po de mos en con trar tra ba jos que
de di can am plios es pa cios al es tu dio de lo que fue o bien de lo que cier tas 
per so nas qui sie ran que fue ra en el fu tu ro, pe ro es ta mos ca ren tes de tra ba -
jos se rios y re fle xi vos que in ten ten ex pli car las co sas tal cual hoy se pre -
sen tan. Este es, tal vez, uno de los gran des mé ri tos que el tra ba jo del
doc tor Alfre do Sán chez-Cas ta ñe da pre sen ta, al tra tar de si tuar se exac ta -
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men te en el nú cleo de las pro ble má ti cas por las cua les pasa hoy en día el
de re cho del tra ba jo.

En el li bro la se lec ción de los te mas es por de más atrac ti va e in vi ta a
aden tra se en los con cep tos y su ge ren cias, sin du da po lé mi cas, que abor -
da el au tor, y so bre los cua les en es tas ideas ini cia les con vie ne detenerse
un poco.

Uno de los pri me ros de ba tes a los cua les in vi ta el li bro del doc tor Sán -
chez-Cas ta ñe da, es el tí tu lo mis mo ya que si bien la pa la bra “trans for ma -
ciones”, tal cual co mo lo se ña lan los dic cio na rios, evo ca la idea de cam bio 
o mo di fi ca ción, es una pa la bra dis cre ta pa ra re fe rir se a las ver da de ras, en 
algu nos ca sos, me ta mor fo sis que es ta ma te ria ha te ni do en los úl ti mos años.
Así mis mo, la pa la bra “trans for ma cio nes” pue de ser to ma da por lo me -
nos en dos sen ti dos: uno es tá ti co y uno di ná mi co. En el pri mer ca so, es -
ta mos an te pro ce sos de cam bios cum pli dos, con cre ta dos y con clui dos, y
en el se gun do ca so, se tra ta de cam bios aun en pro ce so; y en el ca so del
de re cho del tra ba jo, en paí ses co mo Mé xi co, es en es te se gun do sen ti do
co mo ha bría de en ten der se la pa la bra “trans for ma cio nes”. De cual quier
ma ne ra, el tra tar de dar cuen ta de las va ria cio nes es ya en sí mis mo un
avan ce res pec to de mu chos tra ba jos en los cua les la des crip ción de los
tex tos le ga les apa re ce co mo el ob je ti vo cen tral.

Res pec to del te ma de la his to ri ci dad del de re cho del tra ba jo, nos pa re ce
útil que se avan ce ha cia la in clu sión de eta pas co mo la de la fle xi bi li dad,
te ma al cual el au tor de di ca al gu nas re fle xio nes. Sin em bar go nos pa re ce
im por tan te, co mo pa re cie ra su ge rir lo el au tor, que se re plan tee el es tu dio
de los an te ce den tes de es ta dis ci pli na ju rí di ca, ya que des de siem pre, los la -
bo ra lis tas la ti noa me ri ca nos en su ma yo ría, han tra ta do de ex pli car los an -
te ce den tes del de re cho del tra ba jo a par tir de es que mas úti les y pro pios
de otras la ti tu des co mo la eu ro pea, lo cual sin du da de ja a la ex pli ca ción de
la evo lu ción de las nor mas la bo ra les den tro de mar cos con cep tua les, en su
gran ma yo ría ar ti fi cia les, lo cual en bue na me di da, pu die ra es tar in clu so
afec tan do la per cep ción de lo que fue y ha si do es te ti po de nor mas en
so cie da des co mo la nues tra.

El te ma del con tra to de tra ba jo hoy en día se pre sen ta co mo un te ma
cla ve en el cual se vie nen dan do cam bios sus tan cia les. En efec to, con ce -
bi do co mo uno de los pi la res de la es truc tu ra del de re cho del tra ba jo, hoy 
en día se en cuen tra en ple no cam bio, ya sea por que sus ele men tos es tán
a su vez apa re cien do ba jo ca ras di ver sas, o bien por que to da la ins ti tu ción
como lo se ña la el au tor, es tá en un cons tan te cam bio. Al ha blar de las trans -
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formacio nes del con tra to de tra ba jo, nos si tua mos sin du da, en uno de los es -
pa cios más im por tan tes en don de se jue ga bue na par te del fu tu ro de las nor -
mas labo ra les.

Por otra par te, la ne go cia ción co lectiva es hoy en día una de las más
im por tan tes are nas den tro de las cua les se dan mu chos cam bios al mun do 
del tra ba jo, de ahí que la im por tan cia de es ta fuen te for mal del de re cho,
ha apa re ci do en mu chos ca sos co mo la vál vu la por me dio de la cual el de -
re cho del tra ba jo ha desaho ga do mu chas pre sio nes an te las de man das de
cam bio. En el li bro, el au tor plan tea crí ti ca men te es te nue vo pa pel que a
veces, sin que rer lo, se le vie ne asig na do a la ne go cia ción co lec ti va. Li -
gado a es te te ma, es tán sin du da los re la cio na dos con la li ber tad sin di cal
en la cual, el au tor abor da el te ma des de dos ángu los. En el pri mer ca so
la evo lu ción ju ris pru den cial, recien te en Mé xi co, per mi te al doc tor Sán -
chez-Cas ta ñe da aden trar se a lo que pa re cie ra ir se abrien do pa so a una
ten den cia ha cia la trans for ma ción de las re glas de fun cio na mien to de los
sin di ca tos en Mé xi co, que nos co lo ca ría más cer ca de un mo de lo eu ro -
peo que es ta dou ni den se, en don de se pri vi le gia más la re pre sen ta ción
pro por cio nal que ma yo ri ta ria. En el otro as pec to, co mo el au tor lo se ña -
la, las in ter pre ta cio nes so bre la even tual sa li da de un tra ba ja dor de un
sin di ca to, no ne ce sa ria men te pue de ser vis ta como una in ter pre ta ción de
ti po so cial.

El te ma de la plu ra li dad de em pre sas, es abor da do de una ma ne ra in te -
re san te ya que los con cep tos ju rí di cos en la ma te ria pa re cie ran no siem -
pre co rres pon der con la rea li dad, dan do lu gar a in con sis ten cias cu yo aná -
li sis es hoy im pos ter ga ble.

Siem pre he mos con si de ra do que te ner una ven ta na abier ta al co no ci -
mien to de otras rea li da des ju rí di cas no es sólo un ejer ci cio ne ce sa rio pa ra 
sa tis fa cer la cu rio si dad in te lec tual, si no que es una he rra mien ta de aná li -
sis de gran uti li dad que per mi te po ner en pers pec ti va las rea li da des na -
cio na les. Este ejer ci cio com pa ra tis ta, lo ha ce el au tor en el ca pí tu lo so bre 
el de re cho so cial en Amé ri ca La ti na, en don de los da tos e in for ma cio nes
pre sen ta das pue den ser de gran uti li dad e in te rés.

Así mis mo ha blar hoy, co mo ha ce el au tor, de los de re chos hu ma nos y 
del de re cho del tra ba jo es ha blar de uno de los más im por tan tes de rro te -
ros por los cua les, tal vez, ten drán que tran si tar los que quie ran en con trar 
asi de ros pa ra cam biar el de re cho del tra ba jo.

Fi nal men te nos pa re ce que, ha cia la par te fi nal de su tra ba jo, y a ma -
ne ra de re fle xión, el doc tor Sán chez-Cas ta ñe da plan tea un ca pí tu lo cu yo
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tí tu lo en sí mis mo es ya una te sis cu yo de ba te po dría ocu par amplios es -
pa cios y ho ras: “El de re cho del tra ba jo en cons tan te trans for ma ción: de
la dis mi nu ción a la am plia ción del es ta tus del su je to la bo ral re gu la do”.
Se tra ta de un tí tu lo no so lo su ge ren te si no que lle va im plí ci to to do un
me nú de te mas con cre tos en los cua les coin ci de sin du da una de las más
sen ti das preo cu pa cio nes del mun do del trabajo hoy en día, a sa ber, si el
de re cho del tra ba jo con ce bi do co mo una dis ci pli na ju rí di ca, de ca rác ter
so cial y pro tec tor de un am plio sec tor de la so cie dad, es tá hoy en día en
po si bi li da des de se guir cum plien do ese ob je ti vo con el cual jus ti fi ca ba su 
razón de existir.

Nos pa re ce que hoy, cuan do es ta mos rea vi van do el de ba te en tor no al
fu tu ro del de re cho del tra ba jo en paí ses co mo Mé xi co, na da me nos opor -
tuno que tra tar de avan zar en el aná li sis de las trans for ma cio nes del de re cho 
del tra ba jo. Es por ello que nos da mu cho gus to dar la bien ve ni da a es ta
obra que bien pu die se ser vis ta co mo una aten ta in vi ta ción a la refle xión
so bre mun do del tra ba jo.

Car los REY NO SO CAS TI LLO

Ciu dad de Mé xi co, ju nio de 2006
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