
GIOVANNI CAZZETTA

Catedrático de Historia del Derecho medieval y moderno
Universidad de Ferrara

ESTADO, JURISTAS  
Y TRABAJO 

ITINERARIOS DEL DERECHO  
DEL TRABAJO EN EL SIGLO XX

Traducción e introducción

Clara Álvarez

Marcial Pons

MADRID   |   BARCELONA   |   BUENOS AIRES

2010

00a-PRINCIPIOS.indd   5 9/9/10   07:58:19



ÍNDICE

PREFACIO ....................................................................................................  7

INTRODUCCIÓN ........................................................................................  11

CAPÍTULO I
CODIFICACIÓN DECIMONÓNICA Y PARADIGMAS  
CONTRACTUALES. EL PROBLEMA DEL TRABAJO

 1.  LIberTAd COnTrACTUAL y TrAnsfOrmACIOnes sOCIA
Les ........................................................................................................  37

 2.  «redUCCIOnIsmOs» deL CódIgO: LIberTAd de COnTrA
TO e InvIsIbILIdAd de LAs reLACIOnes de TrAbAjO ........  40

 3.  en LOs COnfInes de LA «COnsTITUCIón CIvIL» ..................  44

 4.  en LA nebULOsA deL dereChO sOCIAL .................................  49

 5.  bUenA fe y COnTrATO de TrAbAjO: deL OrdenAmIenTO 
COdIfICAdO AL OrdenAmIenTO COnsTITUCIOnAL ............  54

CAPÍTULO II
UNA FRONTERA CONSCIENTE. DERECHO DEL TRABAJO  

Y LIBERTAD CONTRACTUAL

 1.  PremIsAs InTrOdUCTOrIAs ........................................................  63

 2.  dereChO deL TrAbAjO y fUTUrO sIn memOrIA .................  66

Pág.

05-INDICE.indd   209 9/9/10   09:02:19



210 ÍndICe

Pág.

 3.  BArAssI Un sIgLO desPUés .........................................................  68

 4.  LIberTAd COnTrACTUAL ILImITAdA y sUbOrdInACIón ...  74

 5.  PrOmesAs InCUmPLIdAs ................................................................ 80

 6.  vIdAs PArALeLAs ............................................................................  83

 7.  dereChO AL  TrAbAjO y dereChOs de LOs TrAbAjA
dOres ..................................................................................................  86

 8.  dereChO PúbLICO, dereChO PrIvAdO y frOnTerA 
COns CIenTe A LA LIberTAd COnTrACTUAL ..........................  91

CAPÍTULO III
LA AUTONOMÍA DEL DERECHO DEL TRABAJO  
EN EL DEBATE  JURÍDICO DE LA TRANSICIÓN  

DEL FASCISMO A LA REPÚBLICA

 1. «esCrIbIr de nUevO…» (PremIsAs InTrOdUCTOrIAs) .....  95

 2.  dereChO COmún CIvIL y dereChO deL TrAbAjO ..............  102

 3.  InTervenCIón deL esTAdO y «sIndICALIsmO PUrO» ........  112

 4.  dereChO deL TrAbAjO y demOCrACIA COLeCTIvA ............ 122

 5.  dereChO deL TrAbAjO y dereChO PrIvAdO sOCIAL ........  127

 6.  AUTOnOmÍA de PrInCIPIOs ..........................................................  138

 7.  dereChO deL TrAbAjO y COrPOrATIvIsmO. InTereses 
COLeCTIvOs e InTerés nACIOnAL, PLUrALIsmO jUrÍdI
CO y dereChO esTATAL .................................................................  152

 8.  CrIsIs deL COrPOrATIvIsmO y AUTOnOmÍA CIenTÍfICA 
sIn PrOyeCTO ...................................................................................  165

 9.  COnsTITUCIón y AUTOnOmÍA COLeCTIvA ............................... 176

10.  TAOrmInA 1954 ..................................................................................  184

CAPÍTULO Iv
¿CUÁL ES EL PASADO DEL DERECHO DEL TRABAJO?  
LOS JURISTAS LABORALISTAS Y LA CONSTRUCCIÓN  

DE LA MEMORIA

 1. PremIsAs InTrOdUCTOrIAs ........................................................  195

 2.  LA memOrIA de LA TrAdICIón ..................................................  196

05-INDICE.indd   210 9/9/10   09:02:19



ÍndICe 211

Pág.

 3. LA CUrvA meTOdOLógICA y «LAs rAÍCes hIsTórICAs» ...  199

 4.  LA frAgmenTACIón de LA dIsCIPLInA en eL esPejO de 
LA memOrIA ....................................................................................... 203

 5.  IdenTIdAd de LA dIsCIPLInA y «COnsTrUCCIón de LA 
memOrIA» ..........................................................................................  207

05-INDICE.indd   211 9/9/10   09:02:19



PREFACIO

Hoy por hoy, la ciencia jurídica laboralista es la disciplina jurídica más 
propensa a replantearse la calidad de sus específicos mecanismos y a inte-
rrogarse acerca de su peculiar instrumental técnico, nacido para hacer me-
nos despiadado el trabajo en la sociedad industrial. Día a día se incrementa 
el número de «interrogantes inquietantes» respecto a la «razón de ser» de un 
sector jurídico que participó activamente en la consecución de los aspectos 
más positivos de la historia de todo un siglo 1, y las respuestas a los mismos 
son cada vez más contrapuestas. Porque, con demasiada frecuencia, tales 
respuestas se dirigen única y simplemente a subrayar la distancia insupera-
ble que existe entre las demasiado rígidas reglas jurídicas del mundo de ayer 
y las complejas necesidades económicas del mundo de hoy.

En su condición de vanguardia de la reflexión jurídica que estaba dispuesta 
a prestar atención a las transformaciones producidas por la industrialización 
y a unir el derecho con la nueva sociedad, el derecho del trabajo se consolidó 
en el periodo a caballo entre los siglos xix y xx. Y se afianzó con unos 
rasgos característicos y propios, que fueron recogidos por las primeras leyes 
especiales, con el propósito de encontrar un derecho de los particulares más 
amplio que el individualista que propugnaba el derecho codificado. Fue, 
en efecto, por entonces cuando los juristas descubrieron una sociedad muy 
distinta de aquélla tan simple que el Código Civil había idealizado: las 
transformaciones sociales aceleradas reclamaban respuestas especiales; por 
ello, no sólo se apresuraron a imponer un cambio cualitativo y cuantitativo de 
las intervenciones públicas en el derecho de los sujetos, sino que exigieron 

1  Ya en 1989 exponía con lucidez esta cuestión Gino GiuGni en la «Introduzione» a su colec-
ción de escritos publicada con el título Lavoro legge contratti, Bologna, Il Mulino, 1989, p. 24.
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8 PREFACIO

nuevas construcciones especiales en relación con el contrato de trabajo y la 
contratación colectiva. Éste es, en definitiva, el contexto en el que arraigó el 
derecho del trabajo como una disciplina «especial» —o, al decir de algunos, 
como parte de un derecho social—, muy distinto, en consecuencia, de esos 
modelos absolutos realizados a lo largo de la modernidad que eran el derecho 
del individuo y el derecho del Estado.

Ya desde los mismos orígenes no se dudó en invocar y en apelar a la 
complejidad adquirida por la sociedad para exigir «la institución de un 
derecho nuevo en sustitución del derecho existente», con el fin de reafirmar 
la particularidad —esto es, la especialidad, la autonomía— de la nueva 
disciplina jurídica. Una disciplina esta que estaba orientada a retorcer el 
tradicional y arraigado instrumental técnico, a superar la dicotomía público/
privado y a prestar atención a las transformaciones sociales reales y efectivas 
de la sociedad industrial. En nuestros días, sin embargo, la complejidad 
social es evocada, sobre todo, para relegar a un pasado, calificado de ya 
lejano, las reglas que, a lo largo del siglo xx, se establecieron para el trabajo 
subordinado y para defender su disolución en el derecho civil común de una 
sociedad empobrecida por las reglas del mercado. Como si el presente y el 
futuro careciesen ya de ligámenes con la historia de ese siglo, se proclama 
la definitiva desaparición de estas reglas, sepultadas entre las cenizas del 
Estado Social. En este sentido, las nítidas y tajantes oposiciones —como 
sabemos muy bien— no son de gran ayuda para comprender el fenómeno, 
porque, a menudo, únicamente ofrecen o bien representaciones planas y 
lineales de la historia o bien lugares comunes. Tales son, por ejemplo, el 
anuncio recurrente de «el fin del trabajo» y la casi absoluta marginalidad del 
derecho nacido de una realidad caracterizada por el capital y el trabajo, los 
cuales parecen ignorar que el trabajo subordinado es aún hoy la modalidad 
laboral más difundida por todo el mundo. 

El objetivo que persiguen las aportaciones reunidas en este volumen es, 
por un lado, intentar reconstruir la complejidad del recorrido del siglo xx 
siguiendo los diversos proyectos con los que la ciencia jurídica trató de 
enfrentarse a las transformaciones sociales. Por el otro, comprender cómo 
y porqué los laboralistas pudieron construir, golpe a golpe, su autobiografía 
disciplinar, debiendo, las más de las veces, comenzar a «escribir desde el 
principio». A este respecto, el itinerario que aquí se presenta tal vez pueda 
constituir una mínima aportación para reflexionar, una vez más, acerca de la 
razón de ser del derecho del trabajo.

Es superfluo añadir que las páginas que van continuación no pretenden 
establecer orígenes incuestionables, ni tampoco determinar cuáles son los 
caracteres genéricos «inmutables» de la identidad de la doctrina laboralista. 
Buscan, más simplemente, señalar una serie de recorridos que nos conducen 
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PREFACIO 9

a un centro preferente —si bien no exclusivo— de atención de la historia del 
derecho del trabajo italiano y también de las reconstrucciones del pasado 
elaboradas por los propios laboralistas. Porque al describir de una manera 
persistentemente novedosa los elementos que representan el continuum en 
el que se insertan las variaciones, son los mismos laboralistas quienes, por 
lo demás, relatan una historia, que siempre es diferente, de su disciplina y 
de sus orígenes.

El libro está integrado por cuatro aportaciones que, a mi parecer, poseen 
una unidad sustancial. Las dos primeras se detienen en las reivindicaciones 
de especialidad a lo largo de un recorrido que se inicia con el Código y llega 
hasta la Constitución. El primero —Codificación decimonónica y paradig
mas contractuales. El problema del trabajo— analiza la confrontación-
desencuentro entre la «inmovilidad» del Código Civil —es decir, entre el 
dominio absoluto de la libertad contractual— y las reivindicaciones de un 
derecho atento a la nueva situación social ocasionada por el trabajo industrial. 
El segundo —Una frontera consciente. Derecho del trabajo y libertad 
contractual—, considera el mismo tema desde una perspectiva diferente. Tal 
perspectiva consiste en observar y estudiar tanto las múltiples expectativas que 
confluían en el derecho del trabajo como la calidad de los límites impuestos 
por la ley y por la contratación colectiva a la libertad contractual individual. 
El tercer y cuarto capítulos examinan de un modo más directo las vicisitudes 
sufridas por el derecho del trabajo en la Italia del siglo xx. La principal 
finalidad de ambos consiste, por una parte, en mostrar cómo la herencia 
recibida por la disciplina laboralista —sobre la que, durante los primeros años 
de la República, todavía recaía la pesada carga del corporativismo fascista— 
obligó a escribir de nuevo a unos iuslaboralistas abrumados bajo el peso de las 
construcciones privatistas o publicistas que, por esa misma época, continuaban 
considerándose irreconciliables entre sí ––La autonomía del derecho del 
trabajo en el debate jurídico de la transición entre fascismo y República—. 
Por la otra, la de distinguir y evaluar las diferentes «construcciones de la 
memoria» que se plantearon en distintos momentos desde la instauración de 
la República en Italia —¿Cuál es el pasado del derecho del trabajo? Los 
juristas laboralistas y la construcción de la memoria—.

Corresponde al lector valorar la calidad de los contenidos del libro. 
De mí únicamente depende ahora la grata tarea de agradecer a Clara 
Álvarez alonso la traducción al castellano y haber hecho posible con sus 
observaciones y su amistosa predisposición la publicación de este libro por 
la prestigiosa editorial Marcial Pons, siempre tan sensible hacia los temas 
complejos y de especial relevancia.

Giovanni Cazzetta

Verano de 2010
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introducción

GIOVANNI CAZZETTA,  
EL JURISTA CONSCIENTE

1.  LA SOCIEdAd COmO ObJETO dE INTERéS dIRECTO: 
CAZZETTA y EL dEREChO dEL TRAbAJO

El número de diciembre de 2009 de Trabajo. La revista de la OIT se 
abre con un gran titular: «de Bismarck a Beveridge: Seguridad Social para 
todos». Bajo el mismo, una fotografía muestra a dos hombres sonrientes, Sir 
William Beveridge, responsable del plan de seguridad social para el reino 
unido, y el señor carter Goodrich, presidente del consejo de Administración 
de esa organización internacional, que miran con atención unos folios. La 
foto fue tomada en Montreal, en julio de 1943, con ocasión de una  reunión 
de expertos en Seguridad Social que ni siquiera la guerra más devastadora 
que ha conocido la historia de humanidad pudo impedir.

no es posible saber si esos papeles eran una copia del Insurance and 
Allied Services, más conocido como el Primer Informe Beveridge, pero es se-
guro que, al menos, estaban relacionados con ese escrito, en el que se recogían 
los tres principios rectores de la Seguridad Social. El primero de tales princi-
pios, como es bien conocido, afirma que cualquier propuesta para el futuro, 
al tiempo que debe utilizar al máximo la experiencia adquirida en el pasado 
(cursiva mía), no debe estar restringida a la consideración de intereses secto-
riales establecidos en la obtención de esa experiencia; el segundo declara que 
la organización de los seguros sociales debe ser tratada como una parte de 
una política global de progreso social y, finalmente, el tercero exponía que la 
seguridad social debe ser alcanzada a través de la cooperación entre el Estado 
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12 introducción

y el individuo. Es pertinente recordar que el informe Beveridge es seis años 
posterior a los Primeros Acuerdos Matignon, firmados por los sindicatos, la 
patronal y el Gobierno francés, en los que no sólo se determinaba cual era 
el objeto del derecho del trabajo —«el trabajo humano, productivo, libre y 
por cuenta ajena, que produce modificaciones en el mundo exterior»—, sino 
que se enunciaban sus seis principios clásicos. Esto es, el protector —regla 
más favorable y condición más beneficiosa para el trabajador y la cláusula in 
dubbio pro operario—, irrenunciabilidad de los derechos, continuidad labo-
ral, primacía de la realidad y no autonomía de la libertad como defendía el 
derecho civil, racionabilidad y presunción de buena fe.

En las páginas finales de la revista mencionada se recogen dos noticias 
inquietantemente elocuentes: «Protección social en tiempos de crisis» y «El 
seguro de desempleo en Bahrein: un régimen pionero en oriente Próximo», 
en las que el órgano de la oit se hace eco de los problemas que afectan —en 
ese supuesto a Argentina, pero podría ser cualquier otro país— a la desde 
hace años permanente atribulada Seguridad Social. En poco más de medio 
siglo, una parte esencial del sector laboral dio un giro drástico y está amena-
zada, como en realidad todo el sector, por lo que parece una involución que 
algunos se han aventurado a proclamar irreversible. Se trata de una situación 
que se refleja en el ámbito más propiamente normativo, pero que, como 
es natural, tiene su correspondencia en el campo doctrinal y se extiende al 
derecho sindical y al derecho del trabajo. o si se quiere, a la visión jurídica 
del trabajo desde que comenzó a reconocerse, o para ser más exactos, a 
reclamarse su autonomía frente a la regulación privatista del mismo, en el 
tercio final del siglo xix. 

Fue entonces cuando se inició una etapa relativamente larga, uno de cu-
yos puntos de partida podemos situar idealmente, además de las aportacio-
nes de los pensadores socialistas y anarquistas, en la conocida tesis del lazo 
o vínculo social que Durkheim lanzaba en 1893 (durkheim, 1967, passim y 
cap. iii) como respuesta al término burgués de progreso. La tesis establecía 
la división del trabajo en todas las manifestaciones sociales, a la vez que la 
contemplaba como elemento de interdependencia y fuente de solidaridad y 
cohesión social. En los tiempos que nos ha tocado vivir, caracterizados por 
una situación de, por seguir utilizando la nomenclatura durkheimiana, ano-
mia, se habla del «fin de la división del trabajo», para cuya fundamentación 
no se duda asimismo en apelar a criterios de racionalidad. una circunstan-
cia, en todo caso, que ya fue admirablemente descrita desde los años ochen-
ta del siglo xx por kern y Schumann y sobre la que, desde esa fecha, tanto 
ha venido incidiendo la sociología del trabajo alemana.

Los años, y sobre todo los hechos, a los que se acaba de hacer referencia 
—1893 y 1943— no son baladíes. de hecho, bien pudieran ser tomados 
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introducción 13

como hitos representativos de un periodo cuya importancia es incuestionable 
y, en muchos sentidos, pueden considerarse como signos de los tiempos mo-
dernos en la medida que están directamente relacionados con la emergencia 
y los efectos de una de las conquistas más acabadas —hasta ahora— de la 
humanidad: el Estado social y de bienestar. El primero, porque representa la 
fase correspondiente a los prolegómenos de la aparición de ese Estado que, 
en el plano más propiamente jurídico doctrinal, se manifiesta en la crítica a la 
teoría dominante del Estado, en la aparición de la Escuela del derecho libre, 
del institucionalismo y otras corrientes vinculadas al así llamado «derecho 
social». Y, en especial para lo que aquí interesa principalmente, también en 
la lucha por la autonomía del derecho del trabajo —a partir del reconoci-
miento de lo que Sinzheimer denominó frontera consciente con el derecho 
civil contractual, sobre la que tanto ahonda cazzetta— a través de la defi-
nición del contrato de trabajo y la búsqueda de una tercera vía por un sector 
académico sensible y abierto hacia una sociedad de «cambios acelerados». 

Era esa la época en que parecía existir una suerte de connivencia tácita 
entre los cultivadores de las diferentes «ciencias del espíritu», en cuya de-
fensa participaron algunos de los más conspicuos juristas del siglo xx euro-
peos desde finales del xix. Era la época en la que se escribía sobre sociedad, 
sobre la comunidad y sobre la empatía. como hacía la fenomenóloga Edith 
Stein, la cual, en los mismos comienzos del régimen weimeriano, prefería 
hablar en su obra sobre el Estado no de individuos, sino de personas cuyas 
notas características eran la libertad y la dignidad y que no dudaba en reque-
rir el intervencionismo estatal para conseguir y potenciar ambas en beneficio 
de toda la sociedad (Stein, 1925, passim). En fin, la época en la que hasta 
el mismísimo kelSen (KelSen, 1922 y 1925) se preocupó por analizar el 
fenómeno de las masas.

La segunda fase se inaugura con las primeras constituciones que incor-
poran los derechos sociales, culturales y económicos. Por tanto, se relaciona 
con el momento en que no sólo se recogen sino que se regulan y aplican —o 
al menos se intenta aplicar— los derechos que Karel VaSak (VASAK, 1977) 
ha denominado de segunda generación, en su mayor parte directamente re-
lacionados con el trabajo y, por consiguiente, con el derecho del trabajo. 
Entre ellos el propio derecho al trabajo, en el que también los movimientos 
feministas veían, al lado del tradicional acceso a la educación, un elemento 
prioritario de emancipación, como pone de manifiesto el éxito de la consigna 
«día de la mujer trabajadora» que en su día propuso clara zetkin. Es justa-
mente en ese momento que, entre nosotros, Adolfo PoSaDa describía con un 
cierto tono apocalíptico al escribir que «la propia institución del Estado está 
en crisis en los pueblos libres y el derecho político afronta profundas y de-
licadas transformaciones, resultado del cambio radical que en la estimación 
de los valores éticos de trascendencia política imponen las transformaciones 
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14 introducción

sociales y las convulsiones económicas [...] con el advenimiento del proleta-
riado y las presiones fascistas y soviéticas» (PoSaDa, 243), cuando adquiere 
su plena mayoría de edad y carta de naturaleza entre las ramas jurídicas ese 
derecho el trabajo en todas las formaciones políticas europeas. 

Fue, en efecto, durante esta fase cuando se produjo la fijación concreta 
del contrato de trabajo individual y el reconocimiento general del colectivo, 
la consolidación específica del derecho del trabajo —o del derecho social—, 
el nacimiento del derecho de la Seguridad Social y el afianzamiento del de-
recho sindical. una etapa a cuyo lento declive estamos asistiendo desde los 
años ochenta del siglo xx a causa de la insistencia de determinados grupos 
que, deseosos de ver su fin inmediato, no cesan de anunciar su desaparición. 
Las «crisis» periódicas justifican, según una opinión que va ganando terreno 
día a día, la visión económica del derecho del trabajo desde una perspecti-
va tendenciosamente orientada a la defensa de una de las partes de las que 
ese derecho se ocupa. Y a estos efectos, se habla sin disimulo de la falta de 
representatividad de los sindicatos para justificar la así llamada «época post-
sindical» y atacar y socavar, de esta manera, todo lo que engloba el derecho 
del trabajo que es, en términos absolutos, mucho más que la regulación de 
las relaciones laborales. 

dos Guerras Mundiales y el crack del 29, por no hablar de los regímenes 
totalitarios, no afectaron tanto ni amenazaron tan seriamente el significado y 
la esencia de esta rama del ordenamiento como viene ocurriendo en las últi-
mas décadas bajo los auspicios de los sacerdotes de la economía, cuyos pon-
tífices máximos no supieron prever las crisis económicas del siglo xx pero 
cuyos profetas, figuras mediáticas donde las haya, no dejan de adoctrinar y 
amenazar incesantemente, y siempre en el mismo sentido. Quizá porque se 
trata de un derecho que responde más directamente que ningún otro a las 
inquietudes y necesidades de la sociedad —de toda la sociedad— y porque 
se erigió en torno a la construcción del contrato de trabajo, institución que, 
en el plano jurídico, es, por lo que conlleva, tan representativo del siglo xx 
como lo fue la creación de la persona jurídica en la época más memorable 
del Ius Commune, la soberanía en la alta modernidad, los «derechos natura-
les, inalienables e imprescriptibles del hombre» durante la ilustración y la 
constitución-código tras las revoluciones burguesas.

Este largo excursus introductorio me parece indicado para presentar tan-
to al autor como al libro. un libro que es válido para un público amplio pero 
que tiene unos destinatarios prioritarios y privilegiados en los alumnos de la 
licenciatura de derecho. dominados, un buen número de ellos, por un senti-
do-sentimiento tan profundamente individualista y por una insolidaridad tan 
arraigada que es inevitable pensar en los primeros estadios del Estado libe-
ral, estos estudiantes son también víctimas vulnerables de un tiempo de des-
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introducción 15

garros sociales y visiones científicas acríticas cuidadosamente cultivadas. A 
ellos, en particular, va dirigida esta obra, cuyo objetivo es el de ayudarles 
a conocer y comprender las dificultades que tuvieron que superar y los es-
fuerzos que realizaron, durante aproximadamente siglo y medio, múltiples 
personas de los más diversos campos y profesiones para llegar a la situación 
en que se encuentran, en que nos encontramos, y de cuyas delicadas circuns-
tancias no parecen ser muy conscientes. Personas a las que unía una misma 
sensibilidad y que centraron en el trabajo, en la regulación racional de las 
relaciones laborales, sus motivos de reivindicación de dignidad y prospe-
ridad propia y de la sociedad en su conjunto a través de la reclamación y 
reconocimiento de los derechos de los trabajadores. 

Entre tales personas se encuentran aquellos juristas coherentes con su 
profesión. Esto es, los que oyeron y fueron receptivos a las aspiraciones 
de grandes grupos sociales y renunciaron a actuar como meros trasmiso-
res del poder mediante las anteojeras de un derecho codificado, destinado 
todo él a favorecer y amparar los intereses de quienes ejercían tal poder y a 
quienes representaban. Su colaboración fue determinante, insustituible, para 
hacerlas efectivas. Lo que lograron mediante una regulación adecuada que 
partió de la difícil construcción de un primer eslabón, el contrato de trabajo 
individual y colectivo y, después, con la obtención de la autonomía del de-
recho del trabajo. consiguieron, moviéndose, las más de las veces incómo-
damente, entre la rígida separación público-privado —expresión última de 
la más real división Estado-sociedad— del ordenamiento jurídico y con los 
instrumentos y mecanismos proporcionados por éste, romper la relación de 
dominio-sumisión justificada en la abstracta libertad contractual y su más 
inmediata plasmación en la autonomía de la voluntad que se escondía en la 
única regulación del trabajo en el código, sobre todo a través de las figuras 
del contrato de obra y el de servicios. con ello no sólo amplios sectores de 
la población, excluidos política y, en ocasiones, hasta socialmente, vieron 
finalmente reconocidos sus derechos y se hicieron visibles, sino que se atacó 
la raíz misma de las tres discriminaciones congénitas del sistema: el sexis-
mo, el racismo y la pobreza.

todos estos aspectos, con otros muchos, están magistralmente contem-
plados, desde un exquisito tratamiento jurídico, en las aportaciones de Gio-
vanni cazzetta. Miembro destacado de la escuela florentina fundada por 
Paolo GroSSi, a cuyas características ya me he referido en otra ocasión, 
el hilo conductor de este historiador del derecho es, al igual que en sus 
colegas, el pensamiento jurídico «considerado, según él mismo expone en 
su currículo, como una dimensión relativamente autónoma de la realidad». 
Esta expresión, tan concisa como elocuente, compendia, a mi parecer, con 
veracidad la quintaesencia de su producción. Porque, en cuanto tales, sus 
aportaciones tienen, todas ellas, el único propósito de indagar y examinar las 
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relaciones que existen entre las construcciones estrictamente jurídicas y los 
cambios sociales, desde el mismo momento de su implantación y promoción 
hasta su verificación. Son, en este sentido, un ejemplo cabal del concepto 
de historia del derecho tal y como se defiende y entiende en la escuela y 
que recientemente o. roSSelli ha sintetizado con precisión al exponer que 
ahí «la comprensión de la historia sirve para comprender y, no obstante la 
imprevisibilidad de todas las variables posibles, para intentar entrever los 
“signos” del futuro» (roSSelli, 5). una observación y, sobre todo, una op-
ción, que, como es obvio, exige como requisito previo no sólo conocer el 
ordenamiento vigente, sino también los problemas a los que éste se enfrenta 
y que, en la actualidad, son de una relevancia cardinal. 

En otras palabras, y para lo que aquí interesa, en cazzetta la histo-
ria, ese «género que —como escribía Plinio el joven— no se escribe para 
jactancia del autor, sino para mostrar la verdad y exactitud de los hechos», 
avanza para convertirse en memoria viva de una disciplina jurídica que es 
mucho más que una disciplina. Mucho más, porque en ella se condensan y 
se hacen reales las legítimas aspiraciones y los logros del conjunto de aque-
llos grupos sociales cuyos integrantes alcanzaron la mayoría de edad como 
ciudadanos cuando tuvo lugar el reconocimiento y garantía constitucionales 
de todos los derechos que se les habían denegado, conseguidos, por cier-
to, tras un doloroso proceso de conquista. Ésta es otra de las razones —es 
decir, la reconstrucción de la memoria de una, históricamente, joven pero 
definitivamente relevante e insustituible rama del ordenamiento jurídico, a 
través del recordatorio y análisis de los problemas que tuvieron que superar 
los primeros laboralistas, y la atención a los que actualmente afectan a la 
disciplina como reflejo de los propios cambios que se están operando en 
la sociedad— por las que el libro me parece pertinente para el lector inte-
resado español. En realidad para todos los estudiosos, que ya disponen de 
excelentes estudios de la historia del derecho del trabajo español realizados, 
por cierto, por laboralistas (Palomeque, ValVerDe, 1987). En todo caso, 
su oportunidad, a mi parecer, está fuera de toda duda, sobre todo en un 
momento como el actual, caracterizado por las improvisaciones de políticas 
legislativas, escoradas todas ellas a favor de los intereses de una sola de las 
partes cuya armonía defiende, desde su nacimiento, el derecho del trabajo.

con una intención exclusivamente introductoria, me detendré en los dos 
siguientes apartados en señalar alguno de los aspectos más destacados, o 
que pueden despertar un mayor interés, de lo que cazzetta nos relata en 
este volumen. A este respecto, y por requerimientos exclusivamente prag-
máticos, me centraré fundamentalmente en la importancia que adquiere, por 
un lado, el seguimiento que hace el autor de la consideración jurídica del 
trabajo subordinado, y, por el otro, la construcción de la memoria propia de 
los iuslaboralistas.
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2.  dEREChO AL TRAbAJO, dEREChO dEL TRAbAJO  

y ANáLISIS ECONómICO dEL dEREChO dEL TRAbAJO 
dESdE LA pERSpECTIVA CAZZETTIANA

tal y como acaba de señalarse en los párrafos anteriores, el conocimien-
to del derecho histórico, de los ordenamientos vigentes y de la doctrina ju-
rídica se conjugan en cazzetta, como por lo demás va de suyo, con la aten-
ción pormenorizada a las transformaciones sociales, «las transformaciones 
sociales aceleradas». Se trata de un aspecto que no es sólo una consecuencia 
natural de las esenciales humanidad y sociabilidad intrínsecas al derecho, 
sino de la irrenunciable consideración de lo social que GroSSi imprimió 
como sello distintivo a sus discípulos y que, en el autor que nos ocupa, 
adquiere unos rasgos acusadamente personales a lo largo de su producción. 
Es, creo, importante no perder de vista esta perspectiva porque ahí radica 
en parte el éxito de cazzetta; es decir, en haber sabido encontrar el equili-
brio entre la producción científica y el plano de la realidad, de las distintas 
realidades. En este sentido, sus aportaciones, además, vienen a completar la 
visión jurídica global que se lleva a cabo en el interior del grupo florentino 
con las aportaciones de caPPellini, ocupado de la construcción del discurso 
jurídico, coSta de la situación del ser humano en los diferentes órdenes 
jurídico-políticos, FioraVanti de la naturaleza e implantación del sistema, 
mannori o SorDi del ejercicio del poder con sus estudios sobre la adminis-
tración y el malogrado Sbriccoli del control social ejercido por ese poder a 
través del derecho penal. 

En cazzetta concurre asimismo otra circunstancia relevante. Y es que, 
al centrarse preferentemente, por una parte, en los efectos producidos por un 
determinado orden jurídico en toda la sociedad y las consiguientes reaccio-
nes de ésta, y, por otro lado, en la forma que dan a los mismos los juristas 
más implicados, sus contribuciones, mayoritariamente concentradas en el 
derecho del trabajo, no sólo rozan, sino que pueden incluirse en el campo del 
derecho e historia constitucionales, de los que FioraVanti es un reconocido 
maestro. Se trata, por lo demás, de una característica científica aplicable a 
todos sus colegas florentinos, cuya sólida formación jurídica les permite 
trascender con comodidad las arbitrarias divisiones académicas, adscritas a 
saberes monolíticos, irrebatibles e incomunicables. 

Es suficiente recorrer su producción para darse cuenta de ello. con su 
atención prioritaria a la estructura y naturaleza de la sociedad civil —em-
pezando por «la sociedad del código»—, las discriminaciones originarias 
del sistema anteriormente mencionadas aparecen puntualmente tratadas en 
Colpevole col consentire (1996) y Praesumitur seducta (1999), relacionadas 
con el sexismo, y Predestinazione geografica e colonie europee (2005), en 
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la que presta atención al colonialismo, no en vano considerado como quin-
taesencia del racismo a la vez que exasperación del capitalismo salvaje. o, si 
quiere, del imperialismo al que, con lucidez, rosa luxemburGo había defi-
nido, precisamente en 1913, en unos términos que en modo alguno estarían 
fuera de lugar para describir la situación internación actual. La pensadora, 
en efecto, lo consideraba «la expresión del proceso capitalista que se ma-
nifiesta por la concurrencia entre los capitalismos nacionales en torno a los 
últimos territorios no capitalistas del mundo» [LuxemburGo, 2008, Folleto 
Junius (1915), 291 y ss. y Utopías pacifistas (1911), 260 ss.] 1. Entonces, 
como ahora, el fin no era otro que asegurar un mercado mundial libre de obs-
táculos que, en nuestros días, encuentra su manifestación más acabada en el 
concepto de globalización. En cualquier caso, estas dos discriminaciones, 
complemento y consecuencia de la identificación del «buen ciudadano» con 
su Estado y, especularmente, de la exclusión de los potenciales enemigos 
externos e internos a los que se privaba de los derechos más relevantes, están 
íntimamente vinculadas a la pobreza, a pesar de su diferente, aunque en el 
fondo complementaria, plasmación —o ausencia de la misma, como en el 
caso de las mujeres— en los ordenamientos jurídicos positivos. Entonces, 
como ahora, su subsanación más efectiva y directa sólo puede llevarse a 
cabo, principalmente, a través de la legislación laboral en su sentido más 
esencial. Es decir, la que está asentada en el equilibrio de los intereses de 
las partes.

Porque de esto, en definitiva se trata, tal y como nos hace ver cazzetta 
desde su primera aportación, de 1988, sobre las «leyes sociales, la cultura 
jurídica y la ciencia iuslaboralista en italia», en la que ya aparecen definidos 
los rasgos que sirven como hilo conductor de su producción. Es decir, de 
comprender la evolución y aportaciones de una cultura jurídica que, en los 
tres últimos siglos, aparece fundamentalmente identificada con una cultura 
constitucional que hace de los derechos del individuo uno, sino el «funda-
mental», de sus puntales. Y a este respecto no conviene olvidar, como en 
ocasiones —inconscientemente o no— se hace que desde los mismos inicios 
del constitucionalismo moderno el principal de ellos era la propiedad —des-
de el siglo xix ya prioritariamente industrial—, de la que se hizo el elemento 
identificador del ciudadano por excelencia como correspondía a un sistema 
determinado por «el tener». un «tener» al que se llegaba a través del trabajo 

1  Me parece en este extremo pertinente añadir este párrafo que se diría elocuente y profético 
de lo que viene desde hace años sucediendo en el mundo: «(el imperialismo) ha cimentado intereses 
monetarios en una totalidad rígidamente organizada de inmensa y cruel energía, creando un poder que 
domina autocráticamente la industria, el comercio y el crédito de la nación, que predomina tanto en el 
sector público como en el privado, con poderes de expansión ilimitados, siempre ávida de ganancias y 
actividades, impersonal y por tanto de mentalidad liberal, impetuosa y por tanto inescrupulosa, inter-
nacional por su propia naturaleza, destinada, por sus funciones, a tener el mundo como teatro de sus 
acciones». como se sabe, el texto, ¡quién lo diría!, tiene un siglo. LuxemburGo, Folleto Junius, p. 293.
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que, de esta manera, se situaba en el epicentro del propio sistema. Sin em-
bargo, ya desde el principio quedó sentado, en especial por decisión de John 
locke, uno de los intocables y sacralizados —sino el que más— teóricos 
del sistema, que el trabajo no tenía un tratamiento igualitario. Que, al igual 
que más tarde hizo Jaucourt cuando en La Enciclopedia calificaba de «una 
quimera» la igualdad material de los hombres, era necesario diferenciar en-
tre Labour y work, entre trabajo «intelectual» y manual, entre lo que hoy 
denominaríamos trabajo de dirección y trabajo dependiente o subordinado. 
con ello locke sentaba eficazmente la base de lo que sería la implantación 
constitucional de las desigualdades entre los seres humanos, posteriormen-
te desarrollada de un modo en verdad prolijo y, durante un largo periodo 
de tiempo, eficaz por el código civil. La misma base que la doctrina más 
propiamente jurídica se apresuró a respaldar mediante la paradójica pero 
eficiente diferenciación entre derecho al trabajo y derecho del trabajo.

A lo largo de este libro y singularmente en el capítulo ii, cazzetta de-
muestra «la verdad que se oculta tras esta bella mentira» (GalGano, 16-17). 
Qué es lo que, en realidad, existe tras ese topos clásico de una determinada 
«política del derecho», por utilizar la expresión que introdujo tarello, pre-
cisamente en un estudio de derecho sindical, o de «política de la construc-
ción jurídica», según la locución acuñada por lombarDi Villauri, de esa 
creación cuidadosamente calculada del pensamiento burgués, pero aplau-
dida y expandida por quienes GroSSi, con acierto, ha denominado «juristas 
serviles» del poder político. Y es que, se mire por donde se mire, el «derecho 
al trabajo» forma parte sustancial del programa-propaganda pre-revolucio-
naria que no sólo sería olvidado tras el ascenso de la burguesía al poder y, 
por ello mismo, expulsado de la parte dogmática de las constituciones, sino 
que, como el autor florentino insiste en recordar, sería incluso cuestionado a 
lo largo del siglo xix y no sólo por los doctrinarios.

En aquel entonces, la opción sirvió para justificar la exclusión de los tra-
bajadores por cuenta ajena del disfrute de los derechos políticos, en conse-
cuencia, de la ciudadanía, para relegarlos y recluirlos al campo del derecho 
privado. Es decir, a aquel sector donde el código y la legislación civil, en la 
medida que ampliaban y completaban la constitución, redujeron su activi-
dad, una actividad en la que «teóricamente» se basaba el acceso al disfrute 
los derechos políticos, al estrecho marco —«a las redes», como expone ca-
zzetta— de los contratos de obra y servicios. Se trataba de una regulación 
pormenorizada que se complementaba con la visión y aceptación unitaria 
de la responsabilidad —elaborada en conformidad a la lex aequilia romana, 
construcción atemporal de otra civilización jurídica basada en el «tener»— 
como el autor demostró en la primera de sus monografías (cazzetta, 1991) 
y que, además, estaba respaldada por el férreo control de los códigos pena-
les donde se tipificaba cualquier intento de alterar el statu quo.
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Era, pues, una legislación profundamente restrictiva pero, en todo caso, 
coherente con el modelo estatal. concebida como edificio inexpugnable, su 
consecuencia, por otra parte natural cuando no previsible, fue la aparición 
de los grandes movimientos de contestación sociales. Porque el derecho al 
trabajo, a un trabajo digno, está en la base de las grandes movilizaciones 
decimonónicas que, no obstante los episodios vergonzosos que también se 
produjeron —recuérdese la actitud de los obreros ingleses contra los irlan-
deses a principios de siglo y de alemanes y suizos contra los polacos en la 
segunda mitad— forma parte por derecho propio de la forja de esa sociedad 
solidaria que, en su lucha por los derechos (coSta, cap. Viii), consiguió el 
reconocimiento constitucional y gradual de los derechos de reunión, asocia-
ción, huelga, libertad sindical. En consecuencia, dio lugar a la aparición de 
una legislación estrictamente laboral, inicialmente, mediante leyes especia-
les. La reacción contra ese ordenamiento que protegía los intereses de la bur-
guesía está, por consiguiente, en la base misma del nacimiento del derecho 
del trabajo, concebido como articulación armónica de intereses encontrados, 
del sindical y del de la Seguridad Social. 

ocurrió todo esto en el breve periodo de tiempo al que se hizo alusión 
anteriormente. Esto es, en aquella etapa en la que beVeriDGe, describien-
do la situación casi como si de una crónica de cuanto había sucedido se 
tratara, escribía con innegable perspicacia que la eliminación de la miseria 
y la indigencia es una conquista de la democracia superadora de los inte-
reses de clase mediante el fair-play y la defensa de la libertad para todos; 
libertad cuya obtención había literalmente regado de sangre las calles de las 
ciudades de todo occidente. coincidía con la implantación del Estado So-
cial y del de Bienestar que, como recientemente se nos ha recordado (KoS-
ter, 179), «consiste en la previsión social a nivel nacional asentada sobre 
la recaudación de impuestos sobre los ciudadanos de un país». un Estado 
que exige, por tanto, la presencia de «sistemas formales que implican la 
obligatoria recaudación solidaria de contribuciones individuales para cubrir 
los riesgos de la gente del mismo país y están destinadas a cubrir los fraca-
sos de los mercados (cursiva mía) mediante seguros voluntarios». Y no está 
demás, a este respecto, recordar asimismo que, por su propia naturaleza, los 
Estados de Bienestar no están aislados de los desarrollos y acontecimientos 
internaciones, aunque, o quizá por ello, su base es la solidaridad entre los 
ciudadanos de un país.

A pesar de la conflictividad nacional e internacional latente, que po-
tenció la bifurcación entre regímenes totalitarios y los que no lo eran y las 
confrontaciones que culminaron con la Segunda Guerra Mundial, por un 
momento pareció que el tradicional aislamiento tan vinculado a sentimien-
tos exacerbadamente nacionalistas, se había detenido. Y en una época in-
comparablemente más complicada que la actual, con la vista puesta siempre 
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en el derecho al trabajo, y no obstante todas las objeciones que se pueden 
atribuir y las más que evidentes contradicciones en que se incurrió, la cons-
titución española de 1931 exponía en su art. 1 que «España es una república 
de trabajadores de todas clases», los new dealers se esforzaban por aplicar 
el programa rooseveltiano de lucha contra los cuatro miedos —entre ellos, 
la pobreza—, se firmaron los Acuerdos Matignon, beVeriDGe defendía su 
propuesta de seguros sociales para todos y moSSa luchaba denodadamente 
por mantener su independencia científica, que, en cierto sentido, era la del 
derecho del trabajo, contra el invasor y omnipotente corporativismo fascista. 
contrasta, desde luego, este hecho con la situación por la que actualmente 
está atravesando la unión Europea, la cual, a pesar de tener a sus espaldas 
una trayectoria pacífica, ha renunciado a los propósitos enunciados en 1987 
a través de la Fundación europea para la mejora de las condiciones de Vida 
y de Trabajo 2. 

Por esa fecha, en efecto, cuando las nuevas tecnologías estaban acce-
diendo al mundo empresarial, ya se advertía que se abría un reto para la 
capacidad de organización, representación y negociación del movimiento 
sindical (di Martino, 159). Y aunque se hablaba de una redefinición de los 
niveles de eficiencia, entre otras causas por la introducción de subcontratis-
tas y proveedores externos que acabarían, como estamos viendo en nues-
tros días, por herir seriamente la negociación colectiva y, con ello, alterar la 
propia naturaleza de los contratos colectivos (Seltz, 14-15), no por eso se 
dejaba de prestar atención a «la situación global del trabajador». de hecho, 
se seguía pensando en términos de humanización del trabajo y se invocaba 
y reivindicaba la propia experiencia del trabajador, cuya situación vital bus-
caba respetarse en medio de un imparable proceso de reindividualización de 
los contratos laborales que nos alcanza (KruSe, 57 ss.). Apenas dos décadas 
después, esos propósitos que, por lo demás, están en la base del derecho so-
cial europeo y que todavía se recogían en el reglamento 2157/2001 y la di-
rectiva 2001/86 —que, entre otras, regulaban la sociedad anónima europea 
garantizando la implicación de los trabajadores a través de la información, 
consulta, participación o cualquier medio que facilitara la influencia de los 
trabajadores en las decisiones de la empresa—, se han olvidado y arrinco-
nado por y en las políticas activas, nacionales y comunitarias. Las mismas 
políticas que han convertido a Europa en un mercado neoliberal en el que 
están al alza los sentimientos nacionales y nacionalistas más soeces. 

En este sentido, no es ciertamente una casualidad, como nos indica caz-
zetta, lo que está acaeciendo con una parte de la doctrina jurídica en general 

2  Es interesante destacar que entre los puntos de partida de la Fundación figuraba la convicción 
de que «la implicación de las partes interesadas por el cambio tecnológico puede contribuir positiva-
mente a una introducción fluida y flexible de la nueva tecnología, a una mejora de la calidad de las 
condiciones de trabajo y a una mejora de las relaciones laborales». Ibid., p. 154.
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y laboralista en particular en algunas áreas académicas. no es una casuali-
dad si se tiene en cuenta que coincide con la desaparición a dentelladas, ini-
ciada de una manera tosca que ni siquiera se quiso disimular en la década de 
los ochenta del siglo pasado, de un Estado que había sido una conquista de 
toda la sociedad solidaria. La misma sociedad para la que la reivindicación 
del derecho a un trabajo digno había sido uno de sus portaestandartes. Se 
trata de ese sector que, una vez más, vuelve a debatir sobre la naturaleza de 
los derechos humanos (taSioulaS, 2010, passim), quizá como consecuencia 
de las corrientes biocentristas y post-humanistas (torralba, 2009, 18-20). 
o, lo que todavía es más significativo para lo que aquí interesa, de quienes 
defienden sin el más mínimo recato y haciendo gala de una frivolidad digna 
de mejor causa que los derechos sociales —cuya causa primera se encuentra 
en el derecho al trabajo—, es decir, los derechos laborales individuales o co-
lectivos, no pueden ser protegidos como pretensiones justiciables, alegando, 
como hace alexy (Alexy, 1993), la «objeción de la justiciabilidad defi-
ciente de los mismos». o como ForSthoFF (ForSthoFF, 175), quien expone 
que no son constitucionalizables basándose en la incompatibilidad entre el 
Estado de derecho y el Estado Social.

En realidad, todo fomenta el retorno del Estado liberal de derecho tout 
court, el más controlado por y sometido a las exigencias capitalistas, o lo 
que es lo mismo, a los intereses de una sola parte de las dos que el contrato 
del trabajo regula y, en consecuencia, el derecho del trabajo y la legislación 
laboral, contemplan. En este sentido, el recorrido que hace en este libro 
cazzetta es altamente interesante, porque ilustra sobremanera las condi-
ciones en que se forjó ese contrato y esa rama jurídica en una situación que, 
en tantos aspectos, recuerda a la actual. A este respecto, es obligatorio tener 
asimismo en cuenta que, tanto las circunstancias que hoy en día afectan al 
derecho del trabajo como esas construcciones jurídicas, en apariencia cien-
tíficamente más acabadas —aunque no siempre— que las de sus antecesores 
del siglo xix, tienen una lectura constitucional incuestionable. Porque, como 
ya exponía habermaS (HabermaS, ii, 515) en esa tan crucial década de 
los ochenta, no se trata tanto de una cuestión de incompatibilidad entre dos 
modelos estatales como de garantía de derechos. 

Es ésta una conclusión que, por lo demás, aparece con claridad en el 
origen del sistema a través de la propia definición —negativa— de constitu-
ción que figura en la declaración de derechos de 1789. Su art. 16, en efecto, 
se refiere a garantías y no a derechos como elementos imprescindibles para 
la existencia de una constitución, y este axioma se siguió metódicamente en 
las constituciones europeas de la primera mitad del siglo xix. Hasta tal ex-
tremo fue así que, incluso cuando se incorporaron, siguiendo el ejemplo del 
Bill of Rights norteamericano, los derechos innominados, en ocasiones coin-
cidiendo con las primeras leyes especiales laborales y, por tanto, en el origen 
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mismo del derecho al trabajo, no ya el derecho al trabajo, sino ni siquiera 
la garantía de los derechos fundamentales relacionados con el mismo, está 
plenamente reconocida al carecer, en muchas ocasiones, de una protección 
material en el plano real. Se trata de una situación que se prolonga hasta la 
actualidad en muchas facetas, y que, desde luego, contribuye a explicar las 
excusas e impedimentos de carácter procesal que se ponen —más bien se 
han puesto— en los países europeos, como el reino unido, sin ir más lejos, 
para no hacer efectiva la incorporación en los respectivos ordenamientos 
nacionales de los derechos económicos y sociales recogidos en la carta Eu-
ropea. Es imposible no percibir la opción política que se esconde tras esta 
opción (craiG, passim). 

tales impedimentos, por cierto, no parecen afectar, al menos tan rígida-
mente, al derecho a la propiedad, actualmente reconocido por la corte in-
teramericana de derechos humanos a los grupos indígenas (VarGaS, 2009). 
La comparación no es superficial, porque el desdoblamiento derecho a la 
propiedad-derecho de propiedad, absolutamente paralelo en su formación 
y con una similar legitimación, adquirió en el siglo xix, y aún después, el 
mismo protagonismo que hoy posee el tema que nos ocupa. de ahí que el 
hecho de que hoy sea reconocido y sancionado por la vía judicial de un tri-
bunal internacional, sin minusvalorar el cambio de perspectiva y las razones 
humanitarias que también pueden existir, tal vez deba interpretarse como 
un indicador del cambio operado en el Leviatán que es el mercado, con su 
dictadura financiera, para el cual no sólo el derecho al trabajo sino el mismo 
derecho del trabajo, sobre todo por sus principios, es uno de los principales 
enemigos a abatir. En particular en los aspectos relativos a la contratación 
colectiva, a la que, por sus especiales características y su vinculación con la 
representación sindical de los trabajadores, ya en 1915 Leon DuGuit (du-
Guit, 1967, caps. iV, Vi), la consideraba un agente de transformación social 
y la situaba al margen de la arraigada y enconada discusión que por esa épo-
ca se sostenía entre civilistas y publicistas acerca de la naturaleza del propio 
contrato de trabajo.

3.  CAZZETA y LA CREACIóN dE LA mEmORIA  
dEL IUSLAbORALISTA ANTE EL ANáLISIS ECONómICO 
dEL dEREChO dEL TRAbAJO

tal y como ya se ha indicado, hasta este momento, la obra de cazzetta 
está prioritariamente orientada a reconstruir el nacimiento y evolución del 
derecho que regula las relaciones laborales. Es decir, del derecho del traba-
jo, una rama jurídica relativamente joven que cuenta con sus propias fuentes 
y, en la medida que su sustrato lo conforman algunas de las actividades más 
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definitivamente importantes de la vida de los seres humanos, con uno de los 
objetivos más relevantes del todo el ordenamiento jurídico. Por lo que sig-
nifica, por el carácter provocador que tuvo en su origen, por las dificultades 
y la convulsión que su propia autonomía supuso en el ámbito de la ciencia 
jurídica al enfrentar a privatistas y publicistas, es un índice absolutamente 
insustituible para comprender no sólo la evolución sociopolítica, y no única-
mente europea, en los dos últimos siglos, sino también la de la doctrina más 
propiamente jurídica. Este es uno de los resultados más inmediatos, a la vez 
que puede servir de advertencia en el difícil momento que vivimos, que se 
desprende la lectura de las aportaciones de un historiador del derecho, por 
tanto de un jurista, que lo es al «estilo florentino».

La causa directa de la validez de los estudios de cazzetta, al igual que 
los de sus colegas, no radica únicamente en el rigor jurídico que aplica a sus 
investigaciones sino, además, en el hecho de asumir con naturalidad uno de 
los rasgos más distintivos de la escuela. un rasgo que está ya muy presente 
en las primeras obras de GroSSi y que consiste en prestar atención a otros 
saberes. Es decir, en abrirse a las aportaciones de las demás ciencias sociales 
—en su caso, fundamentalmente aunque no sólo, la economía y la sociolo-
gía— pero partiendo de un presupuesto básico: el horizonte lo conforma 
siempre la realidad circundante, el locus donde se manifiesta y se verifica la 
vida del derecho. La aparente facilidad con que narra la evolución de la dis-
ciplina desde sus confusos orígenes, la forma en que transmite los enérgicos 
enfrentamientos interdisciplinares y las angustiosas confrontaciones perso-
nales a la hora de definir del contrato de trabajo individual o para configurar 
el colectivo, incluso las posiciones opuestas ante el derecho de huelga —«la 
guerra interna», en opinión de carnelutti— en momentos realmente com-
plicados desde todos los puntos de vista, no son un recurso estilístico o una 
erudita acumulación de datos y nombres. Son, por el contrario, la traslación 
al papel de las convulsiones sociales y su innegable proyección política en 
épocas de cambios acelerados y las consiguientes respuestas, o la falta de 
respuestas, que los juristas supieron o quisieron darle a las mismas. 

Merece la pena destacar a este respecto que, a partir de la referencia 
de italia, el país que lanzó al mundo el concepto-término de concordato di 
tariffa con el que se designó ya a principios del siglo xx la contratación co-
lectiva, cazzetta lleva a cabo un análisis global que se acoge a las bondades 
del método comparado, con sus alusiones a Alemania, Francia, los países 
anglosajones o España. Se adelantaba así en diez años a las «proposicio-
nes metodológicas» que, desde finales de los noventa, se presentan como 
idóneas por algunos estudiosos (ZweiGert y Kötz, 1998, o deakin, Lele y 
SiemS, 2007) para superar la enésima crisis del sistema y que están enfoca-
das preferentemente —y no por casualidad— a los análisis del desempleo. 
En este extremo resulta, desde luego, interesante observar que estos estu-
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diosos, empeñados en encontrar métodos uniformes aplicables a sistemas 
jurídicos tan diferentes como son el Common law y el Civil law, han creado 
«indicadores leximétricos longitudinales» alternativos a los utilizados, por 
ejemplo, por la ocdE. Y que, a pesar de que el declarado propósito consiste 
en elaborar «índices elementales de protección del empleo», y de que parten 
del presupuesto de que «todas las sociedades tienen los mismos problemas 
pero utilizan procedimientos distintos para su resolución», no dudan en re-
clamar la ampliación de las fuentes del derecho del trabajo, que así serían 
las costumbres, la jurisprudencia, la doctrina, los contratos-tipo y, lo que es 
altamente significativo, los usos y costumbres mercantiles. 

En una primera aproximación, se diría que tales fuentes son la versión 
actual de aquella «locura legislativa de nuestro tiempo» (Pérez AGulla, 
355 ss.), según la calificación que hace más o menos un siglo el instituto de 
reformas Sociales otorgaba a las leyes sociales con las que en España, al 
igual que en los demás países europeos, se intentó poner freno a la «cuestión 
social» promovida por aquellos amplios sectores de la población desprote-
gidos, despreciados y temidos por igual por legisladores, jueces y gobernan-
tes. Porque no está de más destacar que, en nuestros días, en el marco de 
una sociedad no menos conflictiva, aunque ciertamente con una conflictivi-
dad diferente, a la que vio nacer el derecho del trabajo y las organizaciones 
sindicales, estas alternativas se presentan bajo la favorecedora y agradable 
pátina de la superación de situaciones innegablemente alarmantes, cuando 
no repugnantes a unos mínimos criterios humanitarios y de sentido común. 
como el unfair dismissal estadounidense, en el que la libertad absoluta del 
empleador en la ruptura del contrato de trabajo puede matizarse, según se 
afirma, a través de ciertos mecanismos jurídicos, tales como la apelación a 
los derechos fundamentales y a la legislación antidiscriminación (DalmaS-
So, Kirat, passim). una solución que, como se advierte, respalda y confirma 
la estrecha conexión entre las cuestiones laborales y constitucionales y, en 
definitiva, con la propia noción de ciudadanía.

desde otra perspectiva complementaria, tales opciones nos ponen asi-
mismo en contacto con ese tan reivindicado «análisis económico del traba-
jo», en el que una determinada «law & economics», contra la que cazzetta, 
por cierto, previene, exige e impone con éxito el total sometimiento de las 
normas laborales a las normas del mercado, presentándose como una pro-
puesta renovadora y redentora, sin que parezca importarles el pleonasmo 
que su propia existencia supone. Porque la visión económica, a través de 
famosas teorías que han dejado su huella en la historia, siempre ha estado 
presente en la regulación jurídica de las relaciones laborales. Es suficiente 
recordar, sólo en sintonía con la propia evolución de la disciplina, no ya a 
keyneS y su teoría sobre el empleo en la época más esplendorosa del Estado 
Social y el de Bienestar, sino, sobre todo, el taylorismo y su «organización 
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científica del trabajo» a través de la cadena de montaje, justamente por la 
época en que se estaban produciendo las primeras duras «batallas» en el 
terreno científico acerca de la autonomía del derecho del trabajo y adquiría 
entidad propia el contrato de trabajo individual y colectivo. con su subordi-
nación de los seres humanos a las máquinas, generó efectos, y no precisa-
mente benéficos, en los organismos y los sentimientos de las personas. con 
su premisa de partida en la eficiencia del trabajo y el gasto del capital y con 
su política salarial consiguió la «paz social» en aquel complicado momen-
to mediante la disciplina del trabajo que, en efecto, detuvo temporalmente 
las huelgas (FriDenSon, passim), pero acabó por imponer el control empre-
sarial. Es importante reseñar, sobre todo por las similitudes con el tiempo 
presente, que esta teoría económica, cuyo principio básico era la productivi-
dad sin límites ni reglas, hizo de los operarios auténticas máquinas al tomar 
como referencia la variable tiempo. Variable que, no por casualidad, vuelve 
a tomar protagonismo en la unión Europea (Moreno Del toro, passim) 
para introducir, de forma subrepticia o no, la cláusula opting-out con el fin 
de prolongar la jornada laboral.

Pero es también una redundancia en la medida que la economía y las 
leyes del mercado son los elementos legitimadores por excelencia del siste-
ma, de todo el sistema, post-revolucionario. Entonces se trataba de la visión 
económica de la así llamada escuela clásica, la escuela escocesa, compen-
diada de forma magistral en su exitoso lema —«tierra, trabajo, capital»— 
en el que, de una manera transparente y explícita, se recogía puntualmente 
la herencia lockiana. no conviene olvidar que su precursor, hutchenSon, 
ya había establecido al respecto la «eficiente» clasificación de los derechos 
individuales en perfectos, imperfectos y externos de la que la propiedad, y 
no el derecho al trabajo, era la piedra angular. con demasiada frecuencia se 
olvida, además, que las primeras medidas de aplicación inmediata adopta-
das por las «asambleas nacionales», empezando por la primera de ellas, la 
francesa, no estuvieron, más allá de su formulación abstracta, relacionadas 
con los derechos individuales, sino con la promulgación de libertades eco-
nómicas y la eliminación de trabas al comercio y la industria.

una vez más, la comparación con lo que sucede hoy en día parece in-
evitable. Porque mientras se recortan despiadadamente los derechos de los 
trabajadores y un sector clama por la muerte de los sindicatos —organiza-
ciones a las que la propia constitución española considera en su art. 7, al 
igual que las empresariales, una institución básica no ya laboral sino de todo 
el sistema— y no vacilan al referirse reiterada e impúdicamente a la «etapa 
post-sindical», contando con el apoyo entusiasta de políticos y periodistas 
que hacen de su profunda ignorancia una virtud, parece que la legislación 
mercantil considerada lato lensu, tan relacionada con el tema que aquí in-
teresa, goza de una excelente salud, con el aplauso y respaldo de ese mis-
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mo corifeo. claro que esta rama no tuvo jamás los problemas a los que se 
enfrentó —y se enfrenta— el derecho del trabajo, ni siquiera para crear sus 
propias nuevas instituciones, cuya denominación, por cierto, procede en su 
mayor parte del léxico anglosajón. Es suficiente recurrir al ejemplo elocuen-
te del merchandising, cuya absoluta aceptación tal vez se deba a que, con la 
palabra, se explica el cambio del comercio tradicional al libre comercio. 

contrasta, desde luego, este hecho con las dificultades, tan espléndida-
mente relatadas en este libro, con las que se encontró no ya sólo el derecho 
del trabajo para conseguir su autonomía en el marco de la ciencia y el ordena-
miento jurídicos, sino la propia conceptualización del contrato de trabajo. Y 
contrasta aún más en nuestros días, teniendo en cuenta la pasmosa facilidad 
con la que la legislación internacional mercantil se ve frecuente infringida 
sin provocar grandes reacciones. Porque, aunque se admite, como por lo de-
más va de suyo, la relación existente entre el derecho mercantil internacio-
nal y el investment law (leyes que regulan la inversión de capitales naciona-
les o extranjeros) internacional, y a pesar de que se suscribe la consecución 
de un gobierno económico mundial que, en palabras del director General de 
la organización Mundial del comercio (Wto), tiene como objetivo «asistir 
a la sociedad humana para conseguir sus metas de manera sostenida, esto es, 
con justicia y equidad… y está destinado a sentar las bases de un desarrollo 
efectivo y sostenible en sus dimensiones económica, social y medioambien-
tal» (leal-arcoS, 2, 17-18), las decisiones y medidas adoptadas por esta 
organización son frecuentemente infringidas, si conviene. Y lo son por la vía 
de acuerdos gubernamentales bilaterales, regionales o multilaterales (Bown 
y Pauwelyn, 4) basados en medidas liberalizadoras que, a su vez, se derivan 
de políticas domésticas de carácter proteccionista-nacionalista. tales medi-
das, en buena parte destinadas a garantizar el investment grade [emisores 
de bonos que supuestamente (¡!) están capacitados para hacer frente a los 
compromisos financieros del futuro] están completamente ausentes, como la 
práctica demuestra, de los aspectos relativos a las cuestiones laborales, cuya 
solución se encuentra a menudo con obstáculos insalvables, en su mayor 
parte presentados por quienes se ven beneficiados por las disposiciones de 
naturaleza mercantil a las que se acaba de hacer alusión.

no se trata de un excursus erudito o disquisiciones alejadas del tema que 
nos ocupa. Es más bien la verificación de hechos reales con los que también 
el derecho constitucional tiene que confrontarse. Es obvio que tras ellos 
está la presencia muy directa de una cierta tendencia económica que parece 
entenderse muy bien con ese sector jurídico que cuestiona los objetivos del 
propio derecho del trabajo, en la medida que ambos resuelven conjuntamen-
te los problemas apelando a las diferencias que existen «entre el plano teóri-
co y el real». Esos mismos economistas contemplan las normas laborales de 
una manera peculiar, de hecho, de subordinación, a las leyes del mercado. Y 
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aunque es cierto que no falta quien ve la colaboración entre economistas y 
juristas, en lo que al derecho del trabajo se refiere, como necesaria y en un 
plano de igualdad y diálogo (bourreau-DuboiS y deFFairS, 10), argumen-
tando con razón que «las instituciones del mercado de trabajo desempeñan 
una función esencial en la distribución de los poderes de negociación entre 
empleadores y asalariados», no se puede pasar por alto lo que la otra cara 
esconde. deben tenerse presentes, p. ej., a coaSe con su vigoroso y exten-
dido Análisis económico del derecho, con su célebre teorema y con su apli-
cación de análisis microeconómicos para buscar las normas jurídicas más 
«económicamente» eficaces y, sobre todo, a PoSner, «el jurista más citado 
de todos los tiempos» (ShaPiro, 2000). Este miembro de los más destacados 
de la escuela de chicago, como coaSe, y, como él, responsable por tanto de 
la tan aclamada nueva Economía institucional, se mantiene en una posición 
neoinstitucionalista que defiende la validez de la pluralidad de fuentes del 
derecho social fuera del ámbito estatal, que así se presenta como una sutil 
y venerable vestimenta de lo que es una auténtica dictadura del mercado. 
un mercado que, como se ve, ha ido reorganizándose en un sentido muy 
determinado al incorporar alguno de los aspectos más negativos, incluida 
la visión de lo que se podría llamar neocolonialismo, de aquel capitalismo 
decimonónico que, por reacción, fue causa directa del propio nacimiento del 
derecho del trabajo.

Se trata, como se ha demostrado, de un proceso perfectamente calcula-
do, aunque, como es habitual, se presente oportunamente como medio efi-
caz para incorporar al mercado laboral las nuevas generaciones y sectores 
históricamente marginados, exactamente, a través de la «fragmentación de 
las tareas más simples» y la deslocalización empresarial. En realidad, es un 
mecanismo extraordinariamente eficiente para aprobar una serie de refor-
mas laborales que contradicen el espíritu del verdadero derecho del trabajo, 
el derecho del trabajo llamado clásico, tal y como se refleja en las páginas de 
cazzetta y los laboralistas más conscientes, mediante la creación de contra-
tos especiales. contratos que son flexibles y baratos para el empleador pero 
conllevan la intensificación del trabajo para el asalariado, que ahora se ve 
sometido a una suerte de nueva servidumbre en el marco de lo que algunos 
no dudan en denominar «segunda industrialización». En este sentido, la que 
ilustrativamente se ha calificado de «balkanización del mercado de trabajo» 
a causa, precisamente, de la intermitencia en los puestos de trabajo, no sólo 
trajo consigo la polarización y heterogeneidad de la clase obrera, sino, como 
consecuencia, el auge del contrato de trabajo individual —que también se ve 
vulnerado en sus elementos más teóricamente inatacables— en perjuicio de 
la negociación colectiva (rdS, Editorial) y, por consiguiente, en una merma 
de la representación sindical. En otras palabras, tomando como fundamento 
la competitividad, a través de la cual se vincula la carga de trabajo con el 
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salario (calDerón y lóPez calle, 6-8), se produce una individualización 
contra natura que sienta las bases de un panorama similar al que existía 
inmediatamente antes de la creación del contrato del trabajo, y la consecu-
ción de la autonomía del derecho del trabajo, mediante el duro y laborioso 
proceso brillantemente contado por cazzetta. un panorama, en fin, que, 
desde luego, contribuye a explicar el porqué ciertos sectores jurídicos, los 
más vinculados a esa tendencia Law & economics, reivindican el retorno del 
contrato privado regulado por el código civil, con el aplauso entusiasta de 
políticos ignorantes y «expertos» periodistas paniaguados.

desde una tal perspectiva, no es difícil comprender la defensa a ultranza 
por parte de los seguidores de esa tendencia de la jurisdicción voluntaria, 
que, desde tales planteamientos, significa ni más ni menos dejar en manos 
de las grandes empresas al trabajador, que actualmente dispone de su propia 
magistratura. Y en este extremo, se hace de nuevo inevitable traer a la me-
moria la visión que cazzetta refleja sobre la distinta consideración que, en 
el mismo nacimiento del derecho del trabajo, mereció a la ciencia jurídica la 
así llamada «parte débil». En tanto los juristas más implicados, ya fueran ci-
vilistas o publicistas, buscaban con ahínco dar forma jurídica a sus reclama-
ciones y cobertura legal a sus derechos, la contestación de sus detractores se 
limitaba a exponer que «el derecho no puede hacer prevalecer los derechos 
de una parte sobre la otra», respaldado así, desde una impecable postura 
formal, la general situación de explotación.

no hay, en este horizonte, ninguna remisión a criterios humanistas, ni 
siquiera a derechos humanos, a los que parecen ser totalmente indiferentes, 
lo que, a priori, no genera ninguna conmoción, por supuesto, en el sistema 
económico, pero tampoco en el constitucional. Hecho nada sorprendente si 
tenemos en cuenta lo que ya en 1880 inGram escribía y que conviene repro-
ducir por lo que, una vez más, tiene de parecido con la situación actual. «La 
manera —exponía— en que la posición (del trabajador) es contemplada por 
los economistas, y ciertamente por el público, es tan estrecha como falsa. 
Se habla del trabajo como si fuera una entidad independiente, aislable de la 
personalidad del trabajador. Se trata como una mercancía, como a los cerea-
les y al algodón (mientras) el factor humano, sus necesidades humanas, su 
naturaleza humana y sus sentimientos humanos están completamente fuera 
de cualquier consideración» (inGram, 1880, 109). un ejemplo elocuente al 
respecto lo aporta el «nuevo horizonte» introducido por la ya citada Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los problemas suscita-
dos por su incorporación, en especial de los socio-económicos, a los res-
pectivos ordenamientos internos son más que evidentes, como han puesto 
de relieve diversos estudios. incluso en el reino unido, donde se llega a 
introducir una doble categoría para afirmar que los civiles y políticos eran 
justiciables en tanto que se negaba esta posibilidad a los sociales y económi-
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cos (FreDman, 297). conclusión que no deja de ser particularmente signifi-
cativa en una formación política donde «el Common law se ha contemplado, 
justificadamente, como la principal fuente derechos… en la medida que ha 
determinado históricamente la aplicabilidad y contenido de tales derechos». 
Ahora, y no por acaso, se añaden a esa fuente el derecho estatutario y, lo que 
es aún más ilustrativo, la regulación política (craiG, 275).

Lejos de constituir una excepción, opciones como ésta están en conso-
nancia con la «política europea de “modernización” del derecho del traba-
jo», en la que, en realidad, tal y como con acierto afirma monereo Pérez, se 
«extralaboraliza» la propia política laboral. Y se hace abandonando y renun-
ciando a los instrumentos garantistas que el ordenamiento jurídico laboral 
otorgaba al trabajador, con el único propósito de favorecer la «seguridad del 
mercado» (Monereo, 13). Estas medidas, que con frecuencia van acompa-
ñadas de otras más tolerantes que afectan a ramas del ordenamiento a las 
que se ha aludido en párrafos anteriores, no sólo tienen un elevado coste 
humano para una parte de la población y fragmentan los ya de por sí exiguos 
lazos de solidaridad en una sociedad cada vez más y más individualista. 
rompen sobre todo el equilibrio de intereses que conforma una razón de ser 
del derecho del trabajo, fundado en la garantía de la «seguridad jurídica y 
económica del trabajador» por una parte, y, por la otra, en «garantizar una 
utilización flexible de la mano de obra de las organizaciones productivas» 
(Monereo, ibid.).

Por lo demás, éstas son las líneas puntualmente seguidas en el famo-
so «Libro verde» de la comisión de las comunidades europeas, aparecido 
en 2006, a través del concepto de flexiseguridad. con él todos los princi-
pios sustentadores del derecho del trabajo son cuestionados o caen como 
un castillo de naipes. desde las propias tutelas —mediante la facilitación 
del despido por razones empresariales, en la que los empleadores cada día 
piden más y más—, que, como indica cazzetta, conformaron uno de los 
más importantes caballos de batalla entre los siglos xix y xx, hasta las po-
líticas salariales basadas en la proliferación y expansión de salarios cada 
vez más reducidos. Y ello a pesar de que son diversos los estudios que han 
demostrado su relación directa, además de sus efectos en «la salud y el bien-
estar social de familias y comunidades» (oSterman, 369-70), no sólo con 
la creciente desigualdad, sino con el aumento del desempleo (BoSh, passim, 
ErikSon y Li, passim), hechos que, en verdad, parecen no importar dema-
siado al legislador y a alguno de los agentes sociales que participan en la 
negociación colectiva. Lo cierto es que estos comportamientos se presentan 
como vías de escape para ahorrar costes, que inevitablemente siempre son 
laborales, como por ejemplo, la formación del trabajador (weinkoFF), al 
tiempo que conforman un factor más de debilitamiento de instituciones bá-
sicas del sistema como los sindicatos. 
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ni siquiera la seguridad Social queda al margen. A este respecto, las 
políticas sociales de los países llamados «desarrollados», tan encomiadas 
por quienes abogan el retorno del derecho civil y siguen con fidelidad las 
consignas de una determinada law & economics, acreditan poseer una cor-
tedad de miras asombrosa a la par que alarmante. ignoran, por ejemplo, que 
en el esplendor del Estado no Activista, y para resolver la «cuestión social», 
Bismarck y Guillermo i se vieron obligados a promulgar sus famosas leyes 
sociales-especiales y de seguros sociales, medida secundada por todos los 
gobiernos europeos. incluso cuando ni siquiera existía el derecho del tra-
bajo como disciplina autónoma, comenzaban los grandes debates sobre la 
naturaleza del contrato del trabajo y faltaban décadas para la consolidación 
jurídica de la contratación colectiva, como se nos expone en este libro. o lo 
que es lo mismo, en un momento en que la «autocracia del empleador» no 
sólo tenía el pleno respaldo del código civil y la legislación privatista, sino 
también del derecho público.

Algo más de un siglo después, en esos mismos países «desarrollados», 
allí donde «el panorama de una conflictividad callada e invisible (que) sólo 
es perturbada por las huelgas de ciertos colectivos bien acomodados» (rdS, 
Editorial) contrasta vivamente con la conflictividad explícita de aquel pe-
riodo que vio nacer el derecho del trabajo y, con él, el pleno reconocimiento 
de los derechos de los trabajadores, no queda más remedio que verificar la 
existencia de una «fuerte dualización». dualización promovida por el hecho 
de que cada vez son más las áreas de la economía en el que las fuerzas de 
un mercado globalizado —que, como se ha visto, no duda en vulnerar las 
disposiciones legales para su implantación y expansión— y las relaciones de 
autoridad y control empresarial —tan similares a las que el código otorgaba 
en el xix— operan sin ningún género de impedimentos o con muy pocas tra-
bas. Se trata de una situación en que buena parte de las relaciones laborales 
están sustraídas a las normas reguladoras y regidas únicamente por la volun-
tad de los empresarios —que se manifiesta a través de una relación siempre 
individual y privada— pero que, aún así, conviven pacíficamente, por tanto 
sin estorbos, con la legislación laboral y los convenios colectivos (García 
calabia, 67). terreno, en fin, más que abonado para quienes abogan por la 
«visión privatista» que, entre nosotros, se muestra en la práctica a través de 
ese «discreto» retorno del contrato de servicios que, precisamente para los 
altos directivos, ya se inició años atrás (ValVerDe, 1990, passim).

Es claro que en la defensa de la autonomía del derecho del trabajo, por 
lo que con el sindical y el de la Seguridad Social representa, es mucho lo que 
está en juego. Está la propia supervivencia del Estado de Bienestar (koS-
ter, 192), del que tales derechos son uno de sus más sólidos baluartes. Pero 
está también, como consecuencia, un concepto de ciudadanía que aparece, a 
la vez, como propuesta y fruto ante y de las contradicciones generadas por 
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la expansión y la no regulación del mercado en la época de la globalización 
y que, en sí misma, se opone naturalmente a los reduccionismos de las visio-
nes nacionales y nacionalistas, tan esencialmente vinculadas en sus orígenes 
a la peor cara del pensamiento burgués y el capitalismo más salvaje. una 
ciudadanía cuyos fundamentos son el respeto a la dignidad humana y res-
ponsabilidad con la naturaleza frente a la depredación sistemática ocultada 
bajo el concepto de eficiencia que está en la base del crecimiento capitalis-
ta, cuyas «leyes» parecen resurgir con fuerza. una ciudadanía, en fin, que 
comparte los mismos principios de solidaridad gracias a los cuales la movi-
lización social de los excluidos consiguió, con el apoyo de quienes supieron 
dar forma jurídica a sus reivindicaciones, derechos para todos (coSta, 2007, 
cap. iX), muchos de los cuales están directamente protegidos por las normas 
laborales fundadas en estrictos criterios de racionalidad. una ciudadanía, 
finalmente, cuya visión universalista es esencialmente diferente de la que se 
está potenciando en la «era de la globalización».

Giovanni cazzetta, jurista consciente, es ante todo uno de esos ciu-
dadanos coherentes que utiliza su conocimiento profesional para recons-
truir en sus aportaciones, como las recogidas en este libro, casi como si de 
una película se tratara, como y por qué nació el derecho del trabajo y las 
constantes dificultades que los laboralistas encontraron para conseguir su 
autonomía, de la que dependía y depende la propia independencia de los 
trabajadores asalariados. tomando como referencia la ciencia jurídica en 
general y la iuslaboralista italiana desde finales del siglo xix e italia como 
escenario principal —en algunos, y no ciertamente secundarios, aspectos 
similar a España—, medio en el que fue particularmente difícil el proceso 
a causa del peso que el corporativismo alcanzó casi desde el principio y 
durante la minoridad de la disciplina, cazzetta nos transmite algo que no 
conviene olvidar. nos recuerda, en efecto, como en circunstancias cierta-
mente más difíciles y sin contar con el apoyo de los logros alcanzados por 
el Estado Social y de Bienestar a sus espaldas, algunos juristas europeos, 
haciendo honor a su profesión, supieron, sin contar más que con unos me-
canismos y un instrumental jurídicos predeterminados, encontrar la tercera 
vía, una rama del ordenamiento destinada a responder y cubrir las deman-
das y necesidades de toda la sociedad en su conjunto y no sólo a respaldar y 
contribuir a la legitimación de las expectativas de una parte, la más pequeña 
y poderosa. 

Éste es el sentido en el que reconstruye la memoria de los juristas, pero 
sobre todo de aquellos laboralistas que, como en otras ocasiones a lo largo 
de este siglo y medio, hoy vuelven a situarse a la vanguardia en la defensa 
de los derechos sociales y, como en otras ocasiones, tal vez tengan que «es-
cribir de nuevo» en un tiempo complejo. un tiempo en que se está llevando a 
cabo una revolución en sentido justamente inverso a la que aludía beVeriD-
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Ge en su informe al hablar de su «primer principio». Allí donde, por cierto, 
concluía con la significativa frase «un momento revolucionario en la historia 
del mundo es un tiempo para revoluciones y no para parches», parches que, 
en los países «desarrollados», como los de la unión Europea, y la propia 
unión, están llevando a cabo los gobiernos con los conocidos resultados y 
consecuencias. 

En todo caso, sería, en mi opinión deseable que, al igual que ocurre 
en cazzetta, la razón y la buena fe, y sobre todo el espíritu de justicia y 
equidad —términos, por otra parte, con los que están bien familiarizados 
los laboralistas— que inspiró desde El acorazado Potemkin de Eisenstein 
a Novecento de Bertolucci, desde Umberto D de di Sica a Stromboli de 
rossellini o Rocco y sus hermanos de Visconti y, desde la otra cara de la mo-
neda, desde Avaricia de von Stroheim, en cierto sentido Metrópolis de Fritz 
Lang o Ciudadano Kane de Welles hasta El ángel exterminador de Buñuel y 
parte de la filmografía de chabrol, acaben por imponerse. Es, en definitiva, 
el espíritu de solidaridad del Germinal de Zola, como expresión plástica y 
directa de la sociedad solidaria y las condiciones laborales, materiales y ju-
rídicas que ese espíritu consiguió transformar, precisamente en la época en 
que nació el derecho del trabajo.

clara ÁlVarez alonSo
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