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La expansión transnacional del sistema de producción capitalista es 
el caldo de cultivo idóneo para albergar situaciones sociolabora-
les internacionales de carácter sustantivo y procesal. Las relaciones 
laborales internacionales de cariz  sustantivo gozan de una regula-
ción jurídica internacional, comunitaria y autónoma; sin embargo, 
las situaciones sociolaborales internacionales de naturaleza procesal 
(el proceso laboral internacional) presentan una regulación insufi-
ciente donde aflora una laguna jurídica debido a la inexistencia de 
una normativa procesal expresa que integre el elemento sociológico 
(litigación laboral internacional) y axiológico (justicia social a nivel 
supranacional).

Esta laguna jurídica perdurará hasta que el fenómeno de la litiga-
ción laboral internacional penetre en la conciencia social del pue-
blo y de los poderes públicos. Llegados a este punto, y hasta tanto 
no aparezca una regulación de ese calado, los operadores jurídicos 
seguirán aplicando supletoriamente normas del proceso civil inter-
nacional contrarias a la axiología y estructura del proceso laboral 
internacional.

Este libro tiene por misión preparar el camino de una futura regula-
ción vanguardista del proceso laboral internacional en la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Social y, asimismo, servir de herramienta 
provisional a los operadores jurídicos que en su devenir diario se en-
frentan a esta laguna jurídica. En la actualidad, la litigación laboral 
internacional es una realidad jurídica menor, si bien, en el futuro in-
mediato, adquirirá rasgos de praxis iuslaboralista generalizada ante 
los órganos judiciales del orden social….
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Toda norma positiva integra hechos y valores, sin embargo, no 
todos los hechos y valores propician necesariamente el nacimiento 
de una norma positiva. Siguiendo esta máxima, el Derecho positivo, 
creado por el ser humano a través de la abstracción, está en constante 
evolución y transformación debido al continuo acaecimiento de he-
chos en la sociedad que hacen surgir valores en la conciencia.2

El Derecho positivo, como creación humana, nace con la finali-
dad de regular un determinado entorno social, económico, político, 
etc. Sin embargo, cuando ese entorno primario se transforma por in-

2 El legislador únicamente elabora la materia histórica que la realidad de la vida 
le impone, vid. R. STAMMLER, La génesis del Derecho, Comares, Granada, 
2006, p. 75. El Derecho positivo es fruto de la abstracción, cfr. G. FASSÒ, 
La storia come esperienza giuridica, Giuffrè, Milano, 1954, pp. 97 y ss. Los 
principios jurídicos (valores) anteceden a la norma positiva que es la mani-
festación sensible de ese elemento axiológico, vid. G. ALPA, L´arte di giudicare, 
Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 57 y ss. El Derecho positivo está empapado de 
juicios de valor, cfr. F. VIOLA / G. ZACCARIA, Le ragioni del diritto, Il Mulino, 
Bolonia, 2003, p. 9. Aquello que cambia de pueblo a pueblo y de época a 
época son los hechos a los que se refieren los juicios de valor, cfr. R. LAUN, 
Derecho y moral, (Tít. orig. Recht und Sittlichkeit, Trad. J. J. Bremer,), UNAM, 
México, 1959, p. 176. Los hechos normativos, por un lado, encarnan valores 
y, por otro, garantizan la eficiencia del Derecho, vid. G. GURVITCH, La idea 
del Derecho social, (Trad. J. L. Monereo Pérez / A. Márquez Prieto), Comares, 
Granada, 2005, p. 145. 
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jerencia de algún fenómeno que amenaza con remover sus cimientos 
(vgr. globalización), salta a la luz la necesidad de reaccionar y elabo-
rar normas positivas que regulen eficazmente este nuevo escenario de 
acuerdo –eso sí– con los fines e intereses de la ideología dominante 
(neoliberalismo).

La época que nos ha tocado vivir es de transición de un entor-
no primario a un entorno secundario caracterizado por la internacio-
nalización de las relaciones intersubjetivas, el declive del tradicional 
concepto Estado-nación, la movilidad de personas físicas y jurídicas 
de un lugar a otro del planeta, la expansión del sistema capitalista a 
escala transnacional, etc.

Una época frenética la del S. XXI donde «parece» tener poco 
sentido pararse a reflexionar sobre ¿qué es el Derecho?. Una pre-
gunta, por otro lado, sin respuesta certera a lo largo de la historia 
«quizás» porque confluyen infinidad de variables jurídicas y meta-
jurídicas que hacen tambalear cualquier respuesta por incompleta 
o parcial.3

Pues bien, en el ámbito de la Filosofía del Derecho existe una 
teoría que –entre otras cosas– propone una aproximación al concep-
to de Derecho. Esta teoría no es otra que la teoría tridimensional del 
Derecho, para la cual el Derecho es la integración normativa del hecho 

3 Sobre el cambio de la sociedad actual, vid. M. R. FERRARESE, Le instituzioni 
della globalizazzione. Diritto e diritti nella società transnazionale, Il Mulino, Bo-
lonia, 2000, pp. 199 y ss. En relación a la pregunta ¿qué es el Derecho?, cfr. 
I. KANT, La metafísica de las costumbres, (Tít. orig. Metaphysik der Sitten, Trad. 
A. Cortina Orts y J. Conill Sancho), RBA S.A., 2002, pp. 38 y ss. Vid. H. L. A. 
HART, Il concetto di diritto, (Tít. orig. The concept of law, Trad. M. A. Cattaneo), 
Giulio Einaudi Editore, Torino, 2002, pp. 3 y ss. 
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según valores, articulándose esta definición a partir de tres elementos 
fundamentales:4

NORMA – HECHO – VALOR

Como su propio nombre indica la teoría «tridimensional» del 
Derecho comprende una visión del fenómeno jurídico a partir de 

4 Cfr. M. REALE, Teoría Tridimensional del Derecho: una visión integral del Derecho, 
Tecnos, Madrid, 1997. Véase, asimismo, G. PECES BARBA / E. FERNÁNDEZ 
/ R. DE ASÍS, Curso de Teoría del Derecho, Marcial Pons, Madrid, 1999, pp. 23-
24. El origen de la teoría tridimensional del Derecho es incierto y polémico. 
Antes que el propio M. Reale, precursor de esta teoría a nivel mundial, un autor 
peruano esbozó sus líneas fundamentales, vid. C. FERNÁNDEZ SESSAREGO, 
que presentó su tesis Bosquejo para una determinación ontológica del Derecho en 
1950, permaneciendo inédita hasta que se publicó bajo el título El Derecho 
como libertad, Studium, Lima, 1987, cfr. C. A. URTEAGA REGAL, «Vocación on-
tológica de Carlos Fernández Sessarego. Aproximación al itinerario vital e intelectual 
del maestro Sanmarquino», Derecho y cambio social, nº 11, Año IV, 2007. Otro 
precursor de la teoría tridimensional fue W. GOLDSCHMIDT, vid. Prólogo a la 
obra de P. ARAGONESES, Proceso y Derecho Procesal, Madrid, Aguilar, 1960, 
pp. XVI y ss. Cfr. M. REHBINDER, Sociología del Derecho, (Tít. orig. Rechtssozio-
logie, Trad. G. Robles Morchón), Pirámide, Madrid, 1981, pp. 21 y ss. Desde 
otro ámbito se ha esgrimido que para definir y analizar el Derecho deberían 
integrarse las tres escuelas tradicionales de la ciencia jurídica: la escuela política 
(el positivismo jurídico), la moral (teoría del derecho natural) y la histórica (la 
historical jurisprudence), cfr. H. J. BERMAN, Diritto e rivoluzione. Le origine della 
tradizione giuridica occidentale, (Tít. orig. Law and Revolution. The formation of 
the western legal tradition, Trad. E. Vianello), Il Mulino, Bolonia, 1998, p. 77. 
Para una visión bidimensional del Derecho que aúna exclusivamente la visión 
estructural y funcional, cfr. A. ROSS, Sobre el Derecho y la Justicia, Editorial Uni-
versitaria de Buenos Aires, 2ª Ed., 1997, pp. 42 y ss. Sobre la necesidad de 
integrar el enfoque estructural y funcional, cfr. N. BOBBIO, Teoría General del 
Derecho, Debate, Madrid, 5ª Reimpresión, 1998, p. 10. Véase, asimismo, G. 
GURVITCH, Elementos de sociología jurídica, Comares, Granada, 2001, p. 256.
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un enfoque estructural («norma»), funcional («hecho») y axiológico 
(«valor»). Tomando como referencia los elementos esenciales de su 
definición de Derecho y enfocándolos exclusivamente al ámbito del 
Derecho positivo, puede extraerse un silogismo sobre la creación del De-
recho positivo invirtiendo el orden de los elementos antes expuestos, 
a saber:

HECHO – VALOR – NORMA POSITIVA

El anterior silogismo debe entenderse como una fórmula se-
cuencial de creación del Derecho positivo y, por tanto, aplicable a 
cualquier norma positiva de naturaleza heterónoma, sea ésta un con-
junto de preceptos jurídicos creados al unísono, o bien, uno o varios 
preceptos jurídicos creados para insertarse dentro de un conjunto de 
preceptos jurídicos preexistente.5

5 La obra más importante de la lógica aristotélica es la doctrina del silogis-
mo, vid. B. RUSSELL, Historia de la Filosofía, (Tít. orig. History of the Wes-
tern Philosophy, Trad. J. Gómez de la Serna y A. Dorta), RBA, Barcelona, 
2005, pp. 236 y ss. El silogismo sobre la creación del Derecho positivo es 
aplicable a normas positivas «completas», por tanto, resulta esencial hacer 
una remisión al concepto de norma jurídica completa e incompleta, cfr. K. 
LARENZ, Metodología de la Ciencia del Derecho, Ariel Derecho, Barcelona, 
1ª Ed., 1994, pp. 242 y ss. Por otro lado, las normas autónomas nacen de la 
integración subjetiva de un conflicto de intereses amparada – o no – en una 
o varias normas positivas de naturaleza heterónoma. De forma imprecisa 
y olvidando la dimensión axiológica, nótese que H. Kelsen sostiene que 
la creación del Derecho («en general») deriva de la presencia de un hecho 
determinado, vid. H. KELSEN, ¿Qué es la Justicia?, (Tít. orig. What is Jus-
tice?, Ed. española a cargo de A. CALSAMIGLIA), Ariel, Barcelona, 1ª Ed., 
1991, p. 145. En otro orden de cosas, adviértase que el silogismo sobre la 
creación del derecho positivo es, asimismo, aplicable a la «destrucción del 
Derecho positivo», a saber: cuando acontecen uno o varios hechos que hacen 
brotar determinados valores en la conciencia social, dicha dimensión fác-
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En los ordenamientos jurídicos actuales cada materia jurídica 
es regulada por una norma positiva originaria y, a continuación, por 
una pluralidad de normas positivas de desarrollo con unos hechos y 
valores que evolucionan con el transcurso del tiempo. Por tanto, el 
anterior silogismo sobre la creación del Derecho positivo debe com-
prender dos variantes: a) creación de una norma positiva originaria, b) 
creación de normas positivas de desarrollo.

En la creación de una norma positiva originaria, en primer lugar, 
acontece el hecho jurídicamente relevante que hace surgir el valor o 
valores, preparándose el camino para el nacimiento de la norma po-
sitiva que integra ambas vertientes (fáctica y axiológica) y, además, 
constituye un precedente positivo en la materia. Con el paso del tiem-
po, las previsiones de la norma positiva originaria se completan con 

tica y axiológica puede desembocar en la destrucción del derecho positivo 
a través de la derogación (expresa o tácita) (total o parcial) de una norma 
positiva preexistente. «… La derogación constituye, como es notorio, el modo 
más frecuente – si bien no es el único – de cesación de la vigencia de las leyes, 
radicando su esencia en un cambio de voluntad del legislador …», cfr. L. Mª. 
DÍEZ PICAZO, La derogación de las leyes, Civitas, Madrid, 1ª Ed., 1990, p. 
33. Ahora bien, téngase en cuenta que el cambio de voluntad del legislador 
encuentra su razón de ser en el acaecimiento de uno o varios hechos que 
desencadenan determinados valores cuya plasmación en una norma posi-
tiva posterior provoca la derogación de una norma positiva anterior en el 
tiempo. Desde el punto de vista de la lógica jurídica, repárese en que los 
criterios de identificación de un sistema jurídico están formados por dos 
tipos de reglas: a) reglas de introducción que indican cuándo una norma 
pertenece al sistema y, por otro lado, b) reglas de eliminación que indican 
cuando una norma deja de pertenecer al sistema, cfr. J. MARÍA SAUCA, 
Cuestiones lógicas en la derogación de las normas, Distribuciones Fontamara 
S.A., México, 2001, 1ª Reimpresión, 2008, pp. 18 y ss. En consecuencia, el 
derecho positivo, a diferencia de la energía, sí se crea y sí se destruye.
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la creación de normas positivas de desarrollo que amplían la dimensión 
fáctica y axiológica de esa norma positiva originaria.6

En este sentido, adviértase que todo fluye, todo está en movi-
miento y el Derecho no es una excepción. Los hechos jurídicamente 
relevantes y los valores están en constante evolución y, como no po-
día ser menos, la norma positiva «debe» también evolucionar – no 
en vano – es el esqueleto sensorialmente perceptible de esas variables 
sociológicas y axiológicas.7

Ahora bien, el problema se presenta cuando existen unas ten-
dencias sociológicas («hecho») y axiológicas («valor») bien definidas 
y, sin embargo, no existe una norma positiva que las plasme de for-
ma íntegra, coherente y eficaz. Un ejemplo de esta problemática ju-
rídica (y metajurídica) es el caso del proceso laboral internacional, 
donde existe un elemento fáctico (litigación sociolaboral internacio-
nal) y unas connotaciones axiológicas (justicia social entre desiguales, 
continuidad de la relación jurídica en el espacio, etc.), que no han 

6 Un ejemplo puede encontrarse en el ámbito de la prevención de riesgos 
laborales en nuestro país. La norma positiva originaria sería la Ley Benot de 
24 de julio de 1873, (Gaceta de Madrid, 28 de julio de 1873), que ante la 
existencia de un elemento fáctico (accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales) y el surgimiento de valores (protección de menores y muje-
res), integra por primera vez las dimensiones fáctica y axiológica a través 
de una regulación jurídico-positiva en materia de prevención de riesgos 
laborales. Posteriormente, con el paso del tiempo, aparecen normas positivas 
de desarrollo que amplían la dimensión fáctica y axiológica de esa norma 
positiva originaria, cfr. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales.

7 Proviene de Heráclito la idea del incesante devenir de las cosas y la configu-
ración del mundo como un flujo perpetuo, cfr. N. ABBAGNANO, Historia de 
la Filosofía, Vol. I, Hora, Barcelona, 1994, pp. 17 y ss.
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podido plasmarse todavía en preceptos positivos de desarrollo para 
integrarse posteriormente en un conjunto de preceptos positivos pre-
existente (LJS).

En consecuencia, cuando existen «hechos» y «valores» que no 
han cristalizado en una norma positiva nacen lagunas jurídicas como 
es el caso del proceso laboral internacional, donde el silogismo sobre 
la creación del Derecho positivo se haya incompleto conteniendo úni-
camente los elementos fáctico (hecho) y axiológico (valor).8

Llegados a este extremo, la pregunta que podría formularse es 
la siguiente: ¿por qué existe una regulación positiva del proceso la-
boral interno y, en cambio, no existe una regulación positiva de las 
distintas cuestiones jurídico-procesales que plantea el proceso laboral 
internacional?.

Como es sabido, la regulación jurídico-positiva del proceso 
laboral interno surge a partir de un proceso histórico que, funda-
mentalmente, se ha desarrollado durante el S. XX, donde a partir de 
una norma positiva originaria han ido apareciendo normas positi-
vas de desarrollo con un elemento fáctico y axiológico cada vez más 
complejo.9

8 El Derecho como creación humana es imperfecto y, por tanto, contiene entre 
otras imperfecciones lagunas jurídicas que la ciencia jurídica debe colmar 
para servir así de guía al órgano judicial, vid. D. DONATI, Il problema delle 
lacune dell´ordinamento giuridico, Società Editrice Libraria, Milano, 1910, pp. 
17 y ss.

9 Como antecedente histórico, nótese que los Jurados mixtos servían como ga-
rantía del cumplimiento de una norma sustantiva, en esencia, de prevención 
de riesgos laborales, vid. art. 8 de la Ley Benot de 24 de julio de 1873, (Gaceta 
de Madrid, 28 de julio de 1873). Sin embargo, la norma positiva originaria del 
proceso laboral en nuestro país es la Ley de Tribunales Industriales, enfocada 
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Sin embargo, el proceso laboral internacional persistirá como 
laguna jurídica hasta tanto el fenómeno de la litigación sociolaboral 
internacional no penetre más profundamente en la sociedad y se ex-
teriorice su dimensión axiológica, así como su problemática jurídico-
procesal y consecuente vulneración de principios jurídicos y Dere-
chos fundamentales.10

hacia el aislamiento, conocimiento y resolución de conflictos individuales, 
cfr. art. 5 de la Ley de Tribunales Industriales de 19 de mayo de 1908, (Ga-
ceta de Madrid, 20 de mayo de 1908). Con el paso del tiempo, se amplía 
la dimensión fáctica y axiológica de la norma positiva originaria a través de 
normas positivas de desarrollo. El siguiente hito procesal es la introducción del 
concepto de «modalidad procesal especial» en relación a litigios sobre despi-
dos, horas extraordinarias, diferencias de jornales, etc., donde se incluye por 
vez primera a los conflictos colectivos, vid. arts. 38 y ss. de la Ley de Jurados 
mixtos de 27 de noviembre de 1931, (Gaceta de Madrid, 28 de noviembre 
de 1931). A finales de la década de los cincuenta se inicia un cambio hacia 
una mayor depuración jurídico-procesal, incluyéndose asimismo a los litigios 
derivados de los seguros sociales y el mutualismo laboral, cfr. Decreto de 4 de 
julio de 1958 (BOE de 7 de agosto de 1958). A mediados de la década de los 
sesenta se recoge por vez primera el concepto de proceso especial de segu-
ridad social, vid. arts. 118 y ss. del Decreto 909/1966, de 21 de abril, (BOE 
de 23 de abril de 1966). Esta tendencia hacia una progresiva tecnificación 
jurídico-procesal y, a su vez, a la inclusión de un mayor número de procesos 
especiales – ampliándose cada vez más el ámbito fáctico y axiológico – es una 
tónica apreciable en normas posteriores: Decreto 2381/1973, de 17 de agos-
to, (BOE de 4 de octubre de 1973); Real Decreto Legislativo 1568/1980, de 
13 de junio, (BOE de 30 de julio de 1980); Ley 7/1989, de 12 de abril, (BOE 
de 13 de abril de 1989); Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril, 
(BOE de 2 de mayo de 1990), Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(BOE de 11 de abril de 1995) y, por último, Ley 36/2011, de 10 de octubre 
de 2011 (BOE de 11 de octubre de 2011).

10 «… La acción legislativa se proyecta y se produce cuando un determinado hecho 
adquiere una cierta relevancia social…», cfr. E. González-Posadas Martínez, El 
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En la actualidad, el proceso laboral internacional es una reali-
dad jurídica interdisciplinar y una especialidad del proceso laboral 
que tiene como centro de imputación objetiva la tramitación jurídico-
procesal de litigios sociolaborales de tráfico externo cuyo aislamiento, 
conocimiento y resolución está atribuido a la jurisdicción social espa-
ñola, a través de un enjuiciamiento «completo» o «parcial».

En el enjuiciamiento «completo» la jurisdicción social española 
tramita el proceso declarativo y, en su caso, el posterior proceso de 
ejecución interna de la sentencia declarativa dictada en nuestro país. 
Por su parte, el enjuiciamiento «parcial» presenta dos variantes en 
función de que nuestros órganos judiciales resulten competentes para 
tramitar la fase declarativa o ejecutiva del proceso, a saber:

En primer lugar, cuando el proceso declarativo es tramitado por 
la jurisdicción social española y, sin embargo, el proceso de reconoci-
miento y/o ejecución de la sentencia española acontece en el extran-
jero. Y, en segundo término, cuando el proceso declarativo es trami-
tado en el extranjero y, en cambio, el proceso de reconocimiento y/o 
ejecución de la sentencia extranjera en nuestro país es tramitado por 
un órgano de la jurisdicción civil española.

Como puede intuirse es una utopía pretender abarcar en unos 
pocos centenares de páginas toda la problemática jurídico-procesal 
conexa al fenómeno de la litigación sociolaboral internacional. Este 
trabajo tiene un propósito más realista: contribuir al desarrollo de 
una línea de investigación en ciernes, efectuando una aproximación 
a la naturaleza, fundamentos y régimen jurídico del proceso laboral 

Derecho del trabajo. Una reflexión sobre su evolución histórica, Universidad de 
Valladolid, Serie Breve, Ciencias Sociales, Valladolid, 1996, p. 64.
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internacional, con anhelo de servir como criterio inspirador en la ela-
boración de una futura e inminente regulación vanguardista del pro-
ceso laboral internacional en la LJS.

A lo largo y ancho de las páginas venideras se esbozará un análi-
sis jurídico de lege data y lege ferenda que puede servir de herramienta 
provisional a los operadores jurídicos que se enfrentan con la tramita-
ción jurídico-procesal de unos litigios sociolaborales internacionales 
que, de forma progresiva, gozarán de una mayor importancia cuanti-
tativa y cualitativa en la praxis iuslaboralista.

Sobre el acierto y desacierto de las cuestiones planteadas en este 
trabajo, el lector podrá pronunciarse «en la instancia», si bien, la últi-
ma palabra la tendrá el tiempo como «juez supremo»…




