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La historia ha puesto de relieve la conexión imperecedera entre el ser 

humano y el trabajo. Así, por ejemplo, el encargo que desde la creación recayó 

sobre el hombre de sojuzgar, señorear, guardar y labrar la tierra, y el mandato 

sentenciador de Dios constriñéndolo al yugo del trabajo, evidencian esa 

indisoluble relación, desde los albores de los tiempos hasta nuestros días.  

La importancia que reviste el trabajo es incuestionable. Bajo cualquier 

concepción que de él se tenga y sea cual fuere la connotación en que se 

estudie, se trata de algo que de común nos acompaña en nuestro diario vivir. 

Por ende, su conocimiento y regulación son temas que no pueden escapar de 

nuestro interés.  

Por todo ello, es vital abordar el análisis del trabajo y relacionarlo con el 

ordenamiento jurídico, pues el Derecho es, precisamente, el sistema normativo 

que define, delimita y rige la materia y las relaciones laborales.  

Esta obra se destina al examen de los principales aspectos referentes al 

trabajo, como actividad regulada por el Derecho Laboral, a partir de una 

síntesis de doctrina, jurisprudencia y normativa aplicable, para lo cual se 

expone gran cantidad de citas textuales, con las que se espera rescatar, en lo 

posible, el pensamiento íntegro expresado en cada una de ellas.  

La temática a tratar plantea las generalidades del Derecho Laboral, en 

un capítulo introductivo. Abarca el concepto y los alcances del orden jurídico y 

del trabajo, para precisar lo que es la rama laboral, en la evolución que ha 

experimentado y en su orientación, dentro del contexto mundial, en orden a la 

influencia del acontecer político, del fenómeno de la globalización económica y 

de las tendencias hacia la flexibilidad y desregulación. De seguido, se ofrece un 

estudio del derecho individual y del derecho colectivo del trabajo, incluyendo 
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las diversas contrataciones que comprenden. Para finalizar, se presenta un 

apartado referido al derecho procesal del trabajo, en el que se brinda un 

bosquejo de la estructura judicial y del trámite de los asuntos más comunes 

sometidos a conocimiento de los tribunales de la materia.  

Un claro propósito inspira esta aventura, que el lector pueda contar con 

un instrumento que le sirva como marco teórico para entender los diversos 

institutos jurídicos del Derecho del Trabajo y como guía para su aplicación 

práctica.  

En tal sentido, intenta ser una obra que, por igual, interese a personas 

cautivadas por el Derecho, como también, a todos aquellos que, aún con su 

desatención por las ciencias jurídicas, se relacionen con el fascinante campo 

del trabajo, quienes, en definitiva, resultamos ser todos. Asimismo, se espera 

con ella despertar y mantener el interés en la actualización del conocimiento, 

pues en esta era de competitividad, el saber es fuente de progreso profesional 

y personal.  

 
 


