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Las consecuencias jurídicas derivadas del trabajo 

Derecho laboral 

 

El trabajo y el empleo (definición general) 

     La palabra trabajo proviene del latín tripalium que significa “tres palos” y que hace 

referencia a una atadura compuesta por tres palos cruzados, en donde los prisioneros (en el 

siglo VI) eran amarrados e inmovilizados mientras se los azotaba. El vocablo derivó de  

tripalium a tripaliare que significa “torturar” y de allí a trebajo, como esfuerzo, sufrimiento 

y sacrificio. Posteriormente evolucionó a la noción de labor. Hoy entendemos al trabajo 

como una ocupación, una labor a cambio de la cual se recibe una compensación. Trabajar, 

como afirman los sociólogos, es parte de la condición humana. 

 

El 1° de mayo 

     El 1° se conmemora el día del trabajador en honor a los “mártires de Chicago”, un grupo 

de trabajadores industriales de EEUU que reclamaban por la reducción de la jornada laboral 

a 8 horas (trabajaban 16) 

Los medios de producción 

     En la sociedad capitalista actual, nacida luego de la Revolución Industrial, en donde el 

trabajo artesanal cedió lugar a una producción en serie, son muy pocos los que cuentan con 

la propiedad de los medios de producción, que son recursos y objetos que participan del 

proceso productivo para la elaboración de algún bien en particular. Son, básicamente:  

➢ Materias primas 

➢ Máquinas y herramientas 

➢ Instalaciones, edificios y trasportes 

     Poseer los medios de producción es sinónimo de poder. Quienes cuentan con los medios 

de producción aportan los insumos necesarios para producir. Quienes no cuentan con los 

medios de producción deben poner en el mercado de trabajo su fuerza productiva (física o 



intelectual) y debe negociar frente al dueño de los medios de producción. Son relaciones 

laborales asimétricas.  

Propiedad de los medios de producción 

     Depende de la forma de organización política adoptada por cada país. 

SOCIALISTA: Los medios de producción son administrados por el Estado o mediante 

gestión obrera (como en la ex Yugoslavia) 

CAPITALISTA: Los medios de producción son de propiedad privada. Los trabajadores 

carecen de dominio, presentando solo su fuerza de trabajo. 

Las fuentes del derecho laboral 

➢ La ley de contrato de trabajo (LCT) es la número 20 744.  

➢ Las leyes y estatutos profesionales (estatuto: conjunto de normas que regulan una 

actividad en específico. Ejemplo: el estatuto docente) 

➢ Los convenios colectivos. Conjunto de normas que regulan una actividad y que 

surgen del acuerdo entre empleadores y una asociación de trabajadores, obligatoria 

para la categoría de empleados. La diferencia con los estatutos es que los convenios 

surgen de un acuerdo y no de una ley.  

 

 


