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Otras fuentes del derecho laboral. 

La Constitución Nacional 

Artículo 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes atributos y 

derechos conforme a las leyes que reglamente su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer 

toda industria lícita “ 

Artículo 14 Bis (Reforma de 1957): El constitucionalismo social y el desarrollo de la 

doctrina social hacen eco en la Constitución Nacional que, reformada en 1957, incorpora el 

artículo 14 bis, donde se destacan los siguientes derechos laborales: 

➢ Condiciones dignas de trabajo. 

➢ Jornada limitada: descanso y vacaciones pagas 

➢ Retribución justa 

➢ Salario mínimo vital y móvil. 

➢ Igual remuneración por igual tarea. 

➢ Protección contra el despido arbitrario.  

➢ Estabilidad laboral. 

➢ Organización sindical libre y democrática (derecho a huelga). 

La importancia de estas normas radica en que si bien algunas sostienen que no son 

operativas porque necesitan de leyes que reglamenten su ejercicio, su mera existencia 

obliga a los jueces a dictar normas que se ajusten a tales preceptos básicos. El juez, cuando 

interpreta las leyes laborales debe hacerlo teniendo en mira tales enunciados 

constitucionales.  

 

 

 

 

 

 

 



Actores en una relación  de trabajo. 

 

TRABAJADOR EMPLEADOR 

Persona visible o humana, cuyo principal 

capital es su fuerza de trabajo o mano de 

obra (físico, intelectual o artístico) 

Puede ser: una persona visible o humana, 

varias o una persona jurídica organizada en 

algunos de los tipos societarios. 

Tiene como objetivo producir utilizando el 

trabajo ajeno. 

Puede ser un objetivo económico o benéfico 

(una sociedad de beneficencia puede tener 

empleados) 

No confundir al empleador con un delegado 

o jefe de área, son empleados más, con un 

cargo superior. 

Tipos de trabajos. 

 

TRABAJO SUBORDINADO O EN 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

TRABAJO AUTÓNOMO  

Persona que trabaja para alguien más (el 

empleador) 

Entra dentro de la órbita del derecho 

laboral. 

El empleador puede ser: 

➢ Privado  

➢ Público (el Estado) 

Persona que trabaja para sí misma (albañil, 

un mecánico con su propio taller, un 

vendedor ambulante, etc.) 

Entra dentro de la órbita del derecho civil, 

no del derecho laboral. 

 

    El trabajador en relación de dependencia está limitado en su autonomía y se encuentra 

subordinado al empleador. Un ingeniero o un docente son más autónomos que un empleado 

de fábrica, por eso decimos que hay distintos grados de subordinación.  

 

 


