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Principios que fundamentan el derecho al trabajo 

 

     Dijimos que el Derecho del trabajo es una rama autónoma del Derecho y, como tal, se 

rige por principios propios que la caracterizan, justifican y definen la fisonomía particular 

de esta disciplina. 

 

A- El principio protector 

➢ In dubio pro operario. 

➢ Aplicación de la norma más favorable. 

➢ De la condición más favorable. 

B- De la Irrenunciabilidad de los derechos. 

C- De la continuidad de la relación laboral. 

D- De la primacía de la realidad. 

E- De razonabilidad. 

F- De buena fe. 

 

A- Principio protector 

     Es un criterio de tutela que rige en todo Derecho laboral, en especial, sobre el derecho 

individual del trabajo, que tiende a proteger a la parte más débil (el empleado) de la 

relación laboral.  

➢ In dubio pro operario. Esta regla aplica cuando tenemos que interpretar una 

norma que tiene varios sentidos, siendo necesaria la elección por el sentido más 

favorable al trabajador. 

➢ Aplicación de la norma más favorable. Esta regla no se refiere a la 

interpretación de una norma, sino a la elección de la norma más favorable entre 

varias que regulan una misma situación. Ejemplo: la ley establece una jornada 

diaria de 8 horas, pero si el convenio colectivo que rige esa actividad establece 

para esa tarea una jornada de 7 horas diarias prevalece el convenio colectivo, no 

obstante que se encuentra en una escala inferior a la ley. 



➢ La condición más beneficiosa. Este principio protege los derechos adquiridos 

por el trabajador. Por ejemplo: en este momento rige una norma que establece 

que los trabajadores gozan de un mínimo de 14 días de vacaciones, en el 

Congreso se pretende dictar una ley sobre un descanso anual. Como se trata de 

derechos ya adquiridos, la norma futura deberá representar el mínimo de 14 

días. 

 

B- Principio de Irrenunciabilidad 

     Cualquier cláusula (en el contrato laboral) que obliguen al trabajador a renunciar al goce 

de vacaciones, a tener francos compensatorios, a cobrar horas  extras o a cualquier 

beneficio laboral conquistado, son nulas, de ningún efecto jurídico, y sustituidas 

automáticamente. 

C- Principio de continuidad 

     Este principio tutela la conservación del contrato de trabajo. 

D- Principio de la primacía de la realidad 

     Se manifiesta en la observación concluyente de la conducta de las partes en la ejecución 

del contrato sin importar lo que se pacta o se registra por escrito. Por ejemplo, si en el 

recibo figura categoría de peón y, en realidad, el obrero cumple tareas de oficial de tornero, 

se tendrá en cuenta la función que efectivamente cumple 

E- De razonabilidad 

     Orientado al bien común y producto de la razón de los hombres, aparece en todo 

ordenamiento jurídico, en especial, el Derecho del trabajo que tiene función tutelar 

especial. A través de él se pone límite a las posibles arbitrariedades que puedan realizar 

ambas partes. 

F- Principio de buena fe. 

    Es un principio general y esencial en toda relación de negocios que lleva implícita la 

confianza entre las partes contratantes y la convicción de que no se engañarán o 

perjudicarán. En otras palabras, las partes entienden que cumplirán honestamente lo que 

acordaron o convinieron.  

 

Fraudes al régimen de contrato de trabajo 

 

     Se entiende por fraude todo engaño, inexactitud consciente, abuso de confianza, que 

provoca un daño. Dentro del concepto de fraude podemos incluir otra forma de burlar la 

Ley: la simulación. La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un 

acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o 

fechas no verdaderas, o cuando se constituyen o trasmiten derechos a personas interpuestas, 

que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o trasmiten.  

 

Distintas situaciones de fraude laboral 



 

     El artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo de la Argentina declara que en caso de 

contrato realizado en forma fraudulenta o simulada, tratando de eludir la ley laboral, dicha 

contrato será nulo. Menciona los siguientes casos: apariencia de normas que simulen un 

contrato no laboral, como en el caso de contratar a un profesional monotribustista como 

prestación de servicios profesionales a cambio de honorarios, cuando en realidad la 

prestación es continua y bajo la dirección y observancia del empleador, cumpliendo 

horarios. Otro caso sería la interposición de personas, como por ejemplo, el empleado cree 

estar contratado por una persona pero en realidad el contrato lo firma otra, y entonces, al 

momento demandar no poseería el demandado legitimación. Sin embargo la ley para 

proteger al trabajador le permite demandarlo. Tiene que ver lo planteado con la distinción 

entre contrato y relación de trabajo, ya que lo importante es la efectiva prestación de los 

servicios a las órdenes del empleador, con prescindencia de lo que se consigne en el 

acuerdo. 

     Con mayor precisión se refiere el artículo 29 de la LCT, que reza que serán empleados 

directos de quien utilice la prestación de los servicios sin importar quién sea el contratante. 

Para que exista tercerización real se requiere que sea ese tercero el que aproveche del 

trabajo del empleado, que tome a su cargo los riesgos, y que sea una fase separada del 

proceso productivo. Otra situación que se presta a soslayar las obligaciones nacidas del 

vínculo laboral, son las pasantías, que si bien tienen un noble propósito de capacitación y 

entrenamiento pueden encubrir un trabajo por tiempo indeterminado. El propio Ministerio 

de Trabajo y la Universidad de Buenos Aires fueron condenados recientemente (año 2009) 

por fraude laboral al despedir sin indemnización a una supuesta pasante que se 

desempeñaba desde hacía siete años, plazo que excedía la pasantía, y que continuaba en 

funciones luego de recibirse de abogada 

Pasantías 

1- Siempre debe haber un organismo educativo que celebre el convenio 

2- Los organismos y/o empresas públicas o privadas que requieran pasantes deben 

adherirse al sistema de pasantías. 

3- La situación de pasantía no genera ningún tipo de relación laboral. 

4- El pasante no perderá  en ningún momento su condición de alumno. 

5- La pasantía es voluntaria, salvo que sea exigida por el plan de estudios. 

6- Las pasantías duran de dos a doce meses con un máximo de veinte horas semanales. 

7- Los pasantes reciben una suma de dinero en carácter no remunerativo en calidad de 

asignación/estímulo calculada de acuerdo al salario base del convenio colectivo de 

la actividad.  

8- Los pasantes gozan de los mismos beneficios regulares y licencias que se acuerden 

al personal, cobertura de salud y protección en caso de enfermedad y/o accidentes 

laborales.  



Características del contrato de trabajo: 

Personalista: Porque interesa esencialmente la persona del trabajador; de esta característica 

deriva el principio protector del Derecho del trabajador. 

Voluntario: Nadie está obligado a prestar servicios a otro sino es por su propia voluntad; de 

no ser así, nos encontraríamos frente a la esclavitud o la servidumbre.  

Subordinado: es una característica de la relación laboral. 

Remunerativo: Este es un elemento esencial. La percepción de un salario es independiente 

de las contingencias que puedan afectar a la empresa. El trabajador no es un socio, no 

participa en las ganancias ni en las pérdidas, es decir, no asume el riesgo empresario. 

Permanente: Es un contrato que presumimos que continua en el tiempo, por lo tanto, es de 

tiempo indeterminado.  

 

 

 


