
El trabajo por cuenta ajena



Derecho

 Normas o leyes que regulan las relaciones 
del hombre en cualquier sociedad para 
que pueda vivir en un marco de justicia.



 EL DERECHO
 RAMAS 
 1. DERECHO PÚBLICO

 D.Internacional P
 D. Politico.
 D. Administrativo.
 D. Penal.
 D. Procesal.
 D. Financiero.
 D. Comunitario

 Actividad del estado con organismos públicos.-relaciones con particulares y 
organismos públicos cuando actúan de forma oficial.-

 2. DERECHO PRIVADO. Interna. Privado.
 D.Civil.
 D. Mercantil

 Relaciones entre particulares, relaciones entre particulares y administración. 
Cuando esta actúa de forma privada.

 3.DERECHO DEL TRABAJO
 Le General de la Seguridad Social /derecho. público
 convenios colectivos y contratos de trabajo.derecho privado



El  derecho del trabajo

 Normas que regulan las relaciones entre el trabajador y 
la empresa en la que presta servicios.

 Evolución:

 Antigüedad- esclavo

 E.Media- Gremios

 Revolución industrial- fábricas- malas condiciones trabajo.
 Salarios bajos

 Menores

 Descansos no pagados

 Jornadas de 16 horas

 Falta de higiene…

 El estado intervendrá para intentar paliar desigualdades-
Movimiento obrero



Derecho laboral

 Parte del derecho que regula la relación jurídica 
entre el empresario y el trabajador, siendo este 
un trabajador voluntario, dependiente y por 
cuenta ajena.

 modificaciones para adaptarse a los cambios 



Objeto del derecho del trabajo

 Trabajo personal

 Trabajo voluntario

 Trabajo retribuido

 Trabajo por cuenta ajena

 Trabajo dependiente

 El trabajo que cumple estas condiciones está 
regulado por el derecho del trabajo.



Normativa laboral

 Conjunto de normas que van a ser de aplicación 
a la relación existente entre el trabajador y el 
empresario.

Fuentes
Internas- normas creadas por  las Cortes, 
Gobierno, representantes de los trabajadores y 
empresarios.
Internacionales: Unión Europea, otros pactos 
con otros países y organismos.



División de poderes del Estado

 Poder legislativo
 Cortes Generales: Congreso, Senado.

 Poder ejecutivo
 Gobierno

 Poder judicial

 Principio de jerarquía normativa

 Principio de orden normativo



Fuentes internas

 Jerárquicamente:
 La constitución española- norma suprema

 Leyes orgánicas- leyes derechos fundamentales y 
libertades públicas

 Mayoria absoluta 176

 Leyes ordinarias- mayoria simple.

 Normas con rango de ley-
 Decreto-ley

 Decreto legislativo

 Reglamentos
Decreto 

Orden ministerial



 Convenios colectivos

 Pacto entre representantes de los trabajadores y 
de los empresarios. Obliga a todos.

 Contrato de trabajo

 Pacto trabajador y empresario se señalan 
condiciones. No se pueden establecer condiciones 
inferiores a las que marca la ley.

 Usos y costumbres locales y profesionales

 Norma no escrita local y profesional.



Poder legislativo Poder ejecutivo                         Órganos inferiores

 Leyes Normas rango de ley                        Reglamentos

 Constitución                      Delega legisl   Urgencia        R.D          Resoluciones

 Leyes orgánicas           Decreto legislativo     Decreto Ley            OM          Bandos

 Leyes ordinarias



Jerarquía

Poder legislativo Poder ejecutivo

1. Constitución                     1. RD ley  RD legislativo

2. Leyes orgánicas                2. Real Decreto

3. L. ordinarias                    3. Orden Ministerial



Fuentes internacionales

 Normas que provienen de fuera de 
nuestras fronteras.
 Unión europea- garantizar libre circulación de 

trabajadores y medidas de seguridad social 
que protejan a los trabajadores inmigrantes.
 Reglamentos- leyes obligatorias y directamente 

aplicables en los estados miembros.No necesita ley 
nacional.

 Directivas-requieren una norma nacional que las 
desarrolle.

 Las normas de la UE prevalecen



 Organización Internacional del Trabajo
 Convenios de la OIT-

 Normas internacionales que deben ser ratificadas por el 
Estado español y publicadas en el BOE. Prevalecen sobre 
normas internas excepto la Constitución

 Recomendaciones de la OIT
 Propuestas dirigidas a los estados miembros. No son 

obligatorias.

 Resoluciones de la OIT
 La OIT expresa su criterio acerca de una cuestión.

 Normativa de convenios con terceros países
 Deben ser aprobados por el Parlamento español para que se 

conviertan en normas del derecho español.



Principios de aplicación de Normas laborales

 Principios que ayudan a  saber cuál es la norma que 
debemos aplicar a cada situación.

 Principio de la norma más favorable
 Dos o más normas aplicables a un mismo supuesto. Se debe aplicar la 

norma más favorable con independencia de su mayor o menor rango.

 Convenio colectivo-

 Principio de la condición más beneficiosa
 Se pueden mantener el derecho a unas condiciones de trabajo mejores  

aunque después se apruebe y aplique una norma a todos los 
trabajadores que establezca condiciones menos favorables.

 Principio in dubio pro operario
 Varias interpretaciones- se aplica la más ventajosa para el trabajador.

 Principio de irrenunciabilidad de derechos
 El trabajador no puede renunciar  a los derechos que le reconocen las 

leyes, o los convenios colectivos…



Jurisdicción laboral

 Constitución reconoce derecho a acudir a los 
tribunales en situaciones conflictivas.

 Organización:

 Juzgado de lo Social- provincia

 Sala de lo Social de los TS de Justicia de las CCAA.

 Sala de lo Social de la Audiencia Nacional

 Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Órgano superior 
jerárquicamente.

 Al margen se encuentra el Tribunal Constitucionalsi se ha 
violado alguno de los derechos fundamentales. Decide si una 
ley es constitucional o no


