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CONCEPTO DE DERECHO 

DEL TRABAJO  
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Conjunto 
de normas 

que 
regulan: 

El trabajo 
asalariado 
(relación 

trabajador 
empleador) 

Pero también 
el “sistema” 
de relaciones 

laborales: 

Asociaciones 
empresariales/Sindicatos 

De los representantes 
con sus afiliados  

Con los poderes públicos  

Relaciones de vigilancia 
y tutela derechos 
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Contenido complejo del DT 

 

• Derecho individual (relación individual) y colectivo del Trabajo 

(organización y acción de las representaciones profesionales: sistema 

de relaciones laborales) 

• Derecho procesal del Trabajo   

• Derecho administrativo del Trabajo (Administración de Trabajo, 

Mercado de Trabajo, vigilancia) 

• Derecho del Trabajo y Derecho de Funcionarios 

– DT regula relaciones laborales en Empresas privadas y públicas; salvo 

funcionarios públicos y asimilados (103.3 CE) 

• Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

– Evolución SS: inicio protección solo asalariados y cobertura de riesgos 

relacionados con el trabajo; expansión: rama autónoma del ordenamiento jco 
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PRESTACIÓN DE TRABAJO 

Actividad (manual/intelectual) dirigida a 
producir medios para vivir: constante hca 

Sociedad 
esclavista: 

dº real 
propiedad 
(forzoso) 

 

Arrendamientos romanos 
(locatio conductio operis y 
operarum): libertad: pero 
indigno vivir trabajo que 

pueden hacer esclavos hasta 
descenso nº esclavos y 

pensamiento xtno [ennoblecer 
trabajo frente ocio: “el que no 

trabaje que no coma” S. 
Pablo; “ora et labora” S. 

Agustín] 

Sociedad feudal:  

Campo: siervo 
de la gleba: 

forma mitigada 
de esclavitud: 
vinculación del 
cultivador al 

señor a cambio 
de protección 

Ciudad: régimen 
gremial (gremios de 

comerciantes y 
artesanos): trabajo 
libre asociado: por 
cuenta ajena y por 

cuenta propia: 
aprendiz, oficial, 

Maestro: Ordenanzas 
Gremiales 
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TRABAJO ASALARIADO: 

CAPITALISMO INDUSTRIAL  

Político:  

• Revoluciones burguesas 

• Liberalismo: abstención intervención Eº 

Económico:  

• Libertad de profesión (movilidad mano obra) y 
libertad de empresa (frente reglamentación 
Ordenanzas) 

• Revolución Industrial: innovaciones tecnológicas 
(máquina de vapor): incremento de rendimientos: 
cambios sociales: aparición masiva de trabajadores 
industriales 

Jurídico:  

• Propiedad privada 

• Autonomía de la voluntad 
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CONFLICTO SOCIAL (CS) 
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Reacciones 

• Espontáneas (ludismo) 

• Organizadas:  
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Partidos 

Políticos 

Sindicatos 

Prohibición 

Tolerancia 

Reconocimiento  
IT 1864, GB 1871, ES 

1888 UGT/1910 CNT 



Intervención estatal  

• CONFLICTO: amenaza al orden burgués político 

liberal: Cuestión social y “Reforma social”: 

–  Problemas relación obreros y patronos: malestar 

explotación fuerza trabajo (infantil) y represión defensa 

colectiva  

– Estudio científico condiciones trabajo: igualdad-asimetría; 

abstencionismo-intervención; individual-colectivo 

– Leyes de pobres inglesas  finales s. XVIII (ingreso mínimo 

indigentes) v. workhouses (obligación trabajo indigentes 

sistema público de socorro); Alemania: Bismarck impulsa 

seguros sociales 1883  
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• Reformismo en España : caridad inicial y 

posterior mantenimiento del sistema 

– Penalización defensa de los trabajadores 

(coaligación para alterar precio trabajo o 

mercancías) 

– 1839: únicas asociaciones permitidas: sociedades 

de socorros mutuos  (Mutualismo; Barna: 1840 

Sociedad Mutua de Protección de Tejedores de 

Algodón –sociedad resistencia). Cobijo también: 

Cooperativismo 
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Intervencionismo científico en 

España 

 

• Intervencionismo científico: CRS 1883, IRS 1903 

• Limitación autonomía contractual, necesidad 

intervención estatal; tolerancia asociaciones 

profesionales 

• Juridificación del conflicto    mantenimiento del 

sistema 
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Juridificación  

del conflicto 

Derecho      del         Trabajo  

Conjunto ordenado 
normas  

Expansión (intelectual, servicios, 
agrícola, cualificados, etc)  

Derecho                       Obrero  

Conjunto normas Clase obrera industrial 

Legislación                    Obrera 

Normas puntuales 
Manual, no cualificado, actividad 

industrial  
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