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“Coser y cantar, todo es empezar” 

 

LA RELACIÓN LABORAL Y SUS NORMAS. 

 

I.- EL DERECHO DEL TRABAJO Y SUS NORMAS. 

I.1- ORDENACIÓN JERÁRQUICA DE LAS NORMAS. 

I.2.- PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

LABORALES. 

II.- LA RELACIÓN LABORAL. 

II.1.- LOS SUJETOS DE LA RELACIÓN LABORAL. 

II.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN LABORAL. 

FUENTES – WEBGRAFÍA - BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 
 

¿Qué es el DERECHO? Ufff, lo sé, vaya preguntita… Si piensas en Derecho seguro que se 

te vienen a la cabeza ideas como “ladrillo”, “codos”, “memorizar”, etc. Pues no, no te 

asustes, el Derecho no tiene que ser necesariamente eso. Puede ser apasionante, súper 

interesante y muy necesario. Lo vas a comprobar tú mismo/a en las próximas Unidades 

Didácticas. 

 

Desde un punto de vista formal, en general, se entiende por Derecho, el conjunto de 

normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de hombres y 

mujeres y, en caso de incumplimiento, está prevista una sanción judicial. El Derecho es 

el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que 

establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la 

sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Dicho de 

otro modo, para que nos sea algo más fácil, el Derecho es un CONJUNTO DE NORMAS 

QUE PERMITEN RESOLVER LOS CONFLICTOS EN EL SENO DE UNA SOCIEDAD. 

 

Una curiosidad      : la palabra proviene del vocablo latino directum, que significa recto, 

colocado en línea recta, no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por 

la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. Esto lleva a términos generales de justicia. En 

latín clásico, ius fue el término que se utilizaba para designar el derecho objetivo, el 

conjunto de reglas que evolucionó para lo que se conoce como Derecho. El término ius 

(jus) originó la creación de palabras como justo, justicia, entre otras. 
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Sin profundizar demasiado en este concepto, sí que es interesante conocer la diferencia 

que existe entre el Derecho Público (conjunto de normas jurídicas que regulan las 

relaciones del Estado, como ente soberano con los ciudadanos y con otros Estados) y el 

Derecho Privado (conjunto de disposiciones jurídicas que rigen las relaciones de los 

particulares entre sí). La distinción entre derecho privado y derecho público constituye, 

históricamente, uno de los fundamentos principales de la sistematización del Derecho. 

El criterio tradicional considera que, si uno de los sujetos intervinientes en una relación 

es «público», es decir, es el Estado, estamos en presencia de derecho público. Por el 

contrario, si ninguno de los sujetos de la relación que contemplamos es el Estado, 

estamos ante una relación de derecho privado. Todo esto te lo cuento porque uno de 

los casos típicos en donde las diferencias entre derecho público y derecho privado no 

son tan evidentes es en el derecho laboral, en el que la relación privada entre 

trabajador/a y empleador/a se halla fuertemente intervenida por una normativa 

pública. Y es importante que tengas esto en cuenta porque a partir de ahora nos vamos 

a centrar en esta rama del derecho. 

 
 
 
 

La rama del derecho que se encarga de regular las RELACIONES que se establecen a raíz 

del trabajo humano se conoce como DERECHO LABORAL (también conocido como 

Derecho del Trabajo o Derecho Social). Se trata del conjunto de reglas jurídicas que 

GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO de las obligaciones de las partes que intervienen en 

una RELACIÓN DE TRABAJO. Es la rama del Derecho que tiene por objeto la tutela de las 

relaciones jurídicas entre empleador@s y trabajador@s, y de ambos con el Estado. 

 

Es un derecho dinámico y en constante evolución que surge de la realidad social y que 
trata temas tan importantes en la actualidad como despidos, ERE, ERTE, modificaciones 
de condiciones de trabajo, expedientes disciplinarios, responsabilidad patronal, 
accidentes de trabajo, entre otras. Por otra parte, esta rama del Derecho es la que se 
ocupa de regular las relaciones que nazcan a partir de los derechos colectivos del 
trabajo, esto es sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga en la empresa. 
 
Los orígenes del Derecho del Trabajo se remontan al siglo XIX. Se asocian a la época de 

la Revolución industrial y a sus duras condiciones de trabajo. Las presiones del 

movimiento obrero llevaron a los Estados a promulgar normas que protegiesen al 

proletariado del poder ilimitado que tenían entonces los empresarios. 

 

 

Para más información sobre la historia del Derecho del Trabajo te animo a 

que “cliques” en el enlace: https://youtu.be/dBLrjO8t8Z4 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
https://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
https://youtu.be/dBLrjO8t8Z4
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I.1.- ORDENACIÓN JERÁRQUICA DE LAS NORMAS. 

 
NORMA es un término que proviene del latín y significa “escuadra”. Una norma es una 
regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. En 
el ámbito del derecho, una norma es un precepto jurídico. 
 
Las normas jurídicas pueden dividirse en NORMAS IMPERATIVAS (son independientes 
de la voluntad del sujeto ya que éstos no pueden prescindir de su contenido) y 
NORMAS DISPOSITIVAS (son prescindibles a partir del principio de autonomía de la 
voluntad). Ya hemos visto que el Derecho Laboral es un derecho “mixto” ya que no 
puede clasificarse plenamente como derecho privado ni como derecho público. Pues 
bien, en el Derecho Laboral nos vamos a encontrar también con normas imperativas y 
con normas dispositivas (te adelanto ya que el trabajador/a solo puede abandonar 
(disponer) derechos nacidos de normas dispositivas). 
 
A las relaciones laborales se les pueden aplicar muchas normas jurídicas distintas. Para 

ordenarlas se utiliza el PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA, que las organiza por 

rangos. 

 

El principio de jerarquía normativa significa que LAS NORMAS DE MENOR RANGO NO 

PUEDEN CONTRADECIR LAS DE MAYOR RANGO, y QUE LAS NORMAS INFERIORES 

DESARROLLAN LAS SUPERIORES. 

 

La ordenación jerárquica de las normas es la que se detalla a continuación (si pinchas en 

la imagen se hará interactiva): 

 

https://view.genial.ly/5cc80fc37f316b0f70df759f/horizontal-infographic-diagrams-piramide-jerarquia-normativa
https://definicion.de/conducta/
https://definicion.de/derecho


 gafasdefol.com                                                                                       Formación y Orientación Laboral 

FOL Bloque: Relaciones Laborales Ud01/7                                                                                                      

P
ág

in
a4

 

 

 

ORDENACIÓN JERÁRQUICA DE LAS NORMAS 
 

Tipos de normas Características 

 

NORMAS COMUNITARIAS 

elaboradas por el Parlamento, 

la Comisión y el Consejo de la 

Unión Europea 

 

Reglamentos comunitarios: destinados a todos los Estados 

miembros y directamente aplicables a éstos. 

Directivas: destinadas a todos los Estados miembros, 

necesitan una norma interna que las trasponga y desarrolle 

en un plazo determinado. 

Decisiones: destinadas a determinados Estados miembros o 

particulares, a los que son directamente aplicables. 

CONSTITUCIÓN de 1978 Norma suprema que el resto de las normas deben respetar y 

desarrollar. 

NORMAS INTERNACIONALES 

ratificadas y publicadas 

oficialmente en España 

Tratados internacionales: acuerdos entre dos o varios 

Estados. 

Convenios de la OIT. Son obligatorias para los Estados que los 

suscriben. 

 

LEYES elaboradas y aprobadas 

por las Cortes Generales 

Leyes Orgánicas: regulan materias de especial importancia, 

como los derechos fundamentales, las libertades públicas, los 

estatutos de autonomía y el régimen electoral general. Para 

su aprobación se requiere mayoría absoluta (la mitad más 

uno de los miembros del Congreso). 

Leyes Ordinarias: regulan materias que no están reservadas 

para las Leyes Orgánicas. Para aprobarlas hace falta la 

mayoría simple (más votos a favor que en contra de los 

miembros presentes, sin contar las abstenciones). 

 

NORMAS CON RANGO DE LEY 

elaboradas por el Gobierno por 

autorización de las Cortes 

Reales Decretos Legislativos. Las Cortes delegan en el 

Gobierno para refundir normas o elaborar normas nuevas a 

partir de un índice de contenidos. 

Reales Decretos Leyes. Elaborados en un plazo determinado 

por el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente 

necesidad. Posteriormente son convalidados por las Cortes.  

REGLAMENTOS que desarrollan 

las leyes, aprobados por el 

Gobierno 

Reales Decretos. Aprobados por el Consejo de Ministros. 

Órdenes Ministeriales. Aprobados por un Ministro/a. 

 

CONVENIOS COLECTIVOS 

Acuerdos entre representantes de los trabajadores y del 

empresario a partir de la negociación colectiva. Fijan las 

condiciones de trabajo en un determinado ámbito/ sector. 

CONTRATO DE TRABAJO Acuerdo entre trabajador/a y empresario/a para fijar las 

condiciones laborales a nivel individual/particular. 

 

COSTUMBRE 

Práctica repetida en el tiempo, y que se convierte en norma. 

Debe ser local, aplicable en el lugar, profesional, propia del 

sector y probada por quien la alega. 
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I.2.- PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS LABORALES. 

 

Para aplicar e interpretar las normas de contenido laboral, se siguen los principios de la 

tabla siguiente: 

 

 

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS LABORALES 

 

Principio Descripción 

 

Norma mínima 

La norma de rango superior establece mínimos que deben ser 

respetados por las normas de rango inferior. Ejemplo: el ET establece 

que como mínimo se tienen 30 días de vacaciones, que podrán ser mejorados 

por Convenio Colectivo o contrato; por este motivo, no se podría establecer en 

contrato 25 días de vacaciones, ya que incumpliría la norma mínima. 

 

De norma más 

favorable 

Si existen dos o más normas aplicables a la relación laboral, se 

aplicará la más favorable para el trabajador/a, apreciada en su 

conjunto y en cómputo anual. Ejemplo: el Estatuto de los Trabajadores 

(ET) otorga 30 días de vacaciones anuales. Si un Convenio Colectivo diera 35 

días, aunque el ET tenga mayor rango jerárquico, se aplicará el Convenio 

Colectivo por ser más favorable al trabajador/a. 

 

De condición más 

beneficiosa 

El trabajador/a que tuviera condiciones particulares más 

beneficiosas tendría derecho a ellas, aunque después se aprobase 

una norma que empeorara las condiciones. En este caso se da la 

siguiente situación: 1º. Eliminación de una primera regulación por 

otra siguiente que la sustituye → 2º. Hipótesis de sucesión de 

disminución, respecto de los beneficios que venían disfrutando los 

trabajador@s antiguos, y que ahora se rebajan o suprimen → 3º. 

La condición más beneficiosa, permite al trabajador/a mantener la 

ventaja alcanzada. 
Ejemplo: un nuevo Convenio Colectivo recoge 35 días de vacaciones anuales. Si 

su contrato de trabajo diera a un trabajador/a 36 días, se aplicaría lo recogido 

en el contrato, por ser más beneficioso. 

 

De 

irrenunciabilidad 

de derechos 

Un derecho puede nacer de una norma imperativa o de una 

norma dispositiva. El trabajador/a sólo puede renunciar derechos 

nacidos de normas dispositivas. El trabajador/a no puede 

renunciar a los derechos que le reconocen las normas laborales 

por su finalidad protectora. Ejemplo: no podemos escribir en el contrato 

que renunciamos a nuestras vacaciones.  

In dubio pro 

operario 

Si una norma le permite a su intérprete varios sentidos distintos, 

debe elegir entre ellos el que sea más favorable para el 

trabajador/a. El/la juez deberá interpretar las normas a favor del 

trabajador/a, por ser este la parte más débil de la relación laboral. 
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Para más información sobre los principios de aplicación del Derecho del 

Trabajo te animo a que “cliques” en el enlace de Raúl Fuentes (veremos 

algunos más a lo largo de este bloque de trabajo): https://youtu.be/hZMT-

ngP0hU 

 

 

 

 

La relación laboral es aquella por la que l@s trabajador@s prestan voluntariamente sus 

servicios de forma retribuida y por cuenta ajena dentro del ámbito de organización y 

dirección de otra persona que recibe el nombre de empleador/a o empresario/a. 

 

II.1.- LOS SUJETOS DE LA RELACIÓN LABORAL. 

 

Ya sabes que las partes de la relación laboral son, por un lado, el trabajador/a y por otro 

el empresario/a. Lo que tal vez no sepas aún es que, para trabajar y contratar, deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 

DEFINICIÓN DE TRABAJADOR/A Y REQUISITOS NECESARIOS PARA TRABAJAR 

  
 

Trabajador/a  

 

Requisitos para trabajar 

 

Es la persona física (humana) que 

se compromete a prestar 

servicios para un empresario/a. 

 

1) Capacidad de obrar. Podrán contratar aquellos 

que tengan plena capacidad de obrar. 

2) Edad: 

 Mayor de 18 años libremente. 

 Mayores de 16 años emancipados/as. 

 Mayor de 16 años con autorización de los 

padres o tutores legales. 

 Menores de 16 años en espectáculos 

públicos, con autorización escrita de la 

autoridad laboral y los padres o tutores 

legales. 

 No haber sido incapacitados por sentencia 

judicial para trabajar. 

3) Nacionalidad: 

Extranjeros/as no comunitarios: tener 

permiso de trabajo y de residencia.  

https://youtu.be/hZMT-ngP0hU
https://youtu.be/hZMT-ngP0hU
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TIPOS DE EMPRESARIOS/AS Y REQUISITOS 

  
Tipos de 

empresario/a 

Definición Requisitos 

 

Persona física 

 

Realiza en nombre 

propio una actividad 

comercial, industrial o 

profesional. 

 

1) Mayor de 18 años. 

2) Libre disposición de los bienes. 

 El menor de edad, ni aun emancipado o 

habilitado de mayor edad tendrá por ello la 

llamada capacidad mercantil, porque, 

aunque pueda regir su persona y bienes 

"como si fuera mayor", tiene restricciones 

para hacer actos “cotidianos” de la actividad 

propia del empresario/a. Por excepción al 

principio general, pueden adquirir la 

condición de empresario/a el menor de edad 

y el incapacitado que al amparo de lo 

prevenido en el artículo 5 del Código de 

Comercio continúen "por medio de sus 

guardadores el comercio que hubieren 

ejercido sus padres o sus causantes". La 

excepción está plenamente justificada por el 

principio de conservación de los 

establecimientos y empresas.  
 

Empresas o 

compañías 

mercantiles 

Constitución de un 

ente sujeto a derechos 

y obligaciones, 

independientes de las 

de sus miembros. 

Debe estar constituida conforme a la ley e 

inscrita en el Registro correspondiente. 

Empresa de 

Trabajo 

Temporal (ETT) 

Contrata trabajadores 

para cederlos a otras 

empresas en las que 

trabajarán. 

Debe estar constituida conforme a la ley y 

autorizada por la Administración. 
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II.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA RELACIÓN LABORAL. 

 

La relación laboral debe reunir CINCO CARACTERÍSTICAS que suponen la existencia de 

un contrato de trabajo, pero también existen otras relaciones laborales especiales y 

otras no laborales. Son características de la relación laboral las siguientes: 

 

✓ TRABAJO PERSONAL: El trabajo debe ser realizado por el propio trabajador/a y no por 

otra persona en su nombre. 

 

✓ TRABAJO VOLUNTARIO: la realización del trabajo no es forzada ni vitalicia, sino 

prestada con libre consentimiento. 

 

✓ RETRIBUIDO: a cambio del trabajo, se recibe un salario. 

 

✓ POR CUENTA AJENA: El trabajador/a no asume los riesgos de la empresa y cede al 

empresario/a el resultado de su trabajo. 

 

✓ TRABAJO DEPENDIENTE: el trabajador/a debe seguir las instrucciones y órdenes que 

el empresario/a establezca. 

 

 

Aquí lo tienes también explicado en este video animado      : 

https://youtu.be/zIhRRNX8t7o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zIhRRNX8t7o
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Relaciones no laborales y relaciones laborales de carácter especial. 

 

Échale un vistazo a este vídeo, que de manera muy clarita te diferencia los 

tipos de relaciones laborales que hay: https://youtu.be/TkCb6NiRptk 

 

 
 

Relaciones no laborales. A estas relaciones les falta 

alguna de las características que definen la relación 

laboral. Carecen de alguna de las cinco 

características estudiadas más arriba  o se 

regulan por normas diferentes del derecho del 

Trabajo. 

 

Échale un vistazo a este vídeo que 

te cuenta en qué consisten este 

tipo de relaciones: 

https://youtu.be/JkDEhGabuWQ 

  

 

Relaciones laborales especiales. Son relaciones 

especiales de trabajo aquellas que, por sus 

especiales características, requieren una regulación 

específica. Tienen peculiaridades en la manera y 

condiciones en las cuales se desarrolla el trabajo. 

diferentes del derecho del Trabajo. 

 

Échale un vistazo a este vídeo que 

te cuenta en qué consisten este 

tipo de relaciones: 

https://youtu.be/3qxv-_VlrB0 

  
 

 Los funcionarios públicos o personal estatutario: 

se regulan por otras normas diferentes del Derecho 

Laboral. 

 La actividad de las personas que intervengan en 

operaciones mercantiles por cuenta de uno o más 

empresarios/as, siempre queden personalmente 

obligados a responder de la operación asumiendo 

el riesgo de la misma: carecen de ajenidad y actúan 

como autónomos. 

 Trabajos de voluntariado: no están retribuidos. 

 Prestaciones personales obligatorias: por razones 

de utilidad pública: no son voluntarios. Ejemplo: 

participación en una mesa electoral.  

 Trabajos realizados por amistad, benevolencia o 

buena vecindad: no están retribuidos ni hay 

dependencia. 

 Trabajos familiares no retribuidos (salvo que se 

demuestre la condición de asalariados que quienes 

los llevan a cabo). El trabajo familiar es el prestado 

por el cónyuge y parientes del empresario hasta el 

segundo grado (abuelos, nietos, hermanos y 

cuñados) de consanguinidad o afinidad que 

convivan con él. 

 Trabajadores autónomos: se excluyen al ser 

realizados por cuenta propia. 

  

 

 El personal de alta dirección. 

 El servicio del hogar familiar. 

 Los servicios de personas con discapacidad en los 

centros especiales de empleo. 

 Los deportistas profesionales. 

 Personas artistas que desarrollan su actividad en 

las artes 

escénicas, audiovisuales y musicales, así como las 

personas que realizan 

actividades técnicas o auxiliares necesarias para el 

desarrollo de dicha actividad 

 Los trabajos de penados en instituciones 

penitenciarias. 

 Los trabajos de menores en instituciones de 

internamiento. 

 Los especialistas en Ciencias de la Salud 

residentes. 

 Abogados que prestan servicios en despachos de 

abogados, individuales o colectivos. 

 Otras que indique la ley. 

 

https://youtu.be/TkCb6NiRptk
https://youtu.be/JkDEhGabuWQ
https://youtu.be/3qxv-_VlrB0
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https://administracion.gob.es 

http://www.mitramiss.gob.es/ 

http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/ 

https://www.youtube.com 

 

 

 

https://administracion.gob.es/
http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/

