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PALABRAS PRELIMINARES

Los temas tratados en este libro procuran proveer una visión 
especial a profesionales y magistrados de los principales aspec-
tos legales de ciertos contratos del Código Civil Comercial y el 
derecho laboral, procurando una mirada integral de la proble-
mática.

El derecho laboral ha sufrido significativos cambios en los úl-
timos años, fruto de una creciente especialización y profesiona-
lización de los profesionales, pero también de los grandes cam-
bios jurídicos habidos a nivel internacional. La globalización ha 
provocado un cambio de paradigma en muchos principios, pero 
fundamentalmente debe tener en cuenta un enfoque protectorio 
de quien desarrolla sus tareas.

La presente contribución procura estudiar y enfatizar el rol 
de las figuras contractuales del Código Civil y Comercial y sobre 
dicha base profundizar los distintos aspectos que se relacionan 
con algunos puntos de aplicación en el derecho laboral. 

Las nuevas reglas del derecho laboral y del derecho civil, la 
indiscutida necesidad de analizar los fenómenos jurídicos de 
manera interdisciplinaria y la influencia de las otras (y en es-
pecial del análisis de la realidad) en la problemática diaria de 
los  daños sufridos por trabajadores son fundamentales en los 
tiempos que corren para profundizar los distintos aspectos de la 
relación laboral y poder resolver los principales problemas que 
se plantean.

Paralelamente, la cuestión de los derechos esenciales labora-
les (y el rol del juez en su solución y en función de los distintos 
intereses) y el renacimiento de una nueva visión en la estruc-
tura del derecho laboral brinda a los jueces y profesionales un 
desafío adicional que –junto con las reglas de buen orden proce-
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sal- ratifican la necesidad de nuevos enfoques que enfatizan la 
necesidad de tutela del trabajador.

Se han tratado de conciliar estos elementos, sin renunciar a la 
profundización de las interpretaciones que ofrecen los distintos 
textos legales, entre ellos el Cód. Civ. y Com. y la LCT. Pero tra-
tando de tomar las experiencias prácticas de procesos judiciales 
y los derechos de los trabajadores como así también sus miedos 
y desafíos para poder desarrollar la problemática del derecho 
laboral desde una óptica peculiar.

Paralelamente, se han  incorporado algunos de los principa-
les fallos y resoluciones dictadas por los distintos tribunales na-
cionales (especialmente la CSJN) para poder marcar los ejes de 
un derecho que puede definirse como un “derecho vivo”.
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