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Presentación GuÍa LaboraL emPresariaL

El Código Sustantivo de Trabajo tiene un objetivo muy bien 
definido en su artículo primero consistente en: ”………..lograr la 
justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, 
dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio so-
cial”. Dicha finalidad es ratificada de manera expresa en el artículo 
18, que establece como pauta general de interpretación de las nor-
mas laborales el objetivo expresada en el artículo 1. 

Es indudable que para el logro de la finalidad propuesta de-
ban establecerse unos beneficios, condiciones, presunciones y cri-
terios de aplicación, de la norma sustantiva y procesal, para que el 
desequilibrio económico y social que existe entre empleadores y 
trabajadores se vea jurídicamente compensado en el proceso judi-
cial o administrativo laboral y las partes puedan estar en planos de 
igualdad.

Dentro de la principialística laboral existen principios de orden 
constitucional y legal, de imperativa observancia, orientados a que 
tanto la justicia como la coordinación económica y el equilibrio so-
cial tengan cabal cumplimiento en las relaciones de la vida econó-
mica. Estos principios son la protección al trabajo, la igualdad de 
los trabajadores, el derecho al trabajo, los derechos de asociación y 
de huelga, el mínimo de derechos y garantías reconocidos en favor 
del trabajador, el carácter de orden público y la irrenunciabilidad de 
la norma y los derechos del trabajador, condición más beneficiosa, 
la norma más favorable, el indubio pro-operario, la primacía de 
la realidad, la irrenunciabilidad de derechos ciertos e indiscutibles, 
estabilidad en el empleo, etc.
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Dentro de este horizonte, la obra que presentamos es un fiel 
testimonio de honestidad y rectitud, pues interpreta la norma labo-
ral respetando los principios. La guía está destinada a que los em-
presarios apliquen el derecho sustancial laboral teniendo en cuenta 
su finalidad para lograr certeza jurídica en las relaciones con sus 
trabajadores.

A su vez, trabajadores, estudiantes, profesionales y consultantes 
de la guía empresarial encontrarán el camino hacia la solución de 
su problemática laboral, sin temor a yerros y equivocaciones en el 
reconocimiento de sus derechos.

En esta nueva edición de la obra se incluyen temas de gran im-
portancia en la actividad empresarial, como los siguientes:

.- Obligaciones de empleadores y trabajadores.

.- Empresas de servicios temporales.

.- Culpa patronal.

.- Modalidades del salario.

.- Solicitud de permiso laboral horas extras.

.- Licencia por luto.

.- Fuentes del derecho laboral.

.- Sustitución patronal.

.- Reglamento interno de trabajo y asuntos disciplinarios.

.- Trabajador extranjero.

.- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

.- Conciliación de derechos laborales.

.- Estructura del proceso ordinario  laboral.

.- Cotizaciones a la seguridad social de trabajadores por días.

Esta nueva temática enriquece la obra y contribuye a la toma 
de decisiones en los aspectos laborales mínimos, desde el punto de 
vista teórico y práctico pues, además de la normativa, se incluyen 
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ejemplos prácticos, formatos, liquidaciones y operaciones matemá-
ticas para la ilustración de algunos conceptos. 

El texto, por su estilo sencillo e ilustrativo, está dirigido a un 
lector desprevenido; no requiere de grandes investigaciones y dis-
quisiciones jurídicas, y permite encontrar soluciones prácticas a los 
asuntos laborales de mayor ocurrencia en las empresas.

Con satisfacción registro la producción de esta guía, que será de 
inmenso beneficio y utilidad para el sector empresarial.

Jaime Arias López




