L,OS· DERECHOS DEL TRABAJADOR EN COlOM.BIA

Grafos Editores, Medellín, 1967.
Por Pablo Edgar Gómez Gómez
Ha empezado a circular en el país el importante volumen titulado
"Los Derechos del Trabajador en Colombia", del doctor Pablo Edgar
Gómez Gómez, libro de doscientas páginas, impreso en fino papel y con
esmero tipográfico en la Editorial "Grafos" de Medellín. En realidad
se trata de una obra sobre Derecho Laboral, escrita con meditado sentido didáctico y en estilo claro, que ciertamente viene a satisfacer una
apremiante necesidad en el medio nacional, porque indudablemente
las normas que regulan las relaciones entre los trabajadores y las empresas son inexplicablemente
desconocidas de la mayoría de nuestros
compatriotas y ello mismo da lugar a constantes problemas de carácter social que podrían evitarse mediante el oportuno estudio de las
leyes y decretos pertinentes sobre la materia. Y este ha sido precisamente el propósito de su autor, al publicar tan excelente trabajo, en el
cual recopila toda la legislación laboral, con inclusión de las' más recientes providencias dictadas por el gobierno en el transcurso del presente año. El Doctor Gómez Gómez posee excepcionales conocimientos
sobre la rama laboral del derecho civil y muy valiosas experiencias,
como pocos jurisconsultos colombianos. Ha sido inspector nacional del
trabajo en Antioquia, entre los años 1.961 y 1.963; es catedrático en
la Universidad Nacional, facultades de esta ciudad; miembro del Instituto Colombiano de Investigaciones Sociales; miembro de la Asociación de Directores de Personal; ha actuado como delegado de Colombia ante el Congreso Interamericano de Directores de Personal, y más
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EL .o,ERECHO NATURAL ENI GI'ORGIO DEL V,ECCHIO

Apud Aedes Pontificiae Universitatis Gregorianae.
Por Luis Vela, S. J., Profesor de la Universidad
Madrid.

Roma, 1965.
de Comillas,

Gabriel Villa Villa
El libro que nos proponemos comentar enriquece de manera definitiva la copiosa bibliografía sobre la obra de suyo grandiosa y profunda del insigne jusfilósofo Profesor Giorgio del Vecchio. Probablemente pasen de un centenar los libros, folletos y ensayos publicados hasta
la fecha, que se ocupan de manera directa de la exposición y critica
de la filosofía del derecho de Del Vecchio. La calidad de los expositores
y críticos no es menos impresionante que el número de publicaciones.
Figuran en primera línea Felice Battaglia, Luis Legaz y Lacambra,
Luis Recaséns Siches, M. Djuvara, E. Galán y Gutiérrez, G. Gonella,
E. Martínez Paz, P. L. Zampetti, Rinaldo Orecchia y muchos otros.
Luis Vela, S. J. se ha propuesto en el libro titulado: El derecho
natural en Giorgio del Vecchio, analizar y criticar la filosofía jurídica
delvecchiana. La consecución de ambos objetivos supone el conocimiento exhaustivo de la materia tratada en sus fuentes originales. Largo
y paciente estudio de la totalidad de la producción científica y filosófica de Del Vecchio y de la bibliografía sobre el mismo autor, ha capacitado a Luis Vela para realizar sus ambiciosos objetivos. Ha contado asimismo con el trato directo y personal en Roma de Giorgio del
Vecchio y con el auxilio y consejo del Profesor Rinaldo Orecchia, "gran
conocedor y amigo entrañable de Del Vecchio".
Luis Vela divide su libro en dos grandes partes: una expositiva y
otra crítica. En ambas partes le sirve de guión y pauta la estructura
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