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Trabajadoras  y  trabajadores  son  sujetos  de  fines;  portadores,  así,  de  dignidad  y  de

libertad; dignidad y libertad imposibles de realización cuando se les ve y trata, por la

política  económica y  la  contraparte  patronal  como mero instrumento  para  obtener  o

conseguir finalidades u objetivos de lucro ajenos a los trabajadores.

De  allí,  respetar  la  dignidad  personal  significa  reconocer,  en  cada  trabajadora  y

trabajador,  el  constituir  un  fin  en  sí  mismo,  y  no  un  medio  o  instrumento  para  la

realización de fines patronales o de política económica. Respetar su derecho, en ejercicio

racional de su conocimiento y voluntad, de trazarse un plan de vida,  proponerse fines

propios que alcanzar,  respetándole, por tanto, el ámbito de la conciencia1,  la entidad

intelectual y moral, y la capacidad de autodeterminación. 

En pocas palabras, la libertad de cada uno2.

El  no ser instrumento o medio para la política económica y laboral  de la patronal.  El

poder -efectivamente- desenvolver el propio plan de vida.

Tal concepto produce consecuencias mayores. Un régimen político laboral respetuoso de

la dignidad humana debe desarrollarla. La política económica y los intereses patronales o

empresariales no pueden ni deben condicionar al Derecho del  Trabajo, o desvirtuarle,

reduciendo a la parte trabajadora a simple mercancía u objeto de comercio, al capricho

del sector conservador. 

Ninguna  política  económica  debería  tratarla  –en  su  faceta  de  trabajador/a-  como

dependiente  o  subordinada  de  otros,  ni  como  medio  o  herramienta  para  alcanzar

objetivos extraños, o favorables a la contraparte patronal. 

El respeto de la dignidad humana es requisito fundamental para toda exigibilidad jurídica,

es requisito para todo poder jurídico que pretenda exigirnos ejecutar una determinada

conducta, u omitir o evitar la realización de otra. 

Es decir, sin dicho respeto oficial, no se está obligado a acatar sus dictados. 

1 De allí, deberían estar absolutamente prohibidas las revisiones personales practicadas por la parte patronal.
2 El fondo kantiano armoniza con la corriente filosófica que, ya desde el siglo XIX, promueve tales luchas: la persona debe ser 
siempre un fin en sí, nunca un medio para fines (lucro) ajeno.  
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Consideración que exige reconocer condiciones básicas de vida, condiciones de “vida

digna”, circunstancias mínimas de orden material, moral y cultural, que permitan a la

persona vivir conforme con la especial valía que tiene por ser tal.

Considerar este concepto posee efectos prácticos. El trabajo asalariado a otros (con sus

vicios de apropiación ajena de plusvalor, subordinación y enajenación), implica desajuste

esencial que lesiona la libertad real; sin embargo, puede avanzarse parcialmente en su

respeto, por ejemplo, garantizando estabilidad en el empleo, cuya remuneración es el

medio de vida del trabajador o trabajadora (y la vida es base para ejercer su dignidad),

eliminando el poder patronal, legalmente cobijado, de excluirle del trabajo, de su fuente

de ingresos, poder de libre o arbitrario despido, encubierto en el artículo 161 del Código

del trabajo3, causa legal de precariedad laboral.

Igualmente, se progresaría prohibiendo todo acto de revisión personal del trabajador o

trabajadora ejercida por la contraparte patronal, todo método que implique lo anterior,

sea  directo  o  aleatorio,  personalizado  o  “despersonalizado”  (una  hipócrita  expresión

funcionaria), individual o colectivo. 

En el ABC del contrato individual de trabajo, págs. 4 y 5.

DIGNIDAD Y LIBERTAD

“La noción de la  dignidad humana y su respeto suponen una concepción del

hombre como ser de razón y de libertad, con capacidad, por tanto, para conocer

clara y distintamente la esencia de las  cosas,  y  también a sí  mismo, y,  para

trazarse sobre la base de este conocimiento un plan de vida particularísimo que

realizar y proponerse unos fines propios que alcanzar o a los que tender, y con

capacidad,  asimismo,  de  obrar  por  sí,  exento  de  constricciones,  de

autodeterminarse, en cumplimiento de tal plan y consecución de tales fines. 

Dicho de otro modo, responden a la convicción de que cada hombre es dueño y

titular de un destino personal, que no cabe confundir ni transferir; lo cual significa

que no existe un equivalente ni se puede substituir por nada equiparable, y, por

ende, que no puede tomarse ni tratarse a sí mismo ni ser tomado ni tratado por

los demás como medio para fines ajenos, que no tiene precio, sino que se erige y

constituye en fin en sí y es sujeto de dignidad.”.
(Manuel DE RIVACOBA, 

“Dignidad humana y penal capital”, en Violencia y Justicia, 
Universidad de Valparaíso, 2002, pág. 55). 

VENDER LA PROPIA VIDA

“Es de esperar que el Derecho del Trabajo profundice en el futuro una materia

que ha sido  planteada hasta  ahora  en plano más bien  filosófico.  La  cuestión

consiste en si es posible a un hombre vender su trabajo, algo que es parte de su

3 Sobre el libre despido en Chile, puede consultarse ¿CÓMO LOS PATRONES PUEDEN DESPEDIR LIBREMENTE...? [en 
www.nuestros-derechos-laborales.blogspot.cl].  
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vida misma y que importa  un tan profundo compromiso  personal  que podría

estimarse que entra en el derecho de personalidad. A ello se suma que no hay

realmente  una  equivalencia  posible  entre  trabajo  humano  y  dinero.  Si  a  lo

anterior se agrega que el contrato de trabajo afecta la vida entera del trabajador

y lo coloca en una situación de subordinación ante otro hombre, podría pensarse

que en el fondo no es sino una forma atenuada de esclavitud que el hábito nos

hace aceptar sin mayor reflexión, pero que en un futuro podría ser rechazada

como una forma social sobrepasada”.
(Eduardo NOVOA MONREAL, 

El derecho como obstáculo al cambio social, 
10a edición, Editorial Siglo XXI, México, 1991, pág. 155).
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