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   1. Encubre apropiación del fruto del trabajo ajeno 

   2. Impone sumisión personal de unos respecto de otros 

   3. Favorece no tener vida propia
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¿Quién trabajaría para otros pudiendo solventar sus necesidades sin hacerlo? 

Muy pocos, tal vez nadie.

En el imperante régimen, se impone como necesidad -independiente de nuestra voluntad- el que

debamos vender la propia fuerza de trabajo a otros, laborando mediante o que se conoce como

“por cuenta ajena”. 

Ya en su base late un desajuste mayor: la necesidad. Y ello significa: 

1. ENCUBRE LA APROPIACIÓN DEL FRUTO DEL TRABAJO AJENO. 

Que una parte del trabajo producido -trabajo propio- es apropiado por la contraparte empresarial

(plusvalía,  plusvalor,  valor agregado),  elemento  de  explotación  económica,  aprovechamiento  y

abuso. Comprometiendo la salud e incluso destruyendo la vida física, cuando -previsiblemente- la

codicia incumple normas básicas para la seguridad de los trabajadores, medio o instrumento para el

lucro de otros.

"El  concepto  de  plusvalía,  expuesto  por  alguna  doctrina,  sostiene  que  la  fuerza

humana de trabajo no solo produce en un día más valor del que ella misma encierra y

cuesta, sino que con cada nuevo descubrimiento científico, con cada nuevo invento

técnico,  crece  este  remanente  de  su  producción  diaria  sobre  su  coste  diario,

reduciéndose,  por  tanto,  aquella  parte  de  la  jornada de  trabajo  en  que el  obrero

produce el  equivalente  de  su  jornal,  y  alargándose,  por  otro  lado,  la  parte  de  la

jornada de trabajo en que tiene que regalar su trabajo al empresario, sin que éste le

pague nada". 

(Gersón MERMA ABAD)

2. IMPONE SUMISIÓN PERSONAL DE UNOS RESPECTO DE OTROS. La propia ley laboral define

al  contrato  individual  asignándole  como  elemento  básico  el  laborar  “bajo  dependencia  y

subordinación” (Código del trabajo, artículo 7).
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Obedecer a otros estando a su servicio es trabajo dependiente y subordinado, sea que se confiese

en el  mismo contrato individual  sujetándole  al  Código del  Trabajo;  o  se disfrace,  en el  ámbito

público, mediante honorarios (fingiendo relación equitativa). 

Tal régimen hace imposible el respeto de la persona humana como fin en sí misma, sujeto

de fines propios, ya que le trata como medio o utensilio para satisfacer pretensiones de poderes

empresariales o políticas económicas, dependiente o subordinado de voluntades ajenas. 

La realización de su dignidad y libertad exige circunstancias sociales sin condicionamientos;  es

decir, que, efectivamente, permitan autodeterminarse. 

3. Y FAVORECE NO TENER VIDA PROPIA.  

Régimen económico-social,  de  labor  por  cuenta  ajena,  que funciona  en  base  a  la  explotación,

aprovechamiento y abuso, que causa merma vital,el hacernos ajenos a nosotros mismos ya nuestro

entorno íntimo. 

Y con alta dosis de hipocresía: quienes lucran de él presentan o aparentan sus propios intereses

como si fueran intereses colectivos o generales, de todos

Imposible respetar dignidad de las personas, como fines en sí mismas y su autodeterminación.

EN RESUMEN,  Tales elementos, propios de este nexo, vulneran tanto la dignidad personal y la

calidad  de  fines  en  sí  de  cada  persona,  al  convertirles  en  instrumentos  o  utensilios  de  los

propietarios, de otros. 

Precarización  traducida  en  acentuar  la  apropiación  del  plusvalor  del  trabajo  no  retribuido  al

trabajador, en profundizar subordinación (con todo lo en ello implicado), y en agravar condiciones

enajenantes  (para  los  clásicos,  distanciamiento  entre  conciencia  y  realidad  que  obstaculiza

autorrealización; para nosotros, en términos más simples, no poseer vida propia). 

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 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).

Más información en:

ABC del contrato individual de trabajo

Vicios en la legalidad laboral chilena
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