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Resumen 

El nuevo escenario de las relaciones laborales, se afirma, ha puesto en crisis el concepto de “dependencia” el 
cual no resulta ya eficaz para identificar al sujeto a proteger en el contrato de trabajo. Si la tesis es verdadera 
se afecta la toma de decisiones institucionales en el derecho del trabajo para el nuevo escenario, desde que 
aquel concepto tiene la función de individualización del sujeto “trabajador” para la imputación de los derechos 
y obligaciones. Sin embargo, parecería que lo que está detrás de un aparente problema conceptual tiene que 
ver más con una decisión valorativa en relación con el alcance de la “protección” que las leyes deberían 
garantizar a los trabajadores. En otras palabras, las discusiones en torno al concepto de “dependencia” están 
en función de la elección y configuración de las propiedades relevantes que caracterizan lógicamente al sujeto 
de protección: según se decida y conozca por “sujeto a proteger”, serán los diferentes modos de entender la 
“dependencia”. Si lo anterior se acepta, la doctrina social de la Iglesia como una ética crítica (justificada) tiene 
fuerte razones para intervenir en el debate y en la construcción del concepto de “dependencia” como una 
aporte a la toma de decisiones institucionales. 
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