
LABOREM EXERCENS Y EL 
DERECHO AL TRABAJO HOY* 

INTRODUCCION 

Desde el Génesis el trabajo ha sido visto como signo 
de vida -de creación y de vocación a construir el Reino- y 
como signo de muerte, de castigo y de carga fastidiosa. 
Laborem Exercens examina el trabajo bajo estos dos 
prismas. 

Dada la situación chilena actual, quisiera centrarme 
no tanto en la utopía a la cual apunta Laborem Exercens, 
sino en esa calamidad social que nos propone superar: el 
desempleo. 

* * Charla dada en un foro sobre laborcm Ekcrcens en 1985 y Charla dada en un foro sobre laborcm Ekcrcens en 1985 y 
publicada posteriormente en La Iglesio y los Trabajadores 4” publicada posteriormente en La Iglesio y los Trabajadores 4” 
Aniversario de Laborm Erercm (Conferencia Epplscopal de Chile, Aniversario de Laborm Erercm (Conferencia Epplscopal de Chile, 
Arca Pastoral Social, Santlago, septiembre de 1985). Arca Pastoral Social, Santlago, septiembre de 1985). 
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En lo que sigue, quisiera enfocar tres puntos: (i) el 
derecho al trabajo que Laborem Exercens anuncia, pero 
que uno de cada cuatro chilenos, deseoso de hacerlo, no 
puede ejercer; (ii) la palabra del Papa sobre “quién recae 
la obligación o responsabilidad de dar trabajo” y, (iii) con 
el debido respeto a Su Santidad, precisar que denunciar el 
desempleo sería pura retórica si no fuera técnicamente 
factible crear más empleo. Un derecho que no puede ser 
ejercido en la práctica es un derecho hueco, vacío. Eso 
justifica la pregunta de si es factible o no, hoy día, respetar 
el derecho al trabajo en Chile. 

1. EL DERECHO AL EMPLEO Y SU PRIORIDAD 

En Laborem Exercens hay continuidad y avance. 
Haciendo suya la larga tradición de la doctrina social la 
Encíclica reafirma que todos los derechos están 
entrelazados entre sí -en particular, el derecho de 
propiedad con el derecho de trabajo. Cuando no se 
respeta uno, tiende a no respetarse el otro; y ambos se 
realizan plenamente sólo en forma conjunta. 

De ahí que cuando prevalecen relaciones de justicia 
no hay conflicto sino armonía entre el capital y el trabajo. 
Laborem Exercens avanza, sin embargo, cuando afirma 
que, en el caso de incumplimiento de esa armonía, el 
derecho al trabajo tiene prioridad, pues éste deriva del 
derecho básico a la vida y a la subsistencia (o del derecho 
al acceso común a los bienes suficientes para una vida 
digna). Se sigue que el derecho al trabajo tiene prioridad 
sobre, y limita necesariamente, el derecho de propiedad. 

2. ISOBRE QUIEN RECAE ESTA OBLIGACION? 

Típicamente, sin embargo, la doctrina social no 
especificaba claramente sobre quién recaía la obligación 
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de cumplir con el derecho al trabajo. Hubo un tiempo en 
que la doctrina social hacía recaer la obligación de crear 
trabajo especialmente en las empresas. Por eso se apelaba 
a los empresarios para que no despidieran personal 
durante las crisis y se promovían Leyes de Inamovilidad. 

Laborem Exercens avanza al reconocer que no 
siempre está al alcance de la empresa solucionar por sí 
sola el problema del empleo. A veces, y ese es 
indudablemente el caso de Chile en la actualidad, el 
problema es de índole macroeconómica (debido a las 
bajas ventas en toda la economía, y no sólo en una 
empresa, hay escasos puestos para un sinnúmero de 
cesantes). Reducir la cola de cesantes requiere crear 
nuevos puestos de trabajo, y eso demanda un aumento en 
las ventas. Una empresa puede elevar sus ventas a costa 
de otra empresa pero, por sí sola, no puede incrementar 
las ventas globales de la economía. Elevar las ventas 
globales no depende de la empresa sino de la política 
económica nacional (y el condicionamiento inter- 
nacional)‘. Por lo tanto, la responsabilidad principal para 
crear un marco general de pleno empleo -que asegure que 
haya tantos o más puestos de trabajo que cesantes- recae 
muy especialmente sobre el gobierno, el “empresario 
indirecto”, o el autor de la política económica nacional. 

1 Es decir, está limitada por la falta de divisas para importar insumos 
para la producción, diosas que escasean por el bajo precio del cobre 
y alto setvicio de la deuda externa. Es decir, ni siquiera el gobierno 
tiene plena libertad de maniobra, mucho menos la empresa. 
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3. LES POSIBLE RESPETAR EL DERECHO AL 
TRABAJO HOY DIA EN CHILE? 

Pero icómo se hace esto? ¿Es posible, en un plazo 
breve, pasar de un marco de gran cesantía como el actual 
a uno de pleno empleo? Por una parte parece claro que la 
esperanza de un pleno empleo productivo no puede 
realizarse sino en muchos años más. Por la otra, sería 
pecar de derrotista conformarse con lo poco que se está 
haciendo en la actualidad. 

En un ánimo constructivo, aunque no utópico, 
sugeriré tres medidas concretas que en mi opinión harían 
más real el derecho de trabajo en el Chile de hoy. 

¿Es factible hoy crear más empleo productivo y . . @rente (no ficticio o disfrazado) en Chile? Decir “no” 
implica afirmar que producir nada es lo mejor que uno de 
cada cuatro chilenos puede hacer por su país. iSerá cierto 
esto? Laborem Exercens se asombra por “un hecho 
desconcertante de grandes proporciones, es decir, el 
hecho de que mientras por una parte siguen sin utilizarse 
conspicuos recursos de la naturaleza, existen grupos 
enteros de desocupados o subocupados y un sinfín de 
multitudes hambrientas: un hecho que atestigua, sin duda, 
que... hay algo que no funciona”. 

¿Es posible, entonces, que hacer realmente nada sea 
lo más eficiente que alguien pueda hacer por su país? iEs 
sostenible eso en un país como Chile que, tal vez a 
diferencia de la India o de otro país sobrepoblado, 
mantiene simultáneamente un 25% de cesantes y tantas 
fábricas trabajando muy por debajo de su capacidad? Es 
obvio que no. Como sugiere Laborem Exercens, aquí hay 
algo que está funcionando mal, muy mal. 

- Primero, una adecuada política de empleo debería 
estimular la demanda para copar la capacidad instalada 
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que permanece ociosa. Si simplemente se recuperaran los 
niveles máximos de producción de 4 ó 5 anos atrás, una 
reactivación de la demanda podría incrementar hasta en 
un 35% el número actual de empleos industriales. Más 
aún, como esos máximos históricos se lograron trabajando 
a turno y medio, podría crearse mucho más empleo 
adicional, con un mínimo de nueva inversión, a través de 
una política que estimulara el uso de 2 y 3 turnos de 
trabajo. Un esfuerzo de este tipo elevaría el empleo 
productivo (tal vez hasta en 300 mil nuevos puestos) y los 
ingresos del trabajador, así como las ventas y las utilidades 
de los empresarios, ejemplificando de paso que no hay 
conflicto necesario entre trabajo y capital. 

El cuello de botella crítico para esta política de 
reactivación consiste en que producir más requiere no 
sólo insumos nacionales, muchos de los cuales están 
ociosos, sino también insumos importados, y para ello 
faltan divisas. Es posible juntar divisas importando menos 
o exportando más: exportar toma tiempo, mientras se 
logra penetrar los mercados externos, pero es obvio que 
las importaciones se pueden reducir todo lo rápido que se 
quiera, pues eso depende de uno. Eso explica por qué, en 
el desesperado afán por juntar divisas, el equipo 
económico ha optado por frenar tan bruscamente las 
importaciones. Tan aguda fue su necesidad de divisas que 
recortó no sólo las importaciones de suntuarios y las 
fáciles de sustituir internamente; también cercenó las 
importaciones de insumos intermedios indispensables 
para la producción, con lo que en 1982-83 la cesantía se 
elevó en 10 puntos. 

Lo que propongo es que se reactive la demanda 
volcando la gran capacidad ociosa existente en forma 
preferente hacia la exportación, que es el flanco 
descuidado por las autoridades. Esto requerirá fuertes 
incentivos selectivos -tipos de cambio preferenciales, 
subsidios y créditos para el mayor uso de la capacidad 
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ociosa y la ampliación de turnos, y también para la 
exportación. Hacerlo implica romper los esquemas 
ideológicos que previenen contra el uso de incentivos 
selectivos, pero ese parece un costo pequeño si de lo que 
se trata es promover el empleo productivo. 

- Segundo, por importantes que tales medidas fuesen, 
sería ilusorio creer que con esto se solucionaría el 
problema, pues el desempleo vigente es de una magnitud 
demasiado grande para ser solucionado eficiente y 
productivamente en menos de cinco arios. Eso hace 
necesario concebir programas de empleos de emergencia 
por un buen tiempo más. Los problemas que presentan el 
PEM y el POJH, programas que actualmente ocupan a 
350 mil personas, son tres: (i) Suelen ser trabajos de 
escasa productividad y utilidad, (ii) pagan, por lo mismo, 
una remuneración infrahumana; y (iii) se trata de 
actividades casi completamente desvinculadas del 
mercado de trabajo normal y de las empresas productivas. 
Un adecuado programa de emergencia no debería 
generar trabajos semiartificiales en un mercado paralelo; 
debería crearlos en las empresas productivas del país 
-donde el trabajo fuera más útil y justificase una 
remuneración al menos igual al salario mínimo. Para ello 
es preciso no sólo estimular la demanda (la propuesta 
anterior) sino, en efecto, “privatizar” el PEM y el POJH. 
Propongo inducir una mayor contratación de personal por 
parte de las empresas a través de la imposición de un 
impuesto de emergencia que las empresas podrían pagar 
en dinero o por la vía de una mayor contratación de 
personal. Por cierto, habría que garantizar que a las 
empresas les resulte más económico contratar personal 
que pagar el impuesto. Estimo que con un impuesto 
adicional de 3% sobre su producción (valor agregado), a 
las empresas les convendría contratar hasta un 10% más 
de personal (al salario mínimo más beneficios sociales) en 
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vez de pagar el impuesto. Aun cuando los empleos 
creados de este modo no serían plenamente productivos 
( es decir, no aumentarían proporcionalmente la 
producción), al menos permitirían mejorar la calidad del 
producto, producir en forma más oportuna e incluso 
elevar parcialmente la producción. 

Todo esto tiene un costo -tal vez equivalente a 2% o 
3% del ingreso nacional- pero se trata de un costo 
razonable, menor que el de la reforma previsionaf y 
equivalente a una quinta parte de lo que ha costado al país 
el rescate de los bancos. A dichos costos habría que 
contraponer los beneficios: el programa proporcionaría 
trabajo digno y remunerado en empresas reales (y no 
artificiales como el PEM) a tal vez un 10% más de la 
fuerza de trabajo. De nuevo, una proposición de este tipo 
implica priorizar el derecho a un trabajo digno y 
remunerado por sobre el principio de no intervención en 
el mercado. 

- Tercero. No se trata de sugerir que todo debe quedar 
en manos de la política macroeconómica2 (aun cuando allí 
radique el grueso de las soluciones de alcance nacional). 
También es posible hacer algo importante a nivel de cada 
empresa, y muy en el espíritu solidario que proponen 
Laborem Exercens y la doctrina social. Es posible, por 
ejemplo, cambiar el contrato laboral tradicional por un 
contrato laboralpatiic@zdo, es decir, por un contrato que 
asegure un trabajo estable pero con una remuneración 
fluctuante, según la producción; en lugar de los actuales 

2 Obviamente, una negociación de la deuda externa en términos más 
ventajosos para Chile daría más margen para políticas 
reactivadoras. Esto depende, en parte, del beneplácito de los países 
acreedores y en parte de la unidad interna nacional. Ambas 
mejoranán probablemente con un gobierno chileno democrático. 
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contratos que intentan asegurar una remuneración tija a 
costa de un empleo inestable (que varía según la 
producción). Por cierto, no se trata de dejar la 
determinación del salario al arbitrio de la empresa; más 
bien, en lugar de pactar un salario lijo el sindicato 
negociaría el porcentaje de los ingresos globales que iría 
al conjunto de los trabajadores. Algo parecido a lo que 
ocurre con los vendedores de comercio, que trabajan por 
un sueldo base más comisiones sobre las ventas. 

iQué ventajas tiene un contrato así pactado sobre el 
contrato tradicional? En lugar de bajar su producción -y el 
empleo-, en un cuadro de crisis la empresa tendería a 
bajar sus precios para mantener o elevar sus ventas. La 
producción y el empleo tenderían a mantenerse, e incluso 
a crecer; serían las remuneraciones y las utilidades las que 
variarían según las ventas. Es muy diferente enfrentar una 
crisis económica derivada de una caída en los términos de 
intercambio con una caída moderada y compartida en el 
ingreso, pero con el empleo y la producción estable, que 
hacer frente a una fuerte caída, tanto del empleo y la 
producción como de los salarios, como de hecho sucedió 
en Chile después de la crisis de 1982. 

Cabe hacer notar que un contrato laboral participado 
no es pura teoría. De hecho, es el tipo de contrato que 
rige en el Japón, el país con más bajo desempleo y más 
rápido crecimiento del período de postguerra. Más aún, 
un contrato laboral participado es un avance importante 
desde el punto de vista doctrinal, pues no sólo tiende a 
mantener el pleno empleo sino que une muy claramente 
los intereses del trabajador con el destino de la empresa. 
Sería pues, un paso hacia la gestación de una empresa 
solidaria, con una real participación de los trabajadores, 
como tantas Encíclicas papales han propuesto. 
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4. CONCLUSION 

Basta examinar estas tres proposiciones, dos a nivel 
macro y una a nivel micro3, para ver que se engañan los 
que dicen que no se puede hacer más. Eliminar opciones 
es un intento de eludir responsabilidad moral, pues donde 
no hay alternativas no hay libertad, y donde no hay 
libertad no cabe juicio moral. Hay opciones que no 
conducen hoy a la utopía de un pleno ejercicio del 
derecho del trabajo, pero sí a mejoras sustanciales en el 
acceso a ese derecho. Esas opciones demandan cambiar 
nuestras tradicionales formas de contratacibn laboral y 
significan priorizar el consumo del pobre por sobre el del 
pudiente. ¿Es esto pedir mucho? Laborem Exercens nos 
dice que es esta la forma privilegiada de amar al prójimo 
en el Chile de hoy. 

3 Tampoco son un completo plan de empleo. Simplemente son tres 
áreas, a mi modo de ver, centrales para un programa global de 
empleo, pero muy descuidadas en la actualidad. 
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