
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL TRABAJO
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De di ca to ria a la doc to ra Olga Islas de Gon zá lez

Ma ris cal

El doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez ha con vo ca do a

ren dir ho me na je a una ju ris ta me xi ca na de ex cep -

ción: la doc to ra Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal.

Se tra ta de uno más de los re co no ci mien tos que sin 

lu gar a du das se de ben ren dir a la ca pa ci dad in te -

lec tual de es ta ami ga y com pa ñe ra en el Insti tu to

de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. Por ello, con mi sim -

pa tía y es ti ma ción pre sen to el tra ba jo so bre de re -

chos hu ma nos, área que la ho me na jea da tam bién

ha ex plo ra do con éxi to.

Es un re co no ci mien to a la doc to ra Olga Islas de 

Gon zá lez Ma ris cal co mo pro fe so ra e in ves ti ga do -

ra de nues tra Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de

Mé xi co, en la que en di fe ren tes años, tan to en la

Fa cul tad de De re cho co mo en el Insti tu to de Inves -

ti ga cio nes Ju rí di cas, ha de ja do hue llas por su va -

lio sa con tri bu ción a las cien cias pe na les, co mo

has ta la fe cha con ti núa ha cién do lo.

La doc to ra Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal,

ilus tre pe na lis ta, es mo ti vo de or gu llo pa ra las aca -

dé mi cas por ha ber sa bi do com bi nar su éxi to en las

fun cio nes pro fe sio na les y en las fa mi lia res, a sa -

bien das de que ya des de los es tu dios de la li cen cia -

tu ra ejer cía el no ble pa pel de la ma ter ni dad.
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I. INTRO DUC CIÓN

El len gua je en la le gis la ción me xi ca na es se xis ta, con di ción que de vie ne de
la tra di ción lin güis ta, que al só lo re co no cer los gé ne ros fe me ni no y mas cu li -
no ha ce que to do ob je to, su je to o con di ción re ci ba una ca li fi ca ción ge né ri ca:
es el de re cho, gé ne ro mas cu li no, la nor ma es fe me ni no. Mien tras que el có -
di go es mas cu li no y la ley es fe me ni no; y así, el có di go, pe ro la com pi la ción,
el de li to y la pri sión, el arres to y la li ber tad, el am pa ro y la sen ten cia… El
cam bio de gé ne ro no al te ra su na tu ra le za ju rí di ca y me nos sus al can ces. Ello
per mi te en ten der que las nor mas es cri tas se re fie ran tan to al in di vi duo co mo
al su je to, al ciu da da no o a la per so na, sin dis tin guir si se tra ta de hom bre o de
mu jer, sal vo ex cep cio nes es pe cí fi cas. Esta ra zón y el uso ge ne ra li za do de los 
tér mi nos en mas cu li no no sa tis fa ce a las fe mi nis tas aun cuan do fue re ad mi -
ti do por los lin güis tas y aun cuan do se con si de re que, en efec to, la dis tin ción
de gé ne ros en cuan to a ob je tos o sus tan ti vos en tér mi nos ge ne ra les no tie ne
re per cu sión al gu na, se ha he cho cos tum bre de cla rar los de re chos de los
hom bres y de las mu je res, y así, se agre gan “los” y “las” en ca da oca sión de
un dis cur so o un es cri to. Pe ro la re fe ren cia en cuan to a per so nas y la pul cri -
tud pa ra evi tar ex clu sio nes, sí que tie ne im por tan cia,1 y a ello obe de ce el
plan tea mien to de esta re fle xión. De tal ma ne ra que al tra tar te mas de de re -
chos hu ma nos de be ad ver tir se que si “de re cho” es mas cu li no, el ca li fi ca ti -
vo de “hu ma no” de be acom pa ñar al gé ne ro, ex pre sión pre fe ri da que evi ta
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que al ha blar de los de re chos del hom bre se sus trai ga o se pre ten da sus traer
de su go ce y pro tec ción a la mu jer. Na da de es to ocu rre ni pue de ocu rrir.

He cha es ta sal ve dad, que da cla ro que los de re chos de los se res hu ma nos
co rres pon den por igual a hom bres y a mu je res, cir cuns tan cia que si bien no 
se nie ga, tam po co se acla ra. En la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre 
y del Ciu da da no de la Asam blea Cons ti tu yen te fran ce sa, de 1789, épo ca en 
que a las mu je res no se les re co no cía la to ta li dad de sus de re chos, fue ra de
su rol so cial y su fun ción bio ló gi ca de la re pro duc ción, se re le ga ban a un
pla no se cun da rio sus par ti ci pa cio nes, so bre to do en la po lí ti ca, lo que li mi tó
la com pren sión de que los de re chos eran tam bién in he ren tes a las mu je res.
Tam po co se acep ta ron las pro tes tas por ex clu sio nes o li mi ta cio nes. Sin em -
bar go, lo im por tan te es el con te ni do de la De cla ra ción, que es tri ba en el re co -
no ci mien to a los de re chos de la per so na, sin que de ba con si de rar se el se xo.
Este es el te ma cen tral, el que de be en fo car se: los de re chos de las per so nas,
del ser hu ma no, co mo pun to de par ti da a su uni ver sa li za ción.

II. TRAS CEN DEN CIA DE LOS DE RE CHOS HU MA NOS

 En un es tu pen do ar tícu lo, Gua da lu pe De mar chi2 ex pli ca que los de re -
chos hu ma nos, si bien en cuen tran an te ce den tes le ga les en Ingla te rra en
1689 y en Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca en el Con gre so de Fi la del fia, se 
uni ver sa li zan con la De cla ra ción fran ce sa re cién alu di da. La uni ver sa li za -
ción en es te caso se re fie re a su ex por ta ción a otras le gis la cio nes, lo que
hoy ha ría más con ve nien te lla mar le “mun dia li za ción” o glo ba li za ción, si
se pre fie re. Des de otro pun to de vis ta, la ex pan sión del re co no ci mien to a
los de re chos, como ocu rre con los lla ma dos de se gun da y ter ce ra ge ne ra -
ción, sí pue de en ten der se co mo la uni ver sa li za ción pro pia men te di cha. Esta
am plia ción se re fie re al re co no ci mien to y tu te la de los de re chos de los se res
hu ma nos más allá de la con di ción in di vi dua lis ta; un re co no ci mien to en
cuan to a su con di ción so cial, por su per te nen cia a una cla se, por su aso cia -
ción o agru pa ción con otros se res con los que se iden ti fi ca, que le ha cen con -
for mar mi no rías o gru pos vul ne ra bles; y, fi nal men te, otra am plia ción co -
rres pon de al re co no ci mien to de esos mis mos de re chos de los in di vi duos
cuan do se dan con di cio nes de agru pa mien to aun sin ha ber víncu los que los
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iden ti fi que per ma nen te men te, cuan do en un mo men to y lu gar coin ci den
sus in te re ses, o bien, por que se pre sen tan las con di cio nes en un es pa cio y
tiem po pre ci sos, que les per mi te com par tir ac cio nes y con duc tas por la de -
fen sa de sus de re chos, co mo po dría en ten der se res pec to de las con di cio nes
am bien ta les, en tre otras.

Los de re chos hu ma nos han tras cen dido y se han plas ma do me dian te fór -
mu las le gis la ti vas de in fluen cia in di vi dua lis ta o li be ral, co no ci dos co mo
“de re chos o ga ran tías in di vi dua les”, cu yo ejer ci cio li mi ta ba los de re chos
mis mos de los in di vi duos en fun ción del res pe to a los de re chos de los de -
más, con te ni dos bá si ca men te en las le yes fun da men ta les de ca da país, y, en 
con se cuen cia, ca si siem pre tu te la dos por sus Cons ti tu cio nes. Esta par te del 
de re cho cons ti tu cio nal se vin cu la con la tu te la del Esta do co mo po der po lí -
ti co que ejerce so bre los sub or di na dos y, que, al ga ran ti zar los, con tro la el
res pe to de sus pro pios de re chos.3

Tiem po des pués, con mo vi mien tos so cia les de gran re le van cia, co mo los
que se sus ci tan con mo ti vo de la cues tión so cial en Eu ro pa, la di men sión del
ser hu ma no, en su con di ción de in di vi duo in te gran te de una so cie dad, se pro -
yec ta am plia men te en la gran área de lo so cial. Al ma ni fes tar se la iden ti fi ca -
ción de in di vi duos “so cia les”, és tos se or ga ni zan en co lec ti vi da des con el
sur gi mien to de los “de re chos o ga ran tías so cia les“, y es es ta se gun da par te la 
que se re fie re al re co no ci mien to de es tos de re chos co lec ti vos y a su re gu la -
ción, que ocu rre a par tir del fin de la Se gun da Gue rra Mun dial.4 Al res pec to, 
Aya la Co rao di ce que:

Los de re chos hu ma nos se han iden ti fi ca do co mo de pri me ra, de se gun da y 
has ta de ter ce ra ge ne ra ción. Estos úl ti mos igual co rres pon den a los in di vi -
duos no obs tan te la au sen cia de una or ga ni za ción for mal pe ro en don de
coin ci den sus in te re ses, prin ci pal men te pa ra sal va guar dar su con di ción
res pec to del ejer ci cio de sus de re chos.

Des de otro pun to de vis ta, la tras cen den cia es tri ba en el de sa rro llo le gis -
la ti vo que se ha pre sen ta do des de 1789. En un prin ci pio, los de re chos del
in di vi duo se con si de ra ban los de re chos na tu ra les co mo de re chos de los
hom bres, in he ren tes a su na tu ra le za hu ma na, que en esen cia se rían los que
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aho ra se em pie zan a dis tin guir co mo “de re chos fun da men ta les”.5 Estos de -
re chos se de fen dían del ab so lu tis mo y se acer ca ban a la ten den cia li be ra lis -
ta. Más tar de la de fen sa pro vi no de los in di vi duos que in te gran tes de gru -
pos o co lec ti vi da des, con ten den cia so cia lis ta, vin cu la dos con el Esta do de
de re cho so cial o de bie nes tar so cial,6 que si bien apa re cen con mo vi mien -
tos re vo lu cio na rios, su se mi lla ger mi nó len ta men te con un iti ne ra rio ple no
de in jus ti cias que con formó la “cues tión so cial”, que sig ni fi có la aper tu ra y
el de sa rro llo de la ac ción so cial con ma ni fes ta cio nes his tó ri cas pre ci sa -
men te para el re co no ci mien to de los de re chos hu ma nos. No fue has ta ca si
un si glo des pués cuan do se die ron los pri me ros re sul ta dos con fuer za le gal; 
tam bién hay que ad ver tir que los acon te cimien tos de la Segun da Gue rra
Mun dial fue ron el de to nan te pa ra ob te ner el re co no ci mien to for mal e in ter -
na cio nal (de cla ra cio nes) de los de re chos so cia les, con lo que pue de es ti -
mar se que si bien cul mi na la cues tión so cial ori gi nal en el cur so del si glo
XX, se con for ma otra “cues tión so cial”. En el pri mer ca so, se ade lan ta ron
las Cons ti tu cio nes de Mé xi co y de Wei mar de 1917 y 1919, res pec ti va -
men te, aun que aca so más com ple ta la pri me ra de ellas7 al in tro du cir en los
tex tos de las nor mas fun da men ta les, las cons ti tu cio na les, los de re chos hu -
ma nos que se pro te gieron en las dos ver sio nes: la in di vi dual y la so cial, ini -
cial men te por le yes y por tri bu na les en car ga dos de im par tir jus ti cia y
sancio nar a los trans gre so res de los mis mos de re chos ba jo la or ga ni za ción
y au to ri dad es ta tales. 

De be con si de rar se que la so la in clu sión de los de re chos in di vi dua les en
los tex tos nor ma ti vos, con la exi gen cia, con la ga ran tía o con el ofre ci mien to
de su dis fru te en tér mi nos de igual dad, fue in su fi cien te fren te al pro pio apa -
ra to es ta tal, cu ya po lí ti ca, que se mo di fi ca cons tan te men te, pro vo có que en
los úl ti mos si glos se ge ne ra ra una se gun da eta pa con la ne ce si dad de crear un 
apa ra to pro tec tor ins ti tu cio na li za do, que co mien za a fun cio nar en los paí ses
nór di cos con el lla ma do om buds man, fi gu ra o ins ti tu ción que se tra du ce o se
ex por ta a otras le gis la cio nes, co mo or ga nis mos de de fen sa de de re chos hu -
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ma nos, co mi sio nes o tri bu na les, ya de ju ris dic ción na cio nal, ya re gio nal o
in ter na cio nal. Más aún: las nor mas de de re cho in ter no y las co mi sio nes de
de re chos hu ma nos al can zan el re lie ve in ter na cio nal has ta for mar no só lo
co mi sio nes, si no has ta tri bu na les de de re chos hu ma nos tam bién a ni ve les
regio nal e in ter na cio nal, co mo se cons ta ta con el fun cio na mien to de la Co -
mi sión y de la Cor te in te ra me ri ca nas de De re chos Hu ma nos,8 o bien la Eu ro -
pea9 y la mis ma Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia.

III. LOS DE RE CHOS HU MA NOS DEL TRA BA JO Y DE LA SE GU RI DAD

SO CIAL EN MÉXI CO

Las le gis la cio nes la ti noa me ri ca nas en ge ne ral han com par ti do sus fuen -
tes y sus prin ci pios le ga les orien ta do res co mo par te de la fa mi lia ro má ni ca;
con el pa so no tan to del tiem po co mo de las con di cio nes so cia les y eco nó -
mi cas, li ga das por su pues to a mo vi mien tos po lí ti cos, ta les cuer pos nor ma -
ti vos se han con du ci do con si mi li tud por com par tir los prin ci pios que los
fun da men tan, y, por ello, la ma yo ría de las Cons ti tu cio nes, en lo ge ne ral,
guar dan el mis mo sen ti do y con tem plan las mis mas as pi ra cio nes. En cuan -
to al tra ba jo, co mo ac ti vi dad eco nó mi ca, pue de afir mar se que en el de re cho 
la ti noa me ri ca no el tra ba jo es un de re cho hu ma no, un de re cho pro pio del
in di vi duo co mo tal, un de re cho que tras cien de pa ra ser más am plio, más di -
ná mi co.

El tra ba jo, en su fun ción eco nó mi ca, es un dere cho vin cu la do con la su -
per vi ven cia, con la pro tec ción a la fa mi lia, que se con tra po ne con la es cla -
vi tud, cual quie ra que sea su for ma o mo da li dad. El ser hu ma no tie ne de re -
cho a rea li zar cual quier ac ti vi dad, a de di car se al co mer cio o a la in dus tria
que con ven ga a sus in te re ses, siem pre que no con tra ven ga a la ley mis ma, y 
des de lue go a la mo ral; pue de ejer cer cual quier pro fe sión, siem pre que
cum pla con los li nea mien tos im pues tos en las le yes res pec ti vas; tie ne de re -
cho a se lec cio nar su ocu pa ción, a per ci bir el pro duc to de su tra ba jo, a de jar
de tra ba jar, y tie ne tam bién el de re cho a no tra ba jar co mo se con ser va el de -
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re cho al ocio. El tra ba jo for zo so, ade más de es tar prohi bi do, se pe na li za.
En de re cho me xi ca no, el ar tícu lo 5o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de cla ra y
ga ran ti za tan to la li ber tad co mo el de re cho al tra ba jo, y só lo per mi te que
éste se im pon ga co mo san ción cuan do me die una re so lu ción de au to ri dad
ju di cial. En tal sen ti do, di cha res tric ción es vá li da siem pre que lo pre vea la
ley apli ca ble y siem pre que se cum pla ba jo las con di cio nes de li mi ta ción
de jor na da má xi ma que la pro pia Cons ti tu ción de ter mi na, se gún se tra te de
jor na da diur na o noc tur na y de acuer do con la dig ni dad de la per so na.

La tu te la de los de re chos la bo ra les ha ce nu lo cual quier acuer do o con -
tra to que li mi te los de re chos del in di vi duo aun cuan do sea su vo lun tad ce -
le brar lo o acep tar lo. La nu li dad ab so lu ta ope ra fren te a cual quier re nun cia
al ejer ci cio de una pro fe sión, a la de di ca ción de una ac ti vi dad, o a per ci bir
la re mu ne ra ción. Los con tra tos de tra ba jo en de re cho po si ti vo me xi ca no,
ade más, no pue den com pro me ter a un tra ba ja dor por más de un año, y en
to do ca so, su in cum pli mien to por ese pla zo só lo le ge ne ra res pon sa bi li dad
ci vil.

En vir tud de su fun ción so cial, el tra ba jo obli ga to rio es una ex cep ción
cuan do se tra te de ser vi cios pú bli cos, en los térmi nos que es ta blez can las
le yes, co mo lo es el re la cio na do con las ar mas y los ju ra dos, los car gos con -
ce ji les y los de elec ción po pu lar di rec ta o in di rec ta. Otras fun cio nes, co mo
la del ser vi cio pro fe sio nal de ín do le so cial, aun cuan do son obli ga to rias,
de ben ser re tri bui das; el mis mo ca so ope ra en las fun cio nes elec to ra les,
que se re tri bu yen cuan do son ejer ci das pro fe sio nal men te.

Los de re chos hu ma nos en ma te ria de tra ba jo se com ple men tan con otras 
dis po si cio nes que la car ta mag na dis po ne en su capítu lo de Ga ran tías indi -
vi dua les, a sa ber: la prohi bi ción de dis cri mi na ción en cual quie ra de sus
ma ni fes ta cio nes y la prohi bi ción de es cla vi tud en los tér mi nos del ar tícu lo
1o. cons ti tu cio nal, que ob via men te se vincu la con los de re chos la bo rales
re fe ri dos en los ar tícu los 5o. y 123 del mis mo cuer po le gal.

Sin du da al gu na, en de re cho me xi ca no los de re chos hu ma nos en el ám -
bi to la bo ral al can zan ex pre sión su pre ma en las dis po si cio nes del ar tícu lo
123 cons ti tu cio nal, ti tu la do “Del tra ba jo y de la pre vi sión so cial”, en cu yo
tex to im plí ci ta men te se con ci be la evo lu ción ge ne ra cio nal de los de re chos
hu ma nos. Las nor mas de es te pre cep to se re fie ren a los de re chos so cia les,
que con ba se en el de re cho y la li ber tad in di vi dual del tra ba jo cu bren a los
tra ba ja do res en el en tor no de la cla se so cial que con for man; o ex pre sa do de 
otra ma ne ra, se pro te gen en el se no de la co lec ti vi dad que in te gran al vin -
cu lar sus in te re ses y sus con di cio nes so cia les y eco nó mi cas y aun po lí ti cas.
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Los de re chos so cia les en ma te ria la bo ral, con si de ra dos co mo de re chos
hu ma nos de se gun da ge ne ra ción, se re fie ren a tres te mas fun da men ta les: el 
de aso cia ción con el de re cho y la li ber tad de sin di ca ción; la au to de fen sa
con el ejer ci cio de la huel ga y el de la ne go cia ción co lec ti va. Si bien es te
úl ti mo no se in clu ye en el ar tícu lo 123, lo sus ten ta fi nal men te la le gis la ción 
re gla men ta ria. La mis ma dis po si ción in clu ye los de re chos de se gu ri dad so -
cial pa ra los tra ba ja do res y sus fa mi lias, de re cho igual men te de va lor fun -
da men tal que tie ne la fi na li dad de sus ten tar la pre vi sión so cial co mo el bie -
nes tar de la co lec ti vi dad.

Mé xi co tu vo el pri vi le gio de ini ciar lo que aho ra se lla ma el cons ti tu cio -
na lis mo so cial, o la re gu la ción del de re cho so cial que de él de ri va. Por mu -
chos años, a par tir de 1917 se man tu vo pio ne ro en la re gla men ta ción de las
con di cio nes en el tra ba jo. Hoy en día es ta si tua ción ha cam bia do, y el sis te -
ma la bo ral me xi ca no, ya an ti cua do, fre na la evo lu ción y re za ga la pro tec -
ción de los de re chos co rres pon dien tes que son esen ciales. 

La le gis la ción vi gen te da ta de 1970, con una so la re for ma im por tan te en
1980 en ma te ria pro ce sal que de he cho “for ma li zó” el pro ce so la bo ral. Si la 
le gis la ción me xi ca na no ha te ni do cam bios, ocu rre lo con tra rio en la rea li -
dad del mun do de las in te rre la cio nes la bo ra les con la am plia ción del te ji do
la bo ral, que se ha com pli ca do a cau sa de las múl ti ples con se cuen cias de los 
cam bios cien tí fi cos y tec no ló gi cos, uno de ellos la glo ba li za ción. Ésta y la
reor ga ni za ción cien tí fi ca del tra ba jo, así co mo la de las nue vas for mas de
ope ra cio nes en los fi nan cia mien tos, pue den ser tres de los fac to res de ma -
yor pre va len cia que han con tri bui do a los cam bios so cia les, y en ellos los
la bo ra les, to da vez que con su de sa rro llo se han in cre men ta do fe nó me nos
co mo el de sem pleo, el sub em pleo y el tra ba jo pre ca rio, que se de sem pe ña
en el ám bi to de la in for ma li dad, y que co mo un cán cer so cial cre ce sin con -
trol y ex pan de sus ma les has ta el pun to de ha cer in via bles o ine fi ca ces las
nor mas la bo ra les afec tan do los de re chos hu ma nos en es te cam po en par ti -
cu lar y en el de la se gu ri dad so cial. 

Esta si tua ción, sin em bar go, no es tá per di da si se abren los ca mi nos del
diá lo go en tre los au tén ti cos ac to res pro duc ti vos y so cia les y se re fuer za el
res pe to a los de re chos hu ma nos en el tra ba jo; es de cir, si hay una re com po -
si ción de las po lí ti cas pú bli cas en ma te ria eco nó mi ca y so cial. Al res pec to,
la le gis la ción in ter na cio nal del tra ba jo pue de cons ti tuir se en orien ta ción y
en ta bla de sal va ción que per mi ta sa lir del aho go a la cla se tra ba ja do ra, ya
que di cha nor ma ti vi dad po drá di ri gir y com ple men tar los acuer dos de diá -
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lo go so cial y per mi tir que se implemen ten las po lí ti cas pú bli cas con ve -
nien tes con el equi li brio del de sa rro llo eco nó mi co y so cial que aho ra han
per di do el pa ra le lis mo. 

La con di ción le gal de los de re chos hu ma nos la bo ra les en el sis te ma me -
xi ca no en fren ta otra di fi cul tad, ya que la Cons ti tu ción, en el ar tícu lo 102,
apar ta do “B”, los ex clu ye de la com pe ten cia de las co mi sio nes de de re chos 
hu ma nos, al igual que los asun tos elec to ra les y los ju ris dic cio na les.

La ex clu sión le gal se gu ra men te obe de ce a cues tio nes de or den po lí ti co,
pe ro no tie ne ra zón ju rí di ca de ser. Aho ra bien, tal ex clu sión no sig ni fi ca
ne gar o des co no cer de re chos la bo ra les, y es con ve nien te rec ti fi car es ta si -
tua ción me dian te el aná li sis que per mi ta dis tin guir en tre lo ad mi nis tra ti -
vo-la bo ral y lo ju ris dic cio nal. Cier to es que no hay in de fen sión fren te a las
vio la cio nes co me ti das por au to ri da des, só lo que se pre sen tan ma yo res di fi -
cul ta des téc ni co-ju rí di cas pa ra su co rrec ción, por lo que bien valdría su pe -
rar es ta de fi cien cia vía las co mi sio nes de de re chos hu ma nos co mo un im -
por tan te au xi lio en la de fen sa de los de re chos re la cio na dos con el tra ba jo
de las per so nas fí si cas, sin ex cluir los de re chos de las or ga ni za cio nes la bo -
ra les.

IV. LOS DE RE CHOS HU MA NOS DEL TRA BA JO Y DE LA SE GU RI DAD SO CIAL 

EN EL ÁM BI TO IN TER NA CIO NAL

La le gis la ción in ter na cio nal so bre de re chos hu ma nos, con los de re chos
la bo ra les y de se gu ri dad so cial que con tie ne, in clui dos los con ve nios de la
OIT, al can zan aho ra ma yor im por tan cia pa ra el de re cho me xi ca no que ha -
ce más de un lus tro, con mo ti vo de la de cla ra ción ju ris pru den cial de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, por ju ris pru den cia, en 1999 de claró
la obli ga to rie dad de los tra ta dos y con ve nios in ter na cio na les que ha yan si -
do ra ti fi ca dos en los tér mi nos cons ti tu cio na les, cu ya apli ca bi li dad que da,
se gún la je rar quía nor ma ti va pi ra mi dal, en se gun do tér mi no, con la sal va -
guar da de la su pre ma cía cons ti tu cio nal.

En el ám bi to na cio nal exis te el pro ble ma de apli ca ción de la nor ma in -
ter na cio nal an te la fal ta de de ter mi na ción de las au to ri da des ju ris dic cio na -
les en ma te ria la bo ral pa ra apli car los tra ta dos y con ve nios in ter na cio na les
ra ti fi ca dos. Has ta aho ra no se co no cen, o por lo me nos no son re le van tes
lau dos o sen ten cias en ma te ria la bo ral o de se gu ri dad so cial que se ha yan
dic ta do con fun da men to en nor mas in ter na cio na les. La cau sa, más que la
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razón, pa re ce ser el gran des co no ci mien to de las mis mas en el me dio del li -
ti gio, in clui das las au to ri da des ju ris dic cio na les. A pro pó si to de es to, con -
vie ne re sal tar que Mé xi co ha ra ti fi ca do una se rie im por tan te de do cu men -
tos in ter na cio na les, que de apli car se per mitirían mo der ni zar al de re cho
po si ti vo y re for zar la de fen sa de los de re chos hu ma nos del tra ba jo y de la
se gu ri dad so cial, sin ne ce si dad de ha cer re for mas cons ti tu cio na les o mo di -
fi car le yes re gla men ta rias. Uno de los ejem plos pa ra sus ten tar lo que se
afir ma es la au sen cia de re gla men ta ción so bre la dis cri mi na ción la bo ral, en 
lo que es y de bie ra apli car se la nor ma en con tra de la dis cri mi na ción la bo -
ral de las mu je res a cau sa de su em ba ra zo. De acuer do con la prác ti ca le gal, 
se afir ma que un pa trón o em plea dor, co mo se ría me jor lla mar, no es tá obli -
ga do a con tra tar a una per so na aun cuan do ten ga el per fil so li ci ta do pa ra el
em pleo, con ba se en su li ber tad per so nal de se lec cio nar a su per so nal. Esta
cir cuns tan cia im pi de que se for mu len de man das por dis cri mi na ción en que 
se de man de pa ra la tra ba ja do ra el pa go de una in dem ni za ción, o la co lo ca -
ción en el pues to so li ci ta do an te el cri te rio de que “no hay re la ción la bo -
ral”, y por lo tan to es im pro ce den te. La apli ca ción de la CEDAW re suel ve
la la gu na que apa re ce en de re cho po si ti vo, y haría que se equiparara la
negativa de contratación laboral a un despido injustificado.

V. EL TRA BA JO ES UN DE RE CHO HU MA NO

 El tra ba jo es un de re cho in he ren te al ser hu ma no; es par te de su li ber tad,
y al con ver tir se en el me dio idó neo pa ra su sub sis ten cia re fuer za su sen ti do
de de re cho fun da men tal10 al la do del de re cho a la sa lud, a la edu ca ción, a la 
ali men ta ción y a la vi vien da. Co mo bien ju rí di co que es, el tra ba jo de be re -
gu lar se, con dos pers pec ti vas ya ci ta das, pe ro que es pre fe ri ble pre ci sar:

A. Co mo de re cho hu ma no de pri me ra ge ne ra ción con cer nien te al in -
di vi duo (atri bu to de la per so na hu ma na) se ma ni fies ta co mo:

a) El de re cho a tra ba jar, o a no tra ba jar.
b) La li ber tad pa ra ele gir la ac ti vi dad.
c) El dere cho al pro duc to del tra ba jo.
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d) El de re cho a la sal va guar da de su sa lud y se gu ri dad en el tra ba -
jo y con mo ti vo del mis mo.

e) El de re cho a la igual dad, a no ser dis cri mi na do.
f) El de re cho a un sa la rio re mu ne ra dor, a la jor na da hu ma ni ta ria,

a la pro tec ción y pre vi sión so cial, en ge ne ral.

B. Co mo de re cho hu ma no de se gun da ge ne ra ción, al ser el in di vi duo
par te de una co lec ti vi dad de tra ba ja do res en tan to tie nen in te re ses
co mu nes que pro ce den de as pi ra cio nes tam bién co mu nes, con los
de re chos co lec ti vos a:

a) Orga ni zar se, a asociar se con otros tra ba ja do res y for mar sin di -
ca tos para la de fen sa de sus in te re ses.

b) La ne go cia ción co lec ti va.
c) La au to de fen sa (huel ga) de sus de re chos.

VI. LA SO CIA LI ZA CIÓN DE LOS DE RE CHOS HU MA NOS

Los de re chos hu ma nos, prio ri ta rios en el si glo XIX, se en fren ta ron a la
so cia li za ción en el si glo XX, lo que dio lu gar a la ela bo ra ción de nor mas
ju rí di cas orien ta das a la pro tec ción de gru pos mar gi na dos o vul ne ra bles.
En el ca so de los tra ba ja do res, se in tro du je ron de re chos eco nó mi cos y so -
cia les en cu yo cum pli mien to el Esta do in ter vie ne. Hay ór ga nos de de ci sión 
en tre los que se ma ni fies ta co mo ca rac te rís ti ca el tri par tismo, co mo es el
ca so de la so lu ción de con tro ver sias la bo ra les. 

VII. LA PRO TEC CIÓN DE LOS TRA BA JA DO RES

Si el tra ba jo es un bien ju rí di co a tu te lar, de be con si de rar se que las fun -
cio nes es ta ta les de sem pe ñan un pa pel re le van te en cuan to a su de fen sa, y
que no sólo se li mi tan a de cla rar y vi gi lar las con di cio nes mí ni mas de tra -
ba jo, si no que se re quie re una aten ción in te gral. En es te sen ti do, la Cons ti -
tu ción mexi ca na or de na en el ar tícu lo 25 que el Esta do de be coor di nar la
eco no mía y tie ne que for mar las es truc tu ras ne ce sa rias pa ra que se creen
em pleos dig nos, co mo lo re fie re el ar tícu lo 123 del mis mo or de na mien to;
de sig nado en ton ces co mo ór gano rec tor en con gruen cia con la dis po si ción
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ci ta da. En es te con tex to, el ci ta do ar tícu lo 123, del tra ba jo y de la pre vi sión
social, es ta ble ce que “To da per so na tie ne de re cho al tra ba jo dig no y so cial -
men te útil; al efec to, se pro mo ve rán la crea ción de em pleos y la or ga ni za -
ción so cial pa ra el tra ba jo con for me a la ley…”.

Por man da to cons ti tu cio nal, el Esta do, al igual que de be pro te ger el de -
re cho a la sa lud, a la edu ca ción y a otros, de be pro te ger tan to el tra ba jo co -
mo el de re cho al tra ba jo, no só lo en cuan to a las con di cio nes en que se la -
bo re, si no tam bién en cuan to a que las es truc tu ras po lí ti cas y eco nó mi cas
per mi tan ge ne rar em pleos, y que los na cio na les cuen ten con me dios de
sub sis ten cia dig na, lo que se pue de en ten der co mo el tra ba jo de cen te que
hoy pro cla ma la OIT. 

Que da cla ro que la di men sión y el cre ci mien to de la pre ca rie dad e in for -
malidad la bo ral son res pues tas a la in ca pa ci dad del Esta do de crear, sos te -
ner y de fen der es truc tu ras for ma les de em pleo, in de pen dien te men te de los
fac to res que con tri bu yan a ello, que ob via men te son vul ne ra bles, so bre to -
do hoy en día, con mo ti vo de la glo ba li za ción y las di fí ci les es que mas de
com pe ti ti vi dad a ni vel in ter na cio nal, pe ro no im po si bles de pre ver, lo que
ata ñe a las po lí ti cas eco nó mi cas y de re la cio nes ex te rio res. En es te ca so,
pue de ci tar se co mo ejem plo la in clu sión de cláu su las so cia les en los tra ta -
dos de li bre co mer cio.

Es ca te gó ri co que el tra ba jo es un de re cho hu ma no, que for ma par te del
elen co de los de re chos fun da men ta les del ser hu ma no, quien en su ca li dad
de tra ba ja dor es tam bién su je to de otros de re chos hu ma nos que de ben es tar 
tu te la dos ju rí di ca men te. La pro tec ción ju rí di ca de be in cluir de cla ra cio nes
y nor mas sus tan ti vas tu te la res, ade más de sis te mas de de fen sa pro ce sal na -
cio nal e in ter na cio nal. Tu te la ju rí di ca y pro ce sal.

VIII. LA PRO TEC CIÓN LE GAL EN DE RE CHO PO SI TI VO NA CIO NAL

To da le gis la ción na cio nal tie ne nor mas es pe cí fi cas so bre el tra ba jo, in -
clu so en sus Cons ti tu cio nes. En las la ti noa me ri ca nas, por ejem plo, se con -
tie nen las dis po si cio nes so bre de re cho del tra ba jo y se gu ri dad so cial, y por
lo ge ne ral in clu yen de re chos hu ma nos de pri me ra y de se gun da ge ne ra -
ción. En el ca so de la le gis la ción me xi ca na, la Cons ti tu ción Po lí ti ca, co mo
ya se ha ex pre sa do, re gla men ta en el ar tícu lo 5o., el de re cho hu ma no des de
la pers pec ti va in di vi dual. Tex tual men te di ce:
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Artícu lo 5o. A nin gu na per so na po drá im pe dir se que se de di que a la pro -
fe sión, in dus tria, co mer cio o tra ba jo que le aco mo de, sien do lí ci tos. El
ejer ci cio de es ta li ber tad sólo po drá ve dar se por de ter mi na ción ju di cial,
cuan do se ata quen los de re chos de ter ce ro, o por re so lu ción gu ber na ti va,
dic ta da en los tér mi nos que mar que la ley, cuan do se ofen dan los de re chos 
de la so cie dad. Na die pue de ser pri va do del pro duc to de su tra ba jo, si no
por re so lu ción ju di cial.

La ley de ter mi na rá en ca da es ta do cuáles son las pro fe sio nes que ne ce -
si tan títu lo pa ra su ejer ci cio, las con di cio nes que de ban lle nar se pa ra ob te -
ner lo y las au to ri da des que han de ex pe dir lo.

Na die po drá ser obli ga do a pres tar tra ba jos per so na les sin la jus ta re tri -
bu ción y sin su ple no con sen ti mien to, sal vo el tra ba jo im pues to co mo
pena por la au to ri dad ju di cial, el cual se ajus ta rá a lo dis pues to en las frac -
cio nes I y II del ar tícu lo 123.

En cuan to a los ser vi cios pú bli cos, sólo po drán ser obli ga to rios, en los
tér mi nos que es ta blez can las le yes res pec ti vas, el de las ar mas y los ju ra -
dos, así co mo el de sem pe ño de los car gos con ce ji les y los de elec ción po -
pu lar, di rec ta o in di rec ta. Las fun cio nes elec to ra les y cen sa les ten drán ca -
rác ter obli ga to rio y gra tui to, pe ro se rán re tri bui das aque llas que se
rea li cen pro fe sio nal men te en los tér mi nos de es ta cons ti tu ción y las le yes
co rres pon dien tes. Los ser vi cios pro fe sio na les de ín do le so cial se rán obli -
ga to rios y re tri bui dos en los tér mi nos de la ley y con las ex cep cio nes que
es ta se ña le.

El es ta do no pue de per mi tir que se lle ve a efec to nin gún con tra to, pac to 
o con ve nio que ten ga por ob je to el me nos ca bo, la pér di da o el irre vo ca ble
sa cri fi cio de la li ber tad de la per so na por cual quier cau sa. Tam po co pue de 
ad mi tir se con ve nio en que la per so na pac te su pros crip ción o des tie rro, o
en que re nun cie tem po ral o per ma nen te men te a ejer cer de ter mi na da pro fe -
sión, in dus tria o co mer cio.

El con tra to de tra ba jo sólo obli gará a pres tar el ser vi cio con ve ni do por el 
tiem po que fi je la ley, sin po der ex ce der de un año en per jui cio del tra ba ja -
dor, y no po drá ex ten der se, en nin gún ca so, a la re nun cia, pér di da o me nos -
ca bo de cual quie ra de los de re chos po lí ti cos o ci vi les. La fal ta de cum pli -
mien to de di cho con tra to, por lo que res pec ta al tra ba ja dor, sólo obli gará a
éste a la co rres pon dien te res pon sa bi li dad ci vil, sin que en nin gún ca so pue -
da hacer se coac ción so bre su per so na.

Esta dis po si ción, que for ma par te del ca pí tu lo de “Ga ran tías indi vi dua -
les”, fue tan am plia men te dis cu ti do en la Asam blea Cons ti tu yen te de 1916, 
que los se ño res di pu ta dos ad vir tie ron la ne ce si dad de crear otra dis po si -
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ción pa ra re gu lar con más am pli tud los as pec tos so cia les del tra ba jo, que se 
re dac tó, con de ba tes ex traor di na rios por su esen cia y su co ra je, el ar tícu lo
123 “Del tra ba jo y de la pre vi sión so cial”, ra zón por la cual apa re ce en la
par te fi nal de la Cons ti tu ción.11 

El tex to ori gi nal del ar tícu lo 123 ha si do mo di fi ca do en el cur so de sus
ya ca si no ven ta años de vi gen cia; en tre las re for mas des ta ca la crea ción de
un apar ta do es pe cí fi co pa ra las con di cio nes la bo ra les de los tra ba ja do res al 
ser vi cio de los pode res de la Unión; es de cir, al Esta do fede ral, que me re ció 
for mar dos apar ta dos: el “A”, para el tex to ori gi nal, y el “B”, pa ra la re for -
ma que se in clu yó. En esta re for ma, to da vía dis cu ti da, se dan di fe ren tes
con no ta cio nes a los de re chos hu ma nos la bo ra les, to da vez que su con te ni -
do no es idén ti co al apar ta do ori gi nal. En con se cuen cia, las le yes re gla -
men ta rias de los apar ta dos “A” y “B” en que se di vi de la dis po si ción ci ta -
da, que son la Fe de ral del Tra ba jo y la Fe de ral de los Tra ba ja do res al
Ser vi cio del Esta do, son dis tin tas aun en de re chos esen cia les, co mo el de la 
sin di ca ción. A la vez, de estas mis mas le yes sur gen las de se gu ri dad so cial
y re gla men tos co rres pon dien tes, que tam bién di fie ren en las pres ta cio nes
pa ra los de re choha bien tes, so bre to do en las con di cio nes eco nó mi cas.

IX. NOR MAS IN TER NA CIO NA LES EN DE RE CHO PO SI TI VO

Las nor mas de de re cho in ter no que tutelan de re chos in di vi dua les y so -
cia les en ma te ria la bo ral se com ple men tan con los do cu men tos in ter na cio -
na les sus cri tos y ra ti fi ca dos por el país, co mo an tes se ha ex pre sa do. El sis -
te ma me xi ca no no de ter mi na co mo obli ga to ria la in clu sión de las nor mas
in ter na cio na les al tex to de de re cho in ter no; de tal suer te que una vez que el
do cu men to ha si do fir ma do por el Poder Eje cu ti vo y apro ba do por el Sena -
do de la Re pú bli ca, su in clu sión al de re cho po si ti vo es di rec ta, e ini cia su
vi gen cia a par tir de la fe cha que or de ne el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.
Entre los do cu men tos de ma yor re le van cia en el te ma del tra ba jo están:

a) La De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y los De be res del
Hom bre (1948).
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b) La De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos (1948), en que
ex pre sa men te se re co no ce la igual dad de sa la rio, la prohi bi ción de
la es cla vi tud, la li ber tad sin di cal, el des can so y la se gu ri dad so cial.

c) El Pac to Inter na cio nal so bre Dere chos Civi les y Polí ti cos, que es -
ta ble ce la igual dad y la abo li ción del tra ba jo for zo so (1966).

d) El Pac to so bre Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, con
la in clu sión del de re cho a la igual dad y a la li ber tad sin di cal.

e) Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos (1969) apro ba -
da en 1981.

f) El pro to co lo adi cio nal co no ci do co mo el Pro to co lo de San Sal va -
dor (1992).

g) La De cla ra ción de los Derechos del Niño, de 1959.
h) La Con ven ción so bre los Derechos del Niño, de 1989, en tre otros.
i) CEDAW (1969), y 
j) Los con ve nios adop ta dos por la OIT, con si de ra dos por su Con se jo 

de ad mi nis tra ción co mo los fun da men ta les12 pa ra ga ran ti zar los
de re chos de los tra ba ja do res, so bre:

• li ber tad sin di cal (núme ro 87).

• la aboli ción de tra ba jo for zo so (núme ro 105).

• dis cri mi na ción la bo ral (núme ro 100).

• so bre igual dad en la re mu ne ra ción en la ma no de obra (núme ro
111).

• peo res for mas de tra ba jo in fan til (núme ro 182).13

X. LA DE FEN SA DE LOS DE RE CHOS HU MA NOS DE PRI ME RA

Y SE GUN DA GE NE RA CIÓN

Exis ten me ca nis mos pro pios pa ra la de fen sa de los de re chos la bo ra les
de pri me ra y se gun da ge ne ra ción ba jo sis te mas de pro tec ción en con tra de
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las vio la cio nes co me ti das tan to por las au to ri da des o por los ser vi do res pú -
bli cos co mo por los em plea do res. 

En el úl ti mo ca so ope ra un sis te ma pa ra exi gir el cum pli mien to o el re -
sar ci mien to de los de re chos vio la dos o trans gre di dos a tra vés de las de pen -
den cias gu ber na men ta les en car ga das de im par tir y ad mi nis trar jus ti cia y de 
ve lar por el cum pli mien to de los prin cipios ju rí di cos de las nor mas. Así, se
en cuen tran nor mas so bre jor na da, va ca cio nes, sa la rios, la ca pa ci ta ción, hi -
gie ne y sa lud y de más con di cio nes la bo ra les, ade más de ins ti tu cio nes, co -
mo el sis te ma na cio nal pa ra el em pleo, de se gu ri dad so cial y los mis mos
ór ga nos ju ris dic cio na les (jun tas de con ci lia ción y arbi tra je) pa ra re sol ver
con tro ver sias. Den tro de es te gru po de ins ti tu cio nes se cuen ta con la Di rec -
ción de Inspec ción co mo par te de la Se cre ta ría del Tra ba jo y de la Pre vi -
sión so cial, que está lla ma da a ser uno de los ejes más im por tan tes pa ra la
su per vi sión del tra ba jo, aun que to do in di ca que no siem pre ope ra ple na -
men te.

El incum pli mien to de las obli ga cio nes pa tro na les que le sio nan los de re -
chos hu manos de los tra ba ja do res ge ne ra un sis te ma de de fen sa con va rios
me ca nis mos. Uno de ellos es la ase so ría pa ra los tra ba ja do res so bre sus de -
re chos; otro es la re pre sen ta ción gra tui ta —por me dio de las pro cu ra du rías
de la de fen sa del tra ba jo—, que per mi te que el tra ba ja dor ac túe pro ce sal -
men te sin cos to al gu no. El otro se re fie re ya al cam po de lo con ten cio so,
im pul sado por los tra ba ja do res mis mos me dian te sus pro pios re cur sos, ac -
tuan do por pro pio de re cho, con abo ga dos par ti cu la res o bien con re pre sen -
tan tes le ga les de las pro cu ra du rías, con ac tua cio nes an te los or ga nis mos de
com po si ción pa ri ta ria y tri par ti ta, de úni ca ins tan cia, que re suel ven me -
dian te con ci lia ción y ar bi tra je; y con el jui cio de am pa ro, del que co no cen
los tri bu na les cole gia dos y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, se -
gún sea el ca so. De be men cio nar se que si bien las jun tas de con ci lia ción y
arbi tra je de pen den del Po der Eje cu ti vo, es ta de pen den cia es ad mi nis tra ti -
va, pe ro que con for me a de re cho, su ac tua ción co mo im par ti do ra de jus ti -
cia es au tó no ma, lo cual lla ma tam bién a con si de rar la au to no mía de las
mis mas. Tam bién de be con si de rar se que las fa cul ta des de ór ga nos del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción en la im par ti ción de jus ti cia sig ni fi ca una ga -
ran tía de su ma im por tan cia y cons ti tu ye un refuerzo pa ra la justicia social.

La vio la ción a los de re chos la bo ra les de los tra ba ja do res por par te de los 
em plea do res de be san cio narse, y así lo es ta ble cen las le yes vi gen tes, sea
por in cum pli mien to de nor mas que co rres pon de vi gi lar al apa ra to es ta tal,
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co mo por la ac ción de los tra ba ja do res en sus re la cio nes la bo ra les di rec tas,
sean in di vi dua les o co lec ti vas. 

En el cam po de los de re chos hu ma nos en el tra ba jo, el Esta do tie ne una
tri ple res pon sa bi li dad; pri me ro, por el de ber que tie ne de crear las es truc tu -
ras ne ce sa rias pa ra la for ma ción pro fe sio nal y pa ra ge ne rar em pleos; en se -
gun do lu gar, por su obli ga ción de ins pec cio nar, su per vi sar y san cio nar a
los em plea do res cuan do in cum plan con las obli ga cio nes que les im po nen
las le yes, re gla men tos y nor mas ofi cia les o aquellas que han con traí do por
me dio de la ne go cia ción co lec ti va —en es te ca so a pe ti ción del tra ba ja -
dor—, y en ter cer lu gar es tá la de pro veer un sis te ma de ad mi nis tra ción e
im par ti ción de jus ti cia pron ta y ex pe di ta. Só lo así po dría en ten der se la rea -
li za ción ple na de los de re chos hu ma nos en el tra ba jo.

Aho ra bien, an te la hi pó te sis de vio la cio nes co me ti das por las au to ri da -
des o ser vi do res pú bli cos el me ca nis mo de de fen sa va ría. Se pue de re cu rrir
has ta el jui cio de am pa ro cuan do se tra te de vio la cio nes co me ti das en o con 
mo ti vo de un pro ce so, o bien cuan do se tra te de asun tos ad mi nis tra ti vos,
co mo pu die ra ser la ne ga ti va pa ra re gis trar a un sin di ca to, o en de ci sio nes
tan con tro ver ti das co mo son las lla ma das “to mas de no ta” en el re co no ci -
mien to a or ga ni za cio nes sin di ca les. En otros ca sos de or den ad mi nis tra ti vo 
no se pue den apli car los mis mos cri te rios. Por ejem plo, la ne ga ti va de una
pro cu ra du ría de la de fen sa del tra ba jo a re pre sen tar a un tra ba ja dor en jui -
cio cons ti tu ye una vio la ción a sus de re chos hu ma nos. ¿Dón de y có mo po -
drían los tra ba ja do res en lo in di vi dual o co mo sin di ca tos pre sen tar una
que ja o denun ciar esas vio la cio nes? Por tra tar se del in cum pli mien to de
fun cio nes co mo ser vi dor pú bli co el em plea do pú bli co res pon sa ble pue de
ser san cio na do de acuer do con las le yes de res pon sa bi li da des pa ra fun cio -
na rios, pe ro no re suel ve di rec ta men te el pro ble ma del tra ba ja dor, no le re -
sar ce el da ño oca sio na do, no re ci be in dem ni za ción ni un pues to de tra ba jo,
ni el re co no ci mien to de su or ga ni za ción, si se tra ta ra de con flic tos en ese
sen ti do; sin em bar go, no se con tem plan otras alternativas.

Entre los or ga nis mos de fen so res de los de rechos la bo ra les a los cua les
los tra ba ja do res (o sus su ce so res) pue den re cu rrir gra tui ta men te se cuen tan 
las pro cu ra du rías de la de fen sa del tra ba jo y las jun tas de con ci lia ción y
arbi tra je, es tas úl ti mas co mo juz ga do res. Ambas ins ti tu cio nes tie nen atri -
bu cio nes pa ra con ci liar a las par tes en sus in te re ses en sus di fe ren cias la bo -
ra les. La con ci lia ción an te ór ga nos ad mi nis tra ti vos (las pro cu ra du rías) o
an te ór ga nos ju ris dic cio na les (JCA) pre via la pre sen ta ción de la de man da
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res pec ti va, es una eta pa de gran im por tan cia cuan do no se ma ne je la re nun -
cia de de re chos fun da men ta les, lo cual pue de ocu rrir. Tam bién pue den
con si de rar se co mo or ga nis mos de fen so res de los de re chos labora les de los
tra ba ja do res las direc ciones en car ga das de la inspec ción y del tra ba jo e hi -
gie ne, ins tan cias a las que por lo ge ne ral no re cu rren los tra ba ja do res mo tu
proprio.

La au sen cia de pro tec ción de los de re chos hu ma nos en el tra ba jo se ad -
vier te de acuer do con las vio la cio nes que pue dan co me ter las au to ri da des
mis mas. No hay ca mi nos le ga les pa ra pro ce der en su con tra, sal vo la de
res pon sa bi li dad que pue da fin cár se les co mo fun cio na rios pú bli cos, pe ro
es te im por tan te te ma sue le abor dar se con un en fo que ad mi nis tra ti vis ta,
que con du ce a la res pon sa bi li dad mis ma del ser vi dor pú bli co. 

La pre gun ta de an te quién po drá que jar se una per so na, em plea dor o tra -
ba ja dor, pa ra ad ver tir o re cla mar la vio la ción a sus de re chos hu ma nos en el
ám bi to la bo ral, co me ti da por una au to ri dad, in clui dos los de re chos de pro -
tec ción so cial —pre vi sión y se gu ri dad—, me re ce una re fle xión pro fun da.

Los de re chos hu ma nos “so cia les” o de se gun da ge ne ra ción, co mo es el
re co no ci mien to de los sin di ca tos, de su cons ti tu ción y de su per so na li dad
ju rí di ca, com pe te, a ni vel fe de ral, a la STPS, au to ri dad ad mi nis tra ti va que
al ser vio la dos o no res pe ta dos, se ge ne ra en to do ca so res pon sa bi li dad de
los fun ciona rios pú blicos, pe ro de la san ción que pue da apli car se al fun cio -
na rio res pon sa ble ¿có mo pue de vin cu lar se con la sa tis fac ción de los de re -
chos del tra ba ja dor o de los tra ba ja do res si no es me dian te la re cla ma ción
que és te o és tos in ter pon gan an te las mis mas au to ri da des? Igual men te ocu -
rre an te la fal ta de aten ción en ge ne ral a con flic tos que co rres pon den al ám -
bi to de la li ber tad sin di cal, co mo es el ca so de la lla ma da “to ma de no ta”,
sin re gu la ción al gu na en las le yes la bo ra les. 

Igual men te ha bría que plan tearse: ¿a quién pue de re cu rrir se en ca so de
vio la ción a los de re chos hu ma nos en la igual dad de sa la rio mí ni mo pro fe -
sio nal, o del sa la rio re mu ne ra dor? ¿Son aca so inob je ta bles las nor mas de la 
Co mi sión Na cio nal de Sa la rios Mí ni mos? El des co no ci mien to a una ca te -
go ría pro fe sio nal pa ra efec tos de fi jar el sa la rio mí ni mo pro fe sio nal, o el
por cen ta je de las uti li da des de las em pre sas de ter mi na do co mo re par ti ble
por la Co mi sión Na cio nal de Par ti ci pa ción de Uti li da des ¿de ben ser
acatadas sin consideración o defensa alguna?

A con ti nua ción se ha ce un bre ve aná li sis de las au to ri da des a las cuales
se pue de re cu rrir en ca so de vio la ción de de re chos hu ma nos la bo ra les.
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1. Pro cu ra du ría de la De fen sa del Tra ba jo

La Pro cu ra du ría Fe de ral de la Defen sa del Tra ba jo es un ór ga no des con -
cen tra do de la STPS con atri bu cio nes que po drían per mi tir que se le equi -
pa ra ra a un om buds man es pe cia li za do, en cu yo ca so lo se rían igual men te
las pro cu ra du rías es ta ta les de la de fen sa del tra ba jo. Sin em bar go, es tas
ins ti tu ciones, au tén ti cas de fen so ras de los de re chos de los tra ba ja do res
—así co mo del tra ba jo, co mo su nom bre lo su gie re—, tie nen aco ta das sus
fun cio nes, que im pi den en ten der las co mo si mi lares a una de fen so ría de
derechos hu ma nos en el tra ba jo. En prin ci pio, pue de se ña lar se que es tas
pro cu ra du rías no tie nen atri bu cio nes pa ra “co no cer e in ves ti gar, a pe ti ción
de par te o de ofi cio, pre sun tas vio la cio nes de de re chos hu ma nos la bo ra -
les;... o de for mu lar re co men da cio nes pú bli cas no vin cu la to rias... Tam po -
co su per vi sa el cum pli mien to de los de re chos la bo ra les, fun cio nes que
com pe ten a otras ins tan cias”. No tie ne atri bu cio nes pa ra in ves ti gar o co no -
cer de vio la cio nes en lo ge ne ral, si no que ex clu si va men te ac túa a ins tan cia
de par te.

2. Inspec ción en el tra ba jo

Es otra de pen den cia que a ni vel fe de ral es par te de la STPS, y tie ne a su
car go ins pec cio nar las con di cio nes ba jo las cua les se de sa rro lla el tra ba jo
en los cen tros de tra ba jo de ju ris dic ción fe de ral; sus fun cio nes son vi gi lar
el cum pli mien to de las dis po si cio nes en ma te ria de tra ba jo y las con di cio -
nes en que se de sem pe ñan. Tie ne fa cul ta des pa ra in ter ve nir con ci lia to ria -
men te en tre los fac to res de la pro duc ción, cuan do así se lo so li ci te al gu na
de las par tes, a fin de bus car el equi li brio de sus in te re ses, sin per jui cio del
ejer ci cio de las atri bu cio nes con fe ri das al res pec to por la ley a otras au to ri -
da des. Los ins pec to res del tra ba jo tie nen fa cul ta des pa ra san cio nar el in -
cum pli mien to de las nor mas la bo ra les; por ello pue den in clu so pro ce der a
clau su rar par cial o to tal men te un cen tro de tra ba jo, pre vio el cum pli mien to
de las for ma li da des pre vis tas por LFT. Los ins pec to res pue den ejer cer con
am pli tud su fun ción de acuer do con la ley, de tal ma ne ra pue den in ves ti gar
res pec to al cum pli mien to de los or de na mien tos apli ca bles en ma te ria la bo -
ral, lo cual ha ce de es ta fun ción una pro tec ción pa ra los de re chos hu ma nos
la bo rales. Sin em bar go, los ins pec to res no tie nen atri bu cio nes pa ra pre sen -
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tar una de man da por el in cum pli mien to de al gu na o al gu nas obli ga cio nes
pa tro na les en re la ción con los de re chos de los tra ba ja do res, y se con cre tan
a exi gir el cum pli mien to de las di ver sas nor mas que sean apli ca bles. Esta
fa cul tad co rres pon de a las pro cu ra du rías de la de fen sa del tra ba jo, pero
sólo a petición de parte.

3. Las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je

Son órga nos des cen tra li za dos de com po si ción tri par ti ta y pa ri ta ria, cu ya 
na tu ra le za ju rí di ca, to da vía dis cu ti da, son los en car ga dos de re sol ver los
con flic tos la bo ra les en los tér mi nos que pre ci sa la Ley Fede ral del Tra ba jo,
me dian te un pro ce so que se ri ge por prin ci pios dis tin tos a los del pro ce so
de de re cho co mún. Se ca rac te ri za, en pri mer tér mi no, por cons ti tuir una ju -
ris dicción es pe cial, úni ca, en la que se pri vi le gia la au sen cia de for ma li da -
des y se ac túa ba jo el prin ci pio dis po si ti vo, la ora li dad, la con cen tra ción y
la ce le ri dad. Los lau dos se dic tan a “ver dad sa bi da” ba jo la li bre apre cia -
ción de la prue ba.

Las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je co no cen tan to de con flic tos in di vi -
dua les co mo co lec ti vos y de se gu ri dad so cial, y si bien los lau dos no son
re cu rri bles, las par tes in con for mes con és tos se pro te gen me dian te el jui cio 
de am pa ro, del que co no cen las au to ri da des del Po der Ju di cial Fe de ral.

Estas tres ins tan cias son las úni cas a las que los tra ba ja do res, y en su ca -
so los em plea do res, pue den re cu rrir en de fen sa de sus de re chos la bo ra les.
El sis te ma de de fen sa es acep ta ble, y pue de con si de rar se, fren te a otras im -
por tan tes opi nio nes, que ac túan co mo ór ga nos ju ris dic cio na les ba jo los
cri te rios del tri par tis mo que se re co mien dan siem pre en las re la cio nes la -
bo ra les, con la opor tu ni dad le gal de re ci bir una úl ti ma de ci sión por par te
de au to ri da des ju ris dic cio na les del fue ro fe de ral. Su fun cio na mien to tam -
bién se dis cu te, y pue de es tar vi cia do, lo cual pue de ser per fec ti ble, ra zón
de más pa ra con si de rar que a tra vés de co mi sio nes de de re chos hu ma nos se
pue da in ter ve nir pa ra pro tec ción del sec tor laboral.

XI. LAS CO MI SIO NES DE DE RE CHOS HU MA NOS EN EL TRA BA JO

Los derechos la bo ra les son de re chos hu ma nos. Su fun da men to es el
mis mo de to dos los de re chos hu ma nos: la dig ni dad del ser hu ma no. En el sis -
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tema me xi ca no, la Cons ti tu ción Po lí ti ca es el apo yo fun da men tal que pro -
cla ma el de re cho y la li ber tad de tra ba jo del in di vi duo, las con di cio nes mí -
ni mas en que el tra ba jo sub or di na do se de sem pe ñe y los de re chos de ac tuar 
co lec ti va men te.

En el mar co nor ma ti vo in ter na cio nal, co mo se ha ano ta do en el ru bro
“Nor mas in ter na cio nales en el de re cho po si ti vo…”, es ta ca te go ría de de re -
chos humanos se plas man ca te gó ri ca men te en dis tin tos ins tru men tos que
alu den cla ra men te al de re cho del in di vi duo al tra ba jo, a ele gir lo, a re ci bir
la re mu ne ra ción jus ta, el des can so, a la hi gie ne y se gu ri dad en el tra ba jo y 
a la se gu ri dad so cial. En es tos do cu men tos tam bién apa re ce el re co no ci -
mien to de los de re chos la bo ra les en su ver sión de se gun da ge ne ra ción.

Es cier to, sin em bar go, que al fun cio nar dis tin tos or ga nis mos de de fen sa 
pue de cau sar se du pli ci dad, lo que obli ga a es tu diar las atri bu cio nes de ca da 
uno de ellos y a se pa rar las cau te lo sa men te pa ra la efi ca cia y la se gu ri dad
ju rí di ca. En el ca so de los de re chos hu ma nos la bo ra les, en que la ley supre -
ma es ta ble ce en el apar ta do “B” del ar tícu lo 102, que las co mi sio nes de de -
re chos hu ma nos no tie nen com pe ten cia pa ra co no cer asun tos la bo ra les, se
con for ma una cir cuns tan cia que exi ge el plan tea mien to de quién co no ce
ac tual men te y quién de be ría co no cer las ano ma lías o las vio la cio nes de los
de re chos de los hom bres y las mu je res en su con di ción de tra ba ja do res
cuan do las mis mas ocurran en el ejer ci cio de las fun cio nes ad mi nis tra ti vas
re fe ren tes a la ins pec ción, a la orien ta ción, a la ase so ría y a la re pre sen ta -
ción le gal, en tre otras, que co me tan las au to ri da des o los ser vi do res pú bli -
cos en per jui cio de los de re chos hu ma nos del tra ba jo que no sean es tric ta -
men te ju ris dic cio nales. Es evi den te que cuan do se tra ta de de re chos
la bo rales vio la dos por au to ri dades ad mi nis tra ti vas las co mi sio nes de de re -
chos hu ma nos son com pe ten tes pa ra co no cer de las mis mas y re ci bir las
que jas co rres pon dien tes. Este su pues to no es ex pli ci to; no se in te gra con
cla ri dad en la ley po si ti va, por lo que de ben pre sen tar se pro pues tas que cu -
bran la im por tan te fun ción de de fen so ría de los de rechos hu ma nos en el
área laboral.

A la pro ble má ti ca an te rior pue den agre gar se los con flic tos que sur jan
res pec to a la vio la ción de de re chos hu ma nos in di vi dua les co mo so cia les en 
el tra ba jo por otros or ga nis mos, co mo son las ins ti tu cio nes de se gu ri dad
so cial, en los que sí tie nen com pe ten cia las co mi sio nes de de re chos hu ma -
nos, co mo se ha ce en la prác ti ca.
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XII. LA IM POR TAN CIA DE LA DE FEN SA DE LOS DE RE CHOS

HU MA NOS DEL TRA BA JO

La im por tan cia de la de fen sa de los de re chos hu ma nos no pue de so me -
ter se a du da al gu na; tam po co es es pon tá neo re co no cer que su de fen sa es
del mis mo ran go que los de más de re chos hu ma nos. Impor tan cia pro pia de
la dig ni dad del ser hu ma no, que le es in he ren te co mo tal; por es ta ra zón, se
en tien de que en la me di da en que ta les de re chos se cum plan, se res pe ten y
se de fien dan, se me di rá el cre ci mien to de las so cie da des y la de mo cra cia
mis ma. Su cum pli mien to se tra du ce en se gu ri dad y cer te za ju rí di cas. Más
aún: el cum pli mien to de los de re chos fun da men ta les, co mo es el de tra ba -
jo, es una con di ción pa ra la paz so cial, pa ra el pro gre so y pa ra el de sa rro llo
eco nó mi co. En ello se pue de re cor dar al maes tro Héc tor Fix-Za mu dio cuan -
do se ha refe ri do al en fo que de la di men sión so cial de la per so na hu ma na.
Por ello —di ce— si se en fren tó la so cia li za ción de los de re chos la bo ra les
en el si glo XX, ya se ha he cho tar de pa ra aten der los en la mi ra de la glo ba li -
za ción. Y ese es otro de los pun tos im por tan tes en la de fen sa de los de -
rechos hu ma nos en el tra ba jo: mi rar al ser hu ma no co mo in di vi duo en el
mundo y fren te al mis mo.

La OIT igual men te ha re pa ra do en es ta cir cuns tan cia. La Co mi sión Mun -
dial so bre la Di men sión So cial de la Glo ba li za ción (2002) re cla mó un “re -
plan teo ur gen te” “de las ac tua les po lí ti cas e ins ti tu cio nes de ges tión mun -
dial; po ne én fa sis en que or ga ni za cio nes co mo el FMI, el BM, la OMC
in cor po ren en sus ac ti vi da des una di men sión so cial, in clu so que se creen en
ta les ins ti tu cio nes y la de Bre ton Woods, es truc tu ras ofi cia les pa ra man te ner
con sul tas con el mo vi mien to sin di cal y con la co mu ni dad em pre sa rial”.

La Co mi sión Mun dial so bre la Di men sión So cial de la Glo ba li za ción pre -
ten de lo grar el cam bio de de ba te en tre las opi nio nes so bre el pro gre so so cial
y eco nó mi co y el diá lo go, con el pro pó si to de ela bo rar po lí ti cas na cio na les e
in ter na cio na les y que se com bi nen ob je ti vos eco nó mi cos y so cia les, así co -
mo pa ra lo grar que la glo ba li za ción sea un be ne fi cio pa ra to dos.

La OIT tam bién re co no ce y des ta ca el jue go de los va lo res po lí ti co y
eco nó mi co de los prin ci pios fun da men ta les del tra ba jo. A pro pó si to de
ello, va le la pe na rei te rar al gu nos de sus cri te rios sus ten ta dos con es ta dís ti -
cas y re sul ta dos res pec to a la in ci den cia eco nó mi ca en la apli ca ción de los
de re chos fun da men ta les del tra ba jo so bre la ri gi dez en el “mer ca do de tra -
ba jo”, su efec to en los cos tos la bo ra les, en tre ellos los sa la rios o la com pe -
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ti ti vi dad de éstos, si con tri bu ye al au men to de in ver sión o si im pul sa el cre -
ci mien to eco nó mi co, y por lo tan to si ge ne ra em pleo.

La OIT ha ce hin ca pié en que en la pri me ra con fe ren cia mi nis te rial de la
OMC en 1996 se ex pre só en la De cla ra ción co rres pon dien te: “Re no va mos
nues tro com pro mi so de res pe tar las nor mas fun da men ta les del tra ba jo in -
ter na cio nal men te re co no ci das… la OIT es el ór ga no com pe ten te pa ra es ta -
ble cer esas nor mas… y afir ma mos nues tro apo yo a su la bor de pro mo -
ción…” (pá rra fo 4). Ese mis mo año, la OCDE pu bli ca ba un es tu dio en el
cual afir ma en una de sus con clu sio nes que “…no exis te ven ta ja co mer cial
al no res pe tar la li ber tad de aso cia ción…” lo cual con fir mó en 2000.

Con ba se en los da tos es ta dís ti cos del BM y del FMI, la OIT con fir ma
que el re sul ta do del ni vel de de sa rro llo eco nó mi co (com pe ti ti vi dad, pro -
duc ti vi dad) es re sul ta do de la in ver sión, in ter na y ex ter na, a lo lar go del
tiem po. Los paí ses más de sa rro lla dos son los de ma yor in ver sión, mis mos
en los que los de re chos fun da men ta les del tra ba jo, y las re gu la cio nes la bo -
ra les en ge ne ral, no son cri te rios im por tan tes pa ra la de ci sión de las in ver -
sio nes. Ni las re gu la cio nes la bo ra les ni los cos tos de la pro tec ción so cial ni
la po lí ti ca sa la rial “atraen o es pan tan” a los in ver sio nis tas.

En con clu sión, la po si bi li dad de no res pe tar los de re chos fun damen ta les 
del tra ba jo no cons ti tu ye un fac tor de atrac ción de ca pi ta les. Tal es el ca so
de paí ses co mo Co rea del Nor te, Ser bia, Uzbe kis tán, Bru ma, Ma lí, Ban gla
Desh, con un al to ín di ce de in cum pli mien to e in ver sio nes muy ba jas. La
ex cep ción es Chi na, en don de sí hay in ver sio nes a pe sar del in cum pli mien -
to de los de re chos fun da men ta les del tra ba jo, aun cuan do sean si mu la dos.14

Estos da tos, pro por cio na dos por el FMI y por pro fe so res de la Uni ver si dad
de Ambe res, re fie ren, en cam bio, que paí ses con un al to cum pli mien to de
ta les de re chos mues tran ta sas de in ver sión más al tas: Ho lan da, No rue ga,
Sue cia, Fin lan dia, Ale ma nia, Po lo nia, Espa ña, Fran cia y Argen ti na.

En Amé ri ca La ti na, Chi le, Cos ta Ri ca y Uru guay, con es ta bi li dad po lí ti -
ca y so cial ge ne ran con fian za pa ra la in ver sión. Un es tu dio de la OIT en
127 paí ses mues tra la re la ción con ve nien te en tre la in ver sión y el cum pli -
mien to de los de re chos fun da men ta les del tra ba jo, lo cual ge ne ra pro duc ti -
vi dad in ter na.
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Estas evi den cias, co mo ex pre sa Juan de So mavia, di rec tor in ter na cio nal 
de la OIT, con du cen a con si de rar la im por tan cia de in cor po rar los ob je ti -
vos socia les a la po lí ti ca eco nó mi ca, y pue de agre gar se que con tri bu yen al
res pe to y de fen sa de los de re chos la bo ra les.

XIII. EMPRE SAS TRANS NA CIO NA LES Y LOS DE RE CHOS HU MA NOS

Es evi den te que al gu nas em pre sas trans na cio na les se han da do cuen ta
de la im por tan cia del res pe to a los de re chos hu ma nos de tra ba ja do res al
ad ver tir la dis mi nu ción de sus in gre sos o ac ti vos por la pu bli ci dad en su
con tra por no res pe tar ta les de re chos co mo res pues ta de gru pos de con su -
mi do res. La men ta ble men te, la si tua ción no se ha ge ne ra li za do, y la mo -
no po li za ción, que por lo ge ne ral se pre sen ta por las em pre sas más po de -
ro sas con asien to en paí ses de la Unión Eu ro pea y en Esta dos Uni dos de
Nor te amé ri ca, li mi ta la po si bi li dad de fo men tar el res pe to a los de re chos
hu ma nos del tra ba jo. 

Si bien es im por tan te el re co no ci mien to a las nor mas in ter na cio na les del 
tra ba jo, igual im por tancia tie ne su adop ción y vi gen cia. Es in dis pen sa ble
con tar con me ca nis mos de de fen sa na cio nal e in ter na cio nal. Cier ta men te,
éstos no ri gen de igual ma ne ra en paí ses po de ro sos co mo en tre los po bres,
prin ci pal men te en aque llos en que no se re co no ce la re le van cia de los de re -
chos hu ma nos o que sí ra ti fi can do cu men tos in ter na cio na les no obs tan te su
cum pli mien to no sa tis fac to rio.

Pa ra ta les efec tos, pue de en ten der se co mo in dis pen sa ble la in clu sión de
cláu su las so cia les en los tra ta dos de li bre co mer cio hoy en bo ga, y de ha cer
hin ca pié en crear y sos te ner acuer dos mar co con vi gen cia glo bal.

XIV. APUN TES FI NA LES PA RA CON CRE TAR LA DE FEN SA

DE LOS DE RE CHOS HU MA NOS EN EL TRA BA JO

1. El tra ba jo lí ci to en to das sus mo da li da des de de sem pe ño o con tra ta -
ción es un de re cho hu ma no. Co mo tal, de be ha ber di ver sas ins tan cias de -
fen so ras: fren te a ter ce ros, fren te a los em plea do res y fren te a las au to ri da -
des de cual quier ran go.

Los go bier nos de ben es ta ble cer sis te mas y me di das de de fen sa res pec to
de los em plea do res na cio na les co mo de los trans na cio na les a tra vés de po -
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lí ti cas pú bli cas efi cien tes pa ra ase gu rar el cum pli mien to de sus obli ga cio -
nes pa tro na les.

2. Las co mi sio nes de de re chos hu ma nos de ben ser com pe ten tes pa ra co -
no cer de vio la cio nes a los de re chos la bo ra les por par te de las au to ri da des.
La pro pues ta es crear de fen so rías es pe cí fi cas den tro de las mis mas, o bien,
crear las es pe cí fi ca men te co mo or ga nis mos au tó no mos.

3. De ben am pliar se las fun cio nes de las pro cu ra du rías del tra ba jo pa ra
ac tuar de ofi cio fren te a las de nun cias pú bli cas o de los ins pec to res del tra -
ba jo y de se gu ri dad so cial. 

4. Exis ten opi nio nes acer ca de la di fi cul tad pa ra que al gu nas pe que ñas y
mi croem pre sas fi nan cien los cos tos la bo ra les en las mis mas con di cio nes
de gran des em pre sas. Esta re fle xión re quie re pro fun di za ción y aná li sis,
pues to que im pli ca seg men tar el “mer ca do de tra ba jo” y la in for ma li dad.

Esta úl ti ma po si ción sue le ser ar gu men to de em pre sa rios me xi ca nos en
re la ción con la fle xi bi li za ción de las le yes la bo rales y de se gu ri dad so cial.
Con el mis mo to no se ar gu men ta que los cos tos la bo ra les son muy al tos y
que ello ale ja a los in ver sio nis tas. Crear una ins tan cia efi caz de apo yo pa ra
ase so rar a los mi cro y pe que ños em pre sa rios en su or ga ni za ción, ad mi nis -
tra ción y co mer cializa ción re sul ta ría de gran uti li dad al for ta le cer las fuen -
tes de em pleo asa la ria do, com ba tir el tra ba jo in for mal y es ta ble cer pa tro -
nes de pro tec ción so cial. Pa ra ello es in dis pen sa ble vin cu lar nor ma ti vi dad
y po lí ti cas pú bli cas eco nó mi cas y so cia les.

Los de rechos hu ma nos se pue den cla si fi car se gún se con si de re a las per -
so nas co mo in di vi duos y co mo miem bros de co lec ti vi da des, en pri me ra,
se gun da y ter ce ra ge ne ra ción, sin que ello sig ni fique que exis tan je rar quías 
o gra dos de de re chos. Los de re chos hu ma nos no son gra dua les. No res pon -
den a ca te go rías ni com pren den ni ve les. Sim ple men te no exis ten in di vi -
duos de pri me ra o se gun da cla se.

5. Los tra ba ja do res son tra ba ja do res, in de pen dien te men te de la con di ción 
ju rí di ca, eco nó mi ca o so cial de sus em plea do res, de su se xo o pre fe ren cias,
de su na cio na li dad, ori gen so cial, ra za, len gua, ideo lo gía, creen cias re li gio -
sas o mon to de ca pi ta les. Ésta es la igual dad que jun to con la li ber tad en ca be -
zan los de re chos hu ma nos y los fun da men ta les del tra ba ja dor.

6. No es fac ti ble pen sar en la po si bi li dad de que las em pre sas pue dan
cla si fi car se de acuer do a las pres ta cio nes la bo ra les que sean ca pa ces de
cum plir. Una em pre sa que fun cio na con se res hu ma nos de be ser ca paz
de cum plir con los de re chos fun da men ta les.
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El ale ja mien to de in ver sio nis tas, el te mi ble pro ble ma de cum plir con las
obli ga cio nes la bo ra les y la im po si bi li dad de com pe tir en ni ve les in ter na -
cio na les son un mi to en cuan to se alo jan tan só lo en el cam po de las re la cio -
nes la bo ra les. El tra ba jo tie ne un va lor eco nó mi co, y los de re chos hu ma nos 
en el tra ba jo son tam bién va lo res so cia les, po lí ti cos y eco nó mi cos.
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