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DERECHO AL TRABAJO

El trabajo como condición humana es un medio que busca asegurar las necesidades
básicas y una buena vida. Esto generó la aparición de derechos humanos laborales
inherentes a la persona por el simple hecho de tener la posibilidad de trabajar. Dentro
del derecho se debe garantizar el desarrollo de condiciones que permitan llevar a
cabo cualquier trabajo, ocupación, profesión lícita. Esto garantiza que realicen sus
actividades en plena libertad. 

“Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad”[1]

Elementos

Perspectiva de estudio: orden jurídico mexicano e internacional

[1] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No 18, el Derecho al Trabajo,
aprobada el 24 de noviembre. Ginebra, Naciones Unidas, 2005.

a)    Disponibilidad – Se deben de contar con servicios especializados que tengan por
función ayudar y apoyar a los individuos a identificar empleos disponibles y acceder a
los mimos.

b)    Accesibilidad – El mercado laboral debe ser accesible a toda persona bajo la
jurisdicción del Estado Parte. Tiene 3 dimensiones: i) No discriminación al acceso y
conservación del empleo; ii) Accesibilidad física sobre personas con discapacidad y; iii)
Procurar, obtener y difundir información sobre los medios para acceder al empleo.

c)     Aceptabilidad y calidad – Derecho del trabajador de recibir dimensiones justas y
favorables de trabajo, así como condiciones seguras, y la posibilidad de elegir y aceptar
libremente el empleo.

Alcance

El Derecho al Trabajo es un derecho individual que tiene por objeto la protección elegir
libre y voluntariamente una profesión. No debe comprenderse como un derecho
incondicional y absoluto a obtener empleo, sino como la oportunidad de acceder a todo
tipo de empleo que genere un ingreso justo, así como la seguridad y protección social,
aunque sea una fuente autónoma o dependientes sujetos a un salario. Basándonos en
los derechos progresivos y de constante expansión, se pueden incluir derechos
aparejados como la estabilidad en el empleo, el derecho a un salario digno, a la no
explotación, a la indemnización por pérdida del empleo, entre otros.



Instrumentos normativos fundamentales que reconocen este derecho: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución mexicana
establece en su artículo 5to el derecho de toda persona a que no se le impida el
ejercicio de ninguna profesión, industria, comercio o trabajo, siempre y cuando sea ilícito.
Asimismo, en su párrafo tercero contempla la necesidad de una justa retribución y
consentimiento. En su artículo 123, reconoce el derecho de toda persona al trabajo digno
y socialmente útil, así como la obligación del Estado Mexicano de promover la creación
de empleos y organización social.

Ley Federal del Trabajo. La ley que regula las relaciones laborales que se fundamentan
en el artículo 123 de la Constitución Mexicana, menciona que no se puede impedir el
trabajo a persona alguna, así como impedir que se dedique a profesión, industria o
comercio, siempre que sean lícitos.

Declaración Universal de Derechos Humanos. Dicha declaración reconoce en su artículo
23 la libertad de toda persona a la elección de su trabajo, así como el derecho a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, así como el derecho a igual salario
por trabajo igual.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto San José”). Establece una
obligación negativa, prohibiendo la Esclavitud y la Servidumbre, así como los trabajos
forzosos y obligatorios. Lo anterior se encuentra en el artículo 6 de la Convención.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Su Artículo XIV reconoce
el derecho de toda persona a condiciones dignas de trabajo, así como a seguir
libremente su vocación, debiendo derecho de recibir una remuneración asegura un nivel
de vida conveniente.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho a
trabajar es reconocido en este Pacto en los artículos 6 y7. El derecho al trabajo
comprende el derecho a un trabajo libremente escogido o aceptado. De igual manera,
en virtud de este Pacto los Estados Partes reconocen el derecho al goce de condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo. 

El trabajo deberá ser digno, entendiendo por ello aquel que respeta los derechos
fundamentales de la persona humana, así como los derechos de seguridad laboral y
remuneración, junto con  el cuidado a la integridad física y mental del trabajador en
ejercicio de su empleo.

Por igual, comprende obligación del Estado de promover la creación de empleos y la
organización social del trabajo, así como limitar esta libertad por afectación de derechos
de terceros o debido a que se ofendan los derechos de la sociedad, así como realizar las
legislaciones y actos de autoridad necesarios para el respeto, promoción y protección
del Derecho.



Obligaciones del Estado mexicano en relación con este derecho

Respetar el derecho al trabajo, prohibiendo los trabajos forzosos y absteniéndose de
denegar o limitar el acceso al trabajo digno.

No limitar el acceso al trabajo digno de personas y grupos desfavorecidos y
marginados.

Velar por la realización progresiva del ejercicio del derecho al trabajo, estimulando
factores económicos para generar trabajo digno..

Proteger el derecho al trabajo, a través de la legislación u otras medidas. 

Garantizar el igual acceso al trabajo y capacitación. 

Garantizar los derechos de los trabajadores en las medidas de privatización.

Aplicar, facilitar y aplicar el derecho al trabajo. 

Establecer un mecanismo de indemnización en caso de pérdida del empleo.

Establecer y respetar los límites a la libertad del Trabajo, basándose en el interés
superior de la sociedad. 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia
de Derechos Económicos Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador". El artículo 6
de este Protocolo sostiene el derecho de desempeñar una actividad lícita libremente
escogida o aceptada, el cual incluye la oportunidad de obtener medios para una vida
digna. Asimismo, establece la obligación a los Estados de adoptar medidas que
garanticen el Derecho al Trabajo.

Carta Social Europea (Revisada). En su Parte I, punto 1., 2. y 4., establece la derecho a un
trabajo libremente elegido, con condiciones de trabajo equitativas y remuneración
suficiente para proporcionar un nivel de vida decoroso.

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales. En dicho convenio se establece la prohibición al trabajo forzado u
obligatorio, de conformidad con su artículo 4.

Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul). En su
artículo 8 reconoce la libertad de profesión; mientras que en el artículo 15, reconoce el
derecho a trabajar en condiciones justas y satisfacciones, así como igual paga por igual
trabajo.



Principales autoridades encargadas de la protección de este derecho: 

A continuación se mencionan algunos casos de interés sobre el derecho al Trabajo
resueltos: 

Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Caso que
se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por el despido de 257
trabajadores del Congreso, así como por la falta de un debido proceso para cuestionar
dicha situación.

Caso Masacres de Ituango Vs. Colombia. El caso se refiere a la responsabilidad
internacional del Estado por los actos de tortura y asesinato de pobladores en el
municipio de Ituango, así como a la falta de investigación para esclarecer los hechos y
sancionar a los responsables. El grupo paramilitar que cometió dichos actos, detuvo,
obligó y forzó, bajo amenaza de muerte, a algunos residentes del área a arrear ganado
robado durante varios días.

Tesis Aislada num. 2a. CXXI/2008 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-09-
2008.  Se confirma el establecimiento de restricciones al ejercicio de la libertad de
trabajo dirigidas a quienes se desempeñan como juzgadores, siempre y cuando sean
razonables, con el fin de garantizar el interés superior de la sociedad en esa materia.
Toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el ejercicio de
la libertad mencionada, no es irrestricto ni ilimitado, pues entre otras cosas está
condicionado a que no afecte los derechos de la sociedad en general.

Casos relevantes: 

Secretaría del Trabajo y Previsión
Social. 
Secretarías del Trabajo de las
Entidades Federativas. 
Cámara de Diputados.
Cámara de Senadores. 
Junta Local y Federal de Conciliación
y Arbitraje. 
Tribunal De Conciliación y Arbitraje. 
Tribunal Laboral. 
Comisión Nacional de Derechos
Humanos. 

A nivel nacional: 

Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Convención Interamericana de
Derechos Humanos.
Corte Interamericana de Derechos
Humanos. 
Organización Internacional del Trabajo.

A nivel Internacional

 


