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1. El fundamento de los derechos humanos, es la dignidad de la persona, la 
dignidad humana, en atención a que la persona es: 
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Necesidades: individuales y colectivas   
 

Satisfactores 

Relaciones de producción 

Trabajo + capital + transformación de la naturaleza 

Surgimiento del derecho del trabajo 

Finalidad: “tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la 
justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones 
labores…” (artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 35 a 
163; 164 a 353-U (trabajos especiales); 354 a 469 (relaciones colectivas); 472 a 522 
(riesgos de trabajo); 523 a 684 (autoridades del trabajo); 684-A a 684-U (procedimiento 
de conciliación prejudicial); 685 a 991 bis (derecho procesal del trabajo); 992 a 1010 
(responsabilidades y sanciones). 
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2. La dignidad de la persona humana implica “reconocer a esta última una 
dignidad intrínseca, la cual exige respeto por uno mismo y en las relaciones de 
uno con todos los demás seres humanos; cada persona como ser moral (homo 
noumenon), sujeto de razón práctica, es un fin en sí misma, no pudiendo jamás 
ser tratada como un medio para los fines de otros… cada persona debe obrar sólo 
según una máxima que aspire al mismo tiempo que se torne ley universal 
(Emmanuel Kant)1. 

“La persona, por ende, tiene ‘un valor en sí misma’ (Georgina Alicia Flores 
Madrigal), y es por ello que se le considera un ser digno, esto es, un ser ‘que tiene 
dignidad’ (Real Academia Española) entendida ésta como ‘excelencia o realce’” 
(Luis Francisco Sastoque P.)2. 

De conformidad con los diversos instrumentos internacionales relativos a la 
dignidad de la persona, “se reconoce a la dignidad humana como un atributo 
consustancial al hombre, en el que descansa el reconocimiento y la protección de 
los derechos humanos”3. 

En resumen, “la dignidad de la persona puede verse, entonces, como un derecho 
humano general cuyo medio de reconocimiento y garantía son los derechos 
humanos específicos (Jerry Campos Monge)”, “lo que implica que aquélla se 
materializa y hace efectiva a través de estos derechos” (Villabella Armengol), que 
no son sino “las prerrogativas inherentes a la persona humana cuya realización 
efectiva resulta indispensable para su desarrollo integral” (José Antonio Becerril 
González)4. 

Razón por la cual, “es Estado debe reconocer, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, derechos que deben regir todas las actividades y funciones de 
los poderes públicos” (Raúl Pantoja), de manera que como lo establece Landa, “la 
dignidad humana puede verse también como un principio rector de la política 
constitucional” (Lefranc Weegan)5. 

En este contexto se actualiza la máxima de Kant en el sentido de que “… la 
persona es el centro de imputación de las normas jurídicas”, por lo que, 
consecuentemente es sujeto de derechos y de obligaciones, lo que implica su 
imputabilidad. 

                                                     
1 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Serie Derechos Humanos. Dignidad humana, 
derecho a la vida y derecho a la integridad personal. Número 2, Cuarta reimpresión. 
México 2018, pp. 2-3. 
2 Ídem ant. p. 3. 
3 Ídem ant. p. 6. 
4 Ídem ant. p. 9. 
5 Ídem ant. p. 10. 
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Que en materia derecho del trabajo se traduce en los derechos y obligaciones de 
trabajadores y patrones a partir de los derechos mínimos previstos en el artículo 
123 constitucional apartado A. 

3. Derechos humanos: “Conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y 
pretensiones esenciales e inalienables del individuo de carácter civil, político (el 
subrayado es mío), económico, social, material, cultural y de cualquier tipo, que 
[faciliten y] garanticen el desarrollo integral de la persona (parte sustantiva), 
incluidos los recursos y procedimientos específicos tendientes a asegurar la 
protección efectiva de todas aquellas (parte procesal o adjetiva), que se les 
reconoce [y protegen jurídicamente] al ser humano [a la persona] considerado 
individualmente, como miembro de un grupo social o como habitante de este 
planeta”6 

---------- “...estos comprenden tres grandes tipos o grupos de derechos expresa y 
generalmente reconocidos por las constituciones de la gran mayoría de los países, 
así como por los más importantes instrumentos internacionales de carácter 
general sobre la materia. Tales grupos son: uno, los derechos civiles, dos, los 
derechos políticos (el subrayado es nuestro) y, tres, los derechos económicos 
sociales y culturales”7. 

---------- (Cuarta Generación). El derecho de acceso a la informática, el derecho de 
acceder al espacio que supone la nueva sociedad de la información en 
condiciones de igualdad y de no discriminación; al uso del espectro radioeléctrico 
y de la infraestructura para que los servicios en línea sean satelitales o por vía de 
cable, el derecho a formarse en las nuevas tecnologías, derecho a la 
autodeterminación informativa, derecho al habeas data y a la seguridad digital (en 
resumen: acceso a las tecnologías de la información y la comunicación)8. 

.  

 

  

                                                     
6 R. Jorge Ortiz Escobar, Análisis del “nuevo” sistema de justicia laboral: Aciertos y 
deficiencias. Y algo más: génesis y evolución del derecho del trabajo y su especificidad 
jurídica, Xalapa, Ver., 2017, p. 186. 
7 Jesús Rodríguez y Rodríguez, en Diccionario Electoral. Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos. Serie Elecciones y Democracia. Centro Interamericano de Derechos 
Humanos, Costa Rica, 1989, p. 636-648 en R. Jorge Ortiz Escobar, Ídem ant. 
8 http: //www.encuentrojuridico.com/2013/01/los-derechos-humanos-de-tercera-y.html, 
en R. Jorge Ortiz Escobar, Ídem ant. 
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4. Clasificación del derecho del trabajo9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Derechos humanos laborales (concepto preliminar): “Conjunto de 
facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones esenciales e inalienables de 
los trabajadores y de los patrones y  de sus respectivas organizaciones de 
representación clasista (sindicatos, federaciones y confederaciones) de carácter 
económico, social, material, cultural y de cualquier tipo, derivadas del contrato o la 
relación de trabajo que los vinculan entre sí, generador de derechos y obligaciones 
recíprocas, tendientes a lograr el equilibrio y la justicia social y un trabajo digno o 
decente como consecuencia de la prestación de un trabajo personal subordinado, 
mediante el pago de un salario, a partir de los mínimos constitucionales y legales, 
que faciliten y garanticen el desarrollo integral de los trabajadores y el derecho de 
los patrones a obtener una utilidad razonable al invertir su capital o patrimonio en 

                                                     
9 R. Jorge Ortiz Escobar, Curso de capacitación “La reforma laboral 2017-2019 y su 
implementación”, Xalapa, Ver., a 31 de 2019  y diversas conferencias sobre el particular. 
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la creación de uno o varios puestos de trabajo: empresa y establecimiento (parte 
sustantiva), incluidos los recursos y procedimientos específicos tendientes a 
asegurar la protección efectiva de sus respectivos derechos (parte procesal o 
adjetiva), que el Estado les reconoce y protege jurídicamente para alcanzar la 
justicia social y el desarrollo económico y social del país de que se trata, como 
miembro de un grupo social determinado que requiere una protección específica  y 
como persona individualmente considerada (derecho de integración)10. 

 

6. Derechos humanos laborales (elementos integradores- preliminar-). 

1. Derecho a un trabajo digno o decente; 

“2. Derecho de asociación profesional (negociación [y contratación] colectiva y 
[huelga]); 

3. Derecho a la estabilidad en el empleo” (José Alfonso Bouzas Ortiz). 

4. Derecho a la seguridad social. 

5. Derecho a la tutela judicial efectiva (R. Jorge Ortiz Escobar). 

 
Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 15/2012 (9a.)11, sustentada 
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sostiene lo 
siguiente: 
 
DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE 
PARTICULARES. 

La formulación clásica de los derechos fundamentales como límites dirigidos 
únicamente frente al poder público, ha resultado insuficiente para dar respuesta a 
las violaciones a dichos derechos por parte de los actos de particulares. En este 
sentido, resulta innegable que las relaciones de desigualdad que se presentan en 
las sociedades contemporáneas, y que conforman posiciones de privilegio para 
una de las partes, pueden conllevar la posible violación de derechos 
fundamentales en detrimento de la parte más débil. La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos no ofrece ninguna base textual que permita afirmar o 
negar la validez de los derechos fundamentales entre particulares; sin embargo, 
esto no resulta una barrera infranqueable, ya que para dar una respuesta 
adecuada a esta cuestión se debe partir del examen concreto de la norma de 

                                                     
10 R. Jorge Ortiz Escobar. Definición preliminar descriptiva. 21 de enero de 2019, Xalapa, 
Ver., Inédito. 
11 Novena Época. Registro 159936. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 
XIII, Octubre de 2012, Tomo 2. Materia Constitucional. Página 798. 
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derecho fundamental y de aquellas características que permitan determinar su 
función, alcance y desenvolvimiento dentro del sistema jurídico. Así, resulta 
indispensable examinar, en primer término, las funciones que cumplen los 
derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico. A juicio de esta Primera 
Sala, los derechos fundamentales previstos en la Constitución gozan de una doble 
cualidad, ya que si por un lado se configuran como derechos públicos subjetivos 
(función subjetiva), por el otro se traducen en elementos objetivos que informan o 
permean todo el ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que se originan entre 
particulares (función objetiva). En un sistema jurídico como el nuestro -en el que 
las normas constitucionales conforman la ley suprema de la Unión-, los derechos 
fundamentales ocupan una posición central e indiscutible como contenido mínimo 
de todas las relaciones jurídicas que se suceden en el ordenamiento. En esta 
lógica, la doble función que los derechos fundamentales desempeñan en el 
ordenamiento y la estructura de ciertos derechos, constituyen la base que permite 
afirmar su incidencia en las relaciones entre particulares. Sin embargo, es 
importante resaltar que la vigencia de los derechos fundamentales en las 
relaciones entre particulares, no se puede sostener de forma hegemónica y 
totalizadora sobre todas y cada una de las relaciones que se suceden de 
conformidad con el derecho privado, en virtud de que en estas relaciones, a 
diferencia de las que se entablan frente al Estado, normalmente encontramos a 
otro titular de derechos, lo que provoca una colisión de los mismos y la necesaria 
ponderación por parte del intérprete. Así, la tarea fundamental del intérprete 
consiste en analizar, de manera singular, las relaciones jurídicas en las que los 
derechos fundamentales se ven encontrados con otros bienes o derechos 
constitucionalmente protegidos; al mismo tiempo, la estructura y contenido de 
cada derecho permitirá determinar qué derechos son sólo oponibles frente al 
Estado y qué otros derechos gozan de la pretendida multidireccionalidad. 

7. En materia laboral adquieren especial relevancia los derechos económicos 
sociales y culturales, ya que “Se trata de una clase de derechos que ‘acoge la idea 
de que la dignidad de la persona humana requiere condiciones de vida 
sociopolítica y personal a las que un Estado… debe propender, ayudar y estimular 
con eficacia dentro de la legitimidad democrática” (Germán J. Bidart Campos, 
1989)12. 

“Luego aluden a derechos que pretenden satisfacer necesidades humanas cuyo 
logro no está siempre al alcance de los recursos individuales de todos, por lo que 
requieren de una conducta activa por parte del Estado” (Raymundo Gil Rendón)13. 

“Son ejemplos de ellos: los derechos a la educación, a la vivienda, al trabajo (el 
subrayado es propio) y a la salud”14. 

                                                     
12 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Serie Derechos Humanos, Parte General I, 
quinta reimpresión, México, 2018, p. 59. 
13 Ídem ant. 
14 Ídem ant. 
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8. “Desde el punto de vista de los intereses que salvaguarda. Los derechos 
humanos pueden proteger intereses de diversa índole, y en atención a ello pueden 
clasificarse de la siguiente manera: 

 Derechos que protegen intereses individuales. Conforman este grupo los 
derechos o libertades clásicas, que salvaguardan los intereses del hombre 
en su plano individual, esto es, como persona (Héctor Santos Azuela). Por 
tanto, se relacionan con la integridad y la dignidad humanas. 

 Derechos que protegen intereses sociales. Se trata de derechos que 
salvaguardan a la persona como parte de un sector o grupo social. 

 Derechos que protegen intereses colectivos o difusos. Salvaguardan 
intereses que no corresponden a la persona en lo individual, sino a la 
comunidad entera, quien, por ende, tiene su titularidad. 

 En atención a los sujetos que son titulares de ellos. Si bien, como ha 
quedado señalado, un atributo distintivo de los derechos humanos es que 
son inherentes al hombre y que, en consecuencia, todo ser humano goza 
de ellos, existen derechos que se encuentran encaminados a salvaguardar 
los intereses de una clase particular de sujetos que, por su especial 
condición de vulnerabilidad, requieren de protección jurídica especial. 

Con base en lo anterior, puede hablarse, por ejemplo, de las siguientes 
categorías: 

 Derechos de las mujeres. 

 Derechos de los niños. 

 Derechos de las personas con discapacidad. 

 Derechos de los trabajadores. 

 Derechos de los campesinos. 

 Derechos de los inmigrantes. 

 Derechos de los adultos mayores. 

 Derechos de los indígenas"15. 

9. En consecuencia, los derechos humanos de naturaleza laboral responden y 
corresponden a los principios del derecho del trabajo, que son los siguientes: 

 Protector (del trabajador), sin desatender el derecho humano del patrón a 
una utilidad razonable (Jorge Ortiz Escobar). 

 Continuidad de la relación laboral (estabilidad). 

 Primacía de la realidad. 

 Razonabilidad (verosimilidad). 

 Libertad sindical (negociación colectiva y huelga). 

 Igualdad de trato (igualdad sustantiva). 

 No discriminación. 

 Buena fe”16. 

                                                     
15 Ídem ant. pp. 59-60. 



 8 

A los que se deben agregar: 

 Equilibrio y justicia social y trabajo digno o decente. 

 Respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores y de los 
patrones. 

 Libertad de asociación. 

 Respeto a las libertades y dignidad de quien presta el trabajo. 

 Autonomía sindical. 

 Voto personal libre, secreto y directo en la elección de sus dirigentes. 

 Efectiva rendición de cuentas del patrimonio sindical.   

 Equidad de género. 

 Reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su 
igualdad ante la ley. 

 Irrenunciabilidad de derechos y nulidad. 

 Capacitación y adiestramiento. 

 Formación productiva. 

 Igualdad. 

 Calidad. 

 Es un derecho y un deber para la sociedad. 

 Libertad de trabajo. 

 Salud. 

 Nivel decoroso de vida. 

 Igualdad de oportunidades. 

 Sustentabilidad ambiental. 

 Libertad personal (derecho al trabajo). 

 Respeto a la dignidad individual. 

 Integración social. 

 Condiciones generales de trabajo en términos de la Constitución y de la ley, 
que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus 
familiares dependientes. 

 No discriminación por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición 
migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro 
que atente contra la dignidad humana. 

 Garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. 

 Promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en 
el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la 
calidad en el trabajo. 

 Responsabilidad patronal en materia de riesgos de trabajo (enfermedades y 
accidentes de trabajo). 

 Derecho a la seguridad social. 

 Tutela judicial efectiva. 

                                                                                                                                                               
16 Víctor Peña Oviedo, Ley Federal del Trabajo comentada. Práctica laboral, editorial 
Flores. Flores editor y distribuidor, S.A. de C.V., México, 2015. 
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 Garantizar los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores 
como a los patrones17. 

10. Para lograr todo lo anterior el derecho procesal del trabajo se rige por los 
principios de: 

 Inmediación. 

 Inmediatez. 

 Continuidad. 

 Celeridad. 

 Veracidad. 

 Concentración. 

 Economía [procesal]. 

 Sencillez procesal. 

 Público. 

 Gratuito, preponderantemente oral. 

 Conciliatorio. 

 El Juez deberá atender al principio de realidad sobre los elementos 
formales que lo contradigan. 

 Privilegiará [además] la solución del conflicto sobre los formalismos 
procedimentales sin afectar el debido proceso y los fines del derecho del 
trabajo. 

 Subsanar la demanda incompleta, vaga u obscura. 

 Garantía de la debida defensa y representación18. 

 

11. Conclusión: 

Todos los cuales integran una unidad de garantías en favor de las partes y que 
conforman lo que podemos denominar genéricamente como derechos humanos 
de naturaleza laboral. 

Lic. R. Jorge Ortiz Escobar. 

e-mail: rjoeacademia@hotmail.com 

Blog: https://reflexionesderechodeltrabajo.com 

 

                                                     
17 Carlos de Buen Unna; Artículos 2 y 3; 56 a 163 de la Ley Federal del Trabajo y R. Jorge 
Ortiz Escobar (documentos varios). 
18 Arts. 684-A, 685 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo. 
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