
 

 

 
 

Derechos Humanos en Materia Laboral. 
Lic. Oscar Damián Arias 

El término Derechos Humanos en su más estricta definición, es el conjunto de 

prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta 

indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de 

prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en 

nuestra Constitución Política, a partir de la reforma que sufrió nuestra Constitución 

en dos mil once, donde en apartado de las garantías individuales fueron elevadas 

al rango de Derechos Humanos, así como los tratados internacionales y las leyes. 

El respeto hacia los Derechos Humanos de cada persona es un deber de todos. 

Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos consignados en 

favor del individuo. 

De igual manera, la aplicación de los Derechos Humanos a la que se encuentran 

obligadas todas las autoridades, se rige por los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Consecuentemente, existe una problemática en el ámbito laboral, en la relación 

dada entre  el Gobierno del Estado de Guerrero, y sus trabajadores, toda vez que 

aun y cuando el Gobierno pretende garantizar los Derechos Humanos de sus 

trabajadores, estos se violentan de manera flagrante, dado que se les obliga a 

laborar tiempo extraordinario, sin tomar en consideración que cada individuo tiene 

necesidades y actividades fuera de su centro de trabajo, y mucho menos se 

garantiza la remuneración económica del tiempo que labora de manera 

extraordinaria, toda vez que cada trabajo debe ser remunerado acorde con el tiempo 

laborado, como un derecho natural; es claro también observar que el Gobierno, 

pretende fomentar la unidad y valores familiares, el tiempo de calidad que se le debe  



 

 

 

 

proporcionar a los hijos para una buena educación, enseñar la convivencia, la 

relación y armonía en la sociedad, situación que no se da en los trabajadores a que 

se hace referencia, de igual forma se violenta la tranquilidad emocional y física del 

trabajador tomando en consideración que en la plantilla de los trabajadores al 

servicio del Estado, existe personal que padece enfermedades degenerativas como 

son: cáncer, diabetes, hipertensión arterial, problemas cardiacos (infartos), y estas 

personas son propensas y vulnerables a sufrir deterioros en su estado físico y 

emocional, con el acoso laboral que sufren. 

Por lo que es necesario, que nuestro Gobierno, garantice a sus trabajadores, las 

mejores condiciones laborales, que permitan desarrollarse en el ámbito laboral 

como social,  buscando las condiciones idóneas dependiendo las jerarquías de los 

trabajadores y las actividades que desempeña, a efecto de que les permita 

interrelacionarse mejor en su trabajo como en su vida personal, tomando en cuenta 

que un trabajador Padre o Madre de familia, no puede desarrollar su papel, cuando 

en su trabajo desarrolla sus actividades en un horario de 9:00 A.M. a 3:00 P-M y de 

6:00 P.M. a 11:00 P.M., o más dependiendo del tiempo que permanezca su superior 

en el centro de trabajo. Lo que es de apreciarse que se violan flagrantemente los 

Derechos Humanos de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, 

consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales (Pacto de San José de 

Costa Rica) y demás Leyes que deben observar la procuración de los Derechos 

Humanos de los Individuos, brindándoles las facilidades que les permita 

desempeñar su trabajo así como la atención de sus familias y padecimientos 

creando así un ambiente propicio y agradable que armonice la relación de trabajo y 

garantice los Derechos Humanos de los trabajadores. 


