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Introducción 
Todas las personas aspiran a contar durante su vida con un 
trabajo decente, lo cual implica oportunidades de un trabajo 
productivo, con un salario justo, seguridad en su sitio de 
trabajo, protección social para el trabajador y su familia, 
mejores perspectivas para desarrollo personal e integración 
social, libertad de expresar sus opiniones, libertad de 
asociación y de participar en la toma de decisiones con un 
trato igual para todos, sean hombres o mujeres. 
El concepto de "trabajo decente" de la Organización 
Internación del Trabajo (OIT) resume las aspiraciones de las 
personas durante su vida laboral y se basa en el deseo 
expreso de hombres y mujeres de contar con oportunidades 
de un trabajo productivo que genere un ingreso digno, 
seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las 
familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e 
integración a la sociedad, libertad para que los trabajadores 
expresen sus opiniones, participación en las decisiones que 
afectan sus vidas e igualdad de oportunidad y trato para 
todas las mujeres y hombres (OIT, 2011).  

Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
Principios rectores sobre las empresas 
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.  Los artículos 22 a 27 
hablan de los derechos económicos, sociales y 
culturales.  Específicamente, los artículos 22, 23 y 24 tratan 
el tema de los aspectos laborales, los cuales se citan a 
continuación (ONU, 1948): 

 Artículo 22: Toda persona, como miembro de la 
sociedad, tiene derecho a la seguridad social  y a 
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

 Artículo 23: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la 
libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo. Toda persona tiene derecho, sin 
discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 
Toda persona que trabaja tiene derecho a una 
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la 
dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección 
social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y 
a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

 Artículo 24: Toda persona tiene derecho al descanso, al 
disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la 
duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Como complemento a los artículos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y de manera más 
reciente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, lanzó en marzo del 2011 el Informe del 
Representante Especial del Secretario General para la 
cuestión de los Derechos Humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas, donde se establecen los 
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Principios rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos (ONU, 2011).  Algunos de los principales 
principios se enuncian a continuación: 

A. El deber del Estado de proteger los derechos 
humanos 

1. Los Estados deben proteger contra las violaciones de los 
derechos humanos cometidas en su territorio y/o su 
jurisdicción por terceros, incluidas las empresas.  A tal 
efecto debe adoptar las medidas apropiadas para 
prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos 
mediante políticas adecuadas, actividades de 
reglamentación y sometimiento de la justicia. 

2. Los Estados deben ejercer una supervisión adecuada 
con vista a cumplir sus obligaciones internacionales de 
derechos humanos cuando contratan servicios de 
empresas o promulgan leyes a tal fin, que puedan tener 
un impacto sobre el disfrute de los derechos humanos. 

3. Los Estados deben promover el respeto de los derechos 
humanos por parte de las empresas con las que lleven a 
cabo transacciones comerciales. 

4. Los Estados deben asegurar que los departamentos y 
organismos gubernamentales y otras instituciones 
estatales que configuran las prácticas empresariales 
sean conscientes de las obligaciones de derechos 
humanos del Estado y las respeten en el desempeño de 
sus respectivos mandatos, en particular ofreciéndoles la 
información, la capacitación y el apoyo pertinentes. 

B. La responsabilidad de las empresas de respetar los 
derechos humanos 

5. Las empresas deben respetar los derechos humanos.  
Eso significa que deben abstenerse de infringir los 
derechos humanos de terceros y hacer frente a las 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos 
en las que tengan alguna participación. 

6. La responsabilidad de las empresas de respetar los 
derechos humanos se refiere a los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, que abarcan, como 
mínimo, los derechos enunciados en la Carta 
Internacional de Derechos Humanos y los principios 
relativos a los derechos fundamentales establecidos en 
la Declaración de la Organización Internacional del 
Trabajo relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. 

7. La responsabilidad de las empresas de respetar los 
derechos humanos se aplica a todas las empresas 

independientemente de su tamaño, sector, contexto 
operacional, propietarios o estructura.   

8. A fin de calibrar los riesgos en materia de derechos 
humanos, las empresas deben identificar y evaluar las 
consecuencias negativas reales o potenciales sobre los 
derechos humanos en las que puedan verse implicadas,  
ya sea a través de sus propias actividades o como 
resultado de sus relaciones comerciales. 

9. Si las empresas determinan que han provocado o 
contribuido a provocar consecuencias negativas deben 
repararlas o contribuir a su reparación por medios 
legítimos. 

Situación en Costa Rica 
En el caso de Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes 
es la encargada de la protección de los derechos e 
intereses de los habitantes.  Esta institución puede recibir 
denuncias de todos los ciudadanos costarricenses sobre 
violación de derechos humanos, mediante tramitación de 
Solicitudes de Intervención (SI) que se le plantean a lo largo 
del año.   
Para el año 2008, del total de las SI,  40% se vinculan a 
temas relacionados con el sector privado y 60% 
corresponden a situaciones en las que los habitantes 
consideran vulnerados sus derechos por parte de las 
entidades del sector público (Defensoría de los Habitantes, 
2009). 
Según los datos de la Defensoría,  6% de las SI 
presentadas en derechos económicos y sociales, 
corresponden al ámbito de la violación de derecho al trabajo 
y estabilidad en el empleo. Específicamente, se abrieron 
126 investigaciones para casos relacionados con este tipo 
de derechos humanos vulnerados.  Además de 197 
investigaciones abiertas por casos de no pago de seguro 
social. 
Según la Defensoría en su Informe de Labores 2009-2010:   

El trabajo se ha reivindicado no solo como una fuente 
de ingresos, sino como una condición básica y 
fundamental del ser humano, que debe dignificar toda 
la vida humana siendo un elemento indispensable 
para el pleno desarrollo.  Para garantizar que el 
trabajo cumpla la función material y humana, debe 
existir una Política Pública con una clara dirección 
política y una coordinación interinstitucional capaz de 
responder y resolver las demandas del ámbito laboral, 
tales como la generación de fuentes de empleo con 
una digna remuneración, aunado al respeto y garantía, 
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condiciones laborales que regula la legislación. 
(Defensoría de los Habitantes, 2010). 

El informe establece la situación de los diferentes temas 
vinculados con los derechos humanos en el país.  En 
relación con el salario mínimo, se indica que para el año 
2008, existían  
588 796 personas ubicadas en puestos de trabajo del sector 
privado que recibieron menos del salario mínimo establecido 
para ese año.  Este grupo de personas estaba constituido 
por mujeres, jóvenes o adultos mayores que no habían 
logrado completar la secundaria y laboraban como 
asalariados en empresas privadas o por cuenta propia en 
actividades de agricultura, servicios domésticos, comercio o 
construcción.   
Tal como señala el Estado de la Nación en su informe para 
el año 2008, si todas las personas ocupadas que 
percibieron ingresos por debajo del salario mínimo, hubieran 
recibido al menos el monto establecido por ley, en el 2008 la 
pobreza se habría reducido de 17,7% a 11,1% de los 
hogares y la pobreza extrema habría disminuido de 3,5% a 
1,5%.   
El Departamento de Inspección del Trabajo del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, es el encargado de velar por el 
cumplimiento de las normas laborales y realizar 
inspecciones periódicas para garantizar los derechos 
humanos en los sitios de trabajo. Entre agosto de 2010 y 
marzo de 2011, se realizaron inspecciones y se detectaron 
1729 empresas que incumplían con el pago del salario 
mínimo.  En mayo de 2011 se efectuó una segunda 
inspección y 82% de estas empresas ya cumplían con esta 
condición de ley; el restante porcentaje deberá enfrentar un 
proceso judicial ante los Tribunales de Trabajo.  El mismo 
estudio reveló que cuatro de cada diez empresas incumplen 
con el pago del salario mínimo, siendo el sector agrícola el 
que más incumple, seguido por el sector comercio (La 
Nación, 2011). 
En el 2009, la Defensoría recibió quejas de trabajadores del 
sector privado, quienes  manifestaron no contar con un 
seguro de salud pues su patrono se negaba a asegurarlos,  
lo cual ocasiona una desprotección del trabajador y de la 
cobertura para la atención médica requerida y las 
prestaciones que se derivan en caso de que alguno de los 
trabajadores sufra una enfermedad que lo incapacite para el 
desarrollo de sus labores, con lo cual la desprotección 
también afecta a sus familiares. 
Otro aspecto importante mencionado en los informes de la 
Defensoría, es que existen muchas limitaciones de 
oportunidades de empleo para las mujeres con respecto a 

las de los hombres, asociadas a los roles de género 
asignados, que se traducen en obstáculos para su acceso, 
permanencia y ascenso en el mercado laboral.   
La situación descrita se manifiesta directa o indirectamente 
en brechas en el acceso al trabajo, que muestran su 
máxima expresión en la percepción de salarios más bajos 
por igual trabajo, en la disminución de las jornadas de 
trabajo, en los despidos ilegales por embarazo o periodo de 
lactancia, en la dificultad de acceder a puestos de decisión; 
lo anterior a pesar de que en ocasiones las mujeres han 
llegado a alcanzar incluso mayores niveles educativos que 
los hombres. 
Por otra parte, el acoso laboral es también uno de los temas 
que más ha aumentado en los últimos años en términos de 
denuncias y mantiene la tendencia, sin embargo el país 
continúa sin una normativa especial que unifique medidas, 
instrumentos y sanciones al respecto.  Para la Defensoría, 
el acoso laboral debe contemplarse como un riesgo de 
trabajo y para su materialización deben realizarse las 
reformas legales necesarias en el Código de Trabajo. 
En el 2006, el Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial conjuntamente con el Observatorio del 
Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, elaboraron un 
estudio denominado Necesidades y Oportunidades de las 
Personas con Discapacidad, que consistió en la aplicación 
de una encuesta a 805 personas con algún tipo de 
discapacidad, de ambos sexos, de diferentes edades y 
zonas del país.  Según el estudio, 26,2% de las personas 
entrevistadas se encontraban desocupadas.  Asimismo, el 
porcentaje de hombres con discapacidad ocupados (39,6%) 
es mucho mayor que el de las mujeres con discapacidad 
(14,6%), las cuales son doblemente discriminadas por su 
condición de género y por su condición de persona con 
discapacidad.   
Cabe destacar que Costa Rica ha promulgado normativa 
nacional e internacional que obliga a modificar los procesos 
de selección y el espacio físico laboral, a fin de que se 
adapten a las necesidades de las personas con 
discapacidad.   

Conclusión 
El respeto a los derechos humanos es una obligación de 
todas las organizaciones dentro de nuestra sociedad, sean 
públicas o privadas, de producción o servicio, grandes o 
pequeñas, pero a la vez es una obligación de todos los 
ciudadanos velar porque no se violen estos derechos, 
denunciar cuando sea necesario hacerlo y respetar los 
derechos de todas las personas, sean superiores o 
subalternos, sin discriminación alguna influenciada por su 
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género, condición social, nivel de educación, nacionalidad, 
discapacidad o ninguna otra condición. 
El trabajo decente es un derecho de todo ciudadano, tanto 
el Estado como el sector privado deben procurarlo y vigilar  
para que sea una realidad dentro de la sociedad 
costarricense. 
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