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PRESENTACIÓN

El proyecto Fortalecimiento de la inspección laboral en Honduras, tiene como 
finalidad garantizar una implementación efectiva de la nueva Ley de Inspección 
Laboral en Honduras. Al firmarse la nueva Ley, se identificó la necesidad de au-
mentar las capacidades de inspección de actores clave la Secretaría de Trabajo 
y Seguridad Social de Honduras, así como el conocimiento de organizaciones y 
liderazgos locales.

Por este motivo, se desarrolló la actualización de la “Guía Práctica para la Inspección La-
boral en Honduras”, el cual es producto de intensas jornadas de trabajo con el equipo de 
inspectores, supervisores y autoridades de la Inspección del Trabajo de la Secretaría de 
Trabajo y Seguridad Social de Honduras. Además, es el resultado de un acompañamiento 
in situ a personas inspectoras en el cual se buscó brindar apoyo y optimizar los servicios 
que se encuentran a su cargo, y de los cuales son usuarios principalmente las personas 
trabajadoras.

Dentro del contenido de esta guía, se incluye una revisión de la normativa concerniente 
al Derecho Laboral Sustantivo tanto a nivel nacional como internacional, flujogramas que 
permiten identificar los pasos a realizar en procesos de inspección, ejemplos que permite 
la identificación de situaciones de acoso, discriminación y otras infracciones; así como 
cuestionarios diseñados para que las personas inspectoras sean capaces de identificar 
violaciones a derechos laborales.

Así, este instrumento permite la unificación de criterios en el levantamiento de actas, la 
aplicación del procedimiento administrativo adecuado, así como en la evaluación en ma-
nos de los supervisores, todo en función del aseguramiento y monitoreo de la calidad de 
los procesos de inspección. 

Asimismo, aprovecho para agredecer al Gobierno de Canadá por la financiación del pro-
yecto Fortalecimiento de la inspección laboral en Honduras, y a la Fundación para la Paz y 
la Democracia (FUNPADEM) por su implementación. Nuestro compromiso con la tutela y 
fiscalización del cumplimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras, así 
como por la optimización de los procesos de inspección se mantiene vigente. La misión 
de esta guía será entonces, la implementación cotidiana de estas herramientas por parte 
de los Inspectores e Inspectoras de Trabajo, de manera que sea posible mejorar el cum-
plimiento de los derechos laborales en Honduras.

Selvin Martinez
Inspector General de Trabajo

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
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GENERALIDADES
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Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT)
 
La principal función de la Dirección General de Inspección de Trabajo es regular el 
Sistema Integrado de Inspección de Trabajo y de Seguridad Social; promover, vigi-
lar y garantizar que patronos y trabajadores cumplan y respeten todas las disposicio-
nes legales relativas al trabajo, previsión social, normas laborales, seguridad y salud 
en el trabajo y las relativas a la seguridad social; y deducir las responsabilidades co-
rrespondientes en caso de infracción, incumplimiento o violación de los derechos 
y garantías constitucionales, convencionales y normas relacionadas con las precita-
das materias en los centros de trabajo (Art. 1-5 de la Ley de Inspección de Trabajo). 
Aspectos prácticos de la Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT)

Atribuciones de la DGIT

1. Vigilar el cumplimiento del Código del Trabajo y las convenciones internacionales rati-
ficadas por el Estado de Honduras en materia laboral, la presente Ley y sus reglamen-
tos, disposiciones legales relativas a previsión social, contratos colectivos y demás 
disposiciones obligatorias, lo que comprende:

a. Inspección de centros de trabajo;

b. Inspección especial del trabajo familiar, del trabajo a domicilio y de las industrias;

c. Estudiar las actas de inspección para proponer las medidas procedentes; 

d. Comprobar si se han subsanado las deficiencias encontradas con anterioridad; y,

e. Formular informes con los resultados de las inspecciones, proponiendo las me-
didas que sean necesarias para la protección general de los trabajadores.

6. Auxiliar a las demás oficinas de la Secretaría, practicando, por medio de sus inspecto-
res, las diligencias que se le encomienden.

7. Intervenir conciliatoria mente en los conflictos obrero patronales en el acto de inspec-
ción conforme a Ley.

8. Vigilar la integración y funcionamiento de las comisiones de Higiene y Seguridad.

9. Cooperar en la revisión de contratos colectivos, investigando para tal efecto, las con-
diciones de vida de los trabajadores y la situación económica de las empresas (Art. 11 
de la Ley de Inspección de Trabajo).

Facultades de los Inspectores de Trabajo

1. Revisar libros de contabilidad, de salarios, planillas, constancias de pago y cualesquie-
ra otros documentos que eficazmente los ayuden a desempeñar su cometido.

2. Examinar las condiciones higiénicas de los lugares de trabajo y las de seguridad per-
sonal que éstos ofrezcan a los trabajadores y muy particularmente, deben velar por-
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que se acaten todas las disposiciones en vigor sobre prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales.

3. Los Inspectores deben cuidar especialmente que se respeten todos aquellos pre-
ceptos cuyo cumplimiento garantice las buenas relaciones entre patronos y obreros.

4. Vigilar que se cumpla la prohibición sobre trabajo nocturno para menores, poniendo 
en conocimiento de quien corresponda, las faltas que anoten para que sean sancio-
nados.

5. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables (Art. 13 de la Ley de 
Inspección de Trabajo).

Facultades de los Inspectores de Trabajo en el ejercicio de sus funciones

1. Ingresar libremente en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a ins-
pección a cualquier hora del día o de la noche, siempre y cuando en el Centro de 
Trabajo se esté laborando y puede permanecer en el mismo para el cumplimiento de 
sus funciones. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia 
al sujeto inspeccionado o a su representante, así como al trabajador, al representante 
de los trabajadores o de la organización sindical, a menos que consideren que dicha 
comunicación pueda perjudicar la eficacia de sus funciones, pero en todo caso deben 
identificarse con la credencial que a tal efecto se expida.

2. Hacerse acompañar en las visitas de inspección por los trabajadores, sus represen-
tantes o apoderados legales de las partes, por directivos o delegados sindicales en el 
caso de que en la empresa existan este tipo de organizaciones, por los peritos y téc-
nicos que según el caso se requieran o, de aquellos designados oficialmente para el 
mejor desarrollo de la función inspectora. La Secretaría de Estado en los Despachos 
de Trabajo y Seguridad Social, las Municipalidades y los órganos de la Administración 
Pública pertinentes, deben garantizar la colaboración de peritos y técnicos debida-
mente calificados, para el adecuado ejercicio de las funciones de la inspección.

3. Practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere nece-
sario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en 
particular, para:

d. Requerir información documental, testifical o de cualquiera otra naturaleza 
solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal del patrono, sobre 
cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales supuesta-
mente infringidas, así como a exigir la identificación o, razón de su presencia, de 
las personas que se encuentren involucradas en el hecho a investigarse;

e. Los Inspectores en el ejercicio de sus funciones deben entrevistar a solas a los 
trabajadores, sin la presencia de los patronos o de sus representantes, hacién-
doles saber que sus declaraciones son confidenciales, sin perjuicio al Derecho 
de Defensa que asiste a quien perjudique esas declaraciones; lo anterior se 
debe aplicar en el caso que sean los representantes de la empresa los entrevis-
tados. Los trabajadores también pueden ser entrevistados fuera del Centro de 
Trabajo e inclusive en días y horas inhábiles;
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f. Solicitar formalmente la presencia del patrono o de sus representantes, de los 
trabajadores o sus representantes y de cualesquiera sujetos incluidos en su 
ámbito de actuación, en el Centro de Trabajo inspeccionado o en la oficina pú-
blica designada por el Inspector actuante;

g. Examinar en el Centro de Trabajo la documentación y los libros de la empre-
sa con relevancia en la verificación del cumplimiento de la normativa laboral, 
relacionada con el hecho investigado, tales como: libros, registros, progra-
mas informáticos y archivos en soporte electrónico, declaraciones oficiales y 
contabilidad, documentos de la seguridad social; planillas y boletas de pago 
de remuneraciones; documentos exigidos en la normativa de prevención de 
riesgos laborales y, cualesquiera otros relacionados con las materias sujetas 
a inspección. Obtener copias y extractos de los documentos para anexarlos al 
expediente administrativo, así como requerir la presentación de dicha docu-
mentación en la oficina pública designada por el Inspector actuante, con ex-
cepción de aquellos documentos cuya exposición no esté obligada la empresa 
de conformidad a lo que dispone el Código de Comercio y la Ley Transparencia 
de Acceso a la Información Pública. En consecuencia, quedan excluidas de la 
información requerida toda documentación que no tenga relación con el cum-
plimiento de la normativa laboral; y,

h. Tomar o sacar muestras con el auxilio del personal calificado, de sustancias y 
materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, 
obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes, levantar croquis y planos 
únicamente del 4rea donde se denuncia la infracción a las normas de Seguri-
dad y Salud ocupacional supuestamente infringida, garantizando la reserva y 
confidencialidad de la información propiedad exclusiva del patrono, siempre 
que se notifique al sujeto inspeccionado o a su representante.

1. Recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función            
inspectora.

2. Solicitar en caso de obstrucción a la labor inspectora, la colaboración de las entidades 
públicas, fuerzas policiales y cuerpos de seguridad del Estado, cuando fuere necesa-
rio, sin necesidad de orden judicial.

3. Examinar las condiciones higiénicas de los lugares de trabajo y las de seguridad per-
sonal que estos ofrezcan a los trabajadores; muy particularmente, deben velar por-
que se acaten todas las disposiciones en vigor sobre prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales.

4. Deben intervenir en todas las dificultades y conflictos de trabajo de que tengan no-
ticia, sea que se presenten entre trabajadores y patronos, sólo entre aquéllos o solo 
entre éstos, a fin de prevenir su desarrollo o lograr su conciliación extrajudicial, si ya 
se han suscitado.

5. Los Inspectores deben cuidar especialmente que se respeten todos aquellos precep-
tos cuyo cumplimiento garantice las buenas relaciones entre patronos y trabajadores 
(Art. 15 de la Ley de Inspección de Trabajo).
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Obligaciones de los Inspectores de Trabajo

1. Actuar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y confidencialidad.

2. Vigilar y promover, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, el cumplimiento de 
la legislación laboral.

3. Cumplir puntualmente las instrucciones que reciban de sus superiores jerárquicos en 
relación con el ejercicio de sus funciones, así como apegar su actuación a las dispo-
siciones normativas, lineamientos, protocolos, criterios o alcances de los Programas 
de Inspección.

4. Levantar las actas en las que se asiente el resultado de las Inspecciones efectuadas o 
aquéllas en las que se hagan constar los hechos que las impidieron, cuando la causa 
sea la negativa del patrono o de su representante, así como rendir los informes en los 
que se hagan constar las circunstancias que impidieron la práctica de una Inspección 
por causas ajenas a la voluntad del patrono o de su representante u otras causas. En 
las actas deberán constar los requisitos que señala esta Ley.

5. Entregar a sus superiores inmediatos, dentro de un plazo de tres (3) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la fecha en que se concluyó la Inspección, las 
actas que hubieren levantado y la documentación correspondiente, salvo los casos 
de excepción previstos en esta Ley y en su Reglamento.

6. Realizar las diligencias de notificación y emplazamientos relacionados con la práctica 
de Inspecciones.

7. Verificar la existencia y subsistencia de huelga o en su defecto suspensión intempes-
tiva laboral en los Centros de Trabajo.

8. Vigilar que las agencias privadas de empleo cuenten con la autorización y el registro 
correspondiente, otorgados en los términos que emanan del ordenamiento jurídico 
vigente.

9. Ordenar la adopción de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando derivado 
de las visitas correspondientes a los Centros de Trabajo y previa opinión de los peritos 
calificados en la materia, identifique actos o condiciones Inseguras.

10. Establecer, previa consulta y autorización a la Dirección General de Inspección de 
Trabajo (DGIT), las medidas de restricción de acceso en áreas de riesgo o limitar la 
operación de actividades, cuando ello implique un peligro o riesgo inminente, de con-
formidad a lo establecido en el Capítulo IV de Medidas Preventivas y Correctivas de 
Seguridad ocupacional de esta Ley (Art. 12 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Obligaciones de los Inspectores de Trabajo en el desempeño de sus funciones

1. Los trabajadores que así lo requieran, conforme a la Ley y sus reglamentos, cuenten 
con las Constancias de Trabajo correspondientes y se les facilite copia del contrato y 
demás documentos de su expediente personal, expedidas conforme a las disposicio-
nes legales aplicables.
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2. En cada Centro de Trabajo se deben encontrar integradas las comisiones que ordena 
la Ley, sus reglamentos, así como su correcto funcionamiento.

3. Los patronos cumplan con las disposiciones laborales vigentes.

4. Los patronos realicen las modificaciones que ordenen las Autoridades del Trabajo, 
por medio de circulares, memorandos, disposiciones específicas sobre zonas de ries-
go, a fin de adecuar sus establecimientos, instalaciones, maquinaria y equipo a lo 
dispuesto en la Ley, sus reglamentos y las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5. Los patronos cumplan con las disposiciones correspondientes al trabajo de menores, 
mujeres en estado de gestación y en periodo de lactancia.

6. Los patronos deben cumplir con el principio de eliminación de la discriminación en 
materia de empleo y ocupación.

7. Los patronos y trabajadores deben cumplir con las obligaciones y prohibiciones que 
les impone el Código del Trabajo y el Reglamento Interno de cada empresa.

8. Llevar a cabo las inspecciones de oficio o a petición de parte.

9. Las demás que establezca la Ley, sus reglamentos y las Normas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (Art. 14 de la Ley de Inspección de Trabajo).
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ACTAS QUE LEVANTA UN 
INSPECTOR DEL TRABAJO
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ACTA CIRCUNSTANCIADA
Es el documento que narra los hechos acontecidos en la diferentes Inspecciones en las 
que se procede a constatar las infracciones a la ley laboral, tratados y convenios rati-
ficados por el Estado.De toda Inspección debe levantarse acta circunstanciada, con la 
intervención del patrono y de los trabajadores denunciantes o denunciados, de los pro-
fesionales del derecho que los representen o de miembros o representantes de la Junta 
Directiva del Sindicato, en caso de que en la empresa exista este tipo de organización (Art. 
45 de la Ley de Inspección de Trabajo).

ACTA DE EMPLAZAMIENTO
Es el documento en el cual se procede a constatar la notificación del requerimiento al 
patrono del plazo que se le otorga para que corrija las deficiencias e incumplimientos 
encontrados en las inspecciones ordinarias o extraordinarias o para que exhiba la docu-
mentación requerida en la misma.

Cuando en el acto de Inspección, el Inspector del Trabajo encuentre infracciones a la nor-
mativa laboral, debe otorgar a los patronos un plazo desde tres (3) días hasta un (1) mes 
para corregir las deficiencias e incumplimientos que a juicio del inspector identifique y, 
en su caso, se exhiba la documentación con que se acredite el cumplimiento de las obli-
gaciones en cualquiera de las materias a que hace referencia el Artículo 16 de la Ley de 
Inspección del Trabajo. Dichos plazos se deben fijar tomando en consideración la rama 
industrial, tipo y escala económica, grado de riesgo, número de trabajadores, el riesgo 
que representan para éstos y la dificultad para subsanarlas.

En los casos de Peligro o Riesgo Inminente la corrección debe ser inmediata y de obser-
vancia permanente, de conformidad al Artículo 58 de la Ley de Inspección del Trabajo. 
Vencido el plazo otorgado por el inspector del trabajo, se debe efectuar la inspección 
de comprobación correspondiente de las medidas ordenadas dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado para su cumplimiento.

En caso de deficiencias e incumplimientos relativos a la libertad de asociación o libre sin-
dicalización, el plazo para realizar las correcciones necesarias y, en su caso, la exhibición 
de la documentación con que se acredite el cumplimiento de la obligación correspon-
diente, es de tres (3) días hábiles.

Los casos en que los plazos sea hasta un máximo de un (1) mes, son aquellos en que el 
patrono tenga necesidad comprobada de llevar a cabo modificaciones que sean precisas 
en las instalaciones, en el montaje, en los métodos y técnicas de trabajo que garanticen el 
cumplimiento de las disposiciones relativas a la salud o la seguridad de trabajadores (Art. 
54 de la Ley de Inspección de Trabajo).

ACTA DE COMPROBACIÓN
Es el documento que el Inspector levanta dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo otorgado en el acta de emplazamiento, con el fin de comprobar el 
cumplimiento de las medidas ordenadas en la misma. 
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Los Inspectores del Trabajo, deben practicar en los Centros de Trabajo, inspecciones or-
dinarias en días y horas hábiles e inhábiles, sin previo aviso y con las formalidades previs-
tas en la Ley, siempre y cuando el Centro de Trabajo estuviere operando en esos días y 
horas; clasificándose en:

a. Iniciales.

b. Periódicas.

c. De Comprobación.

Las que se realizan cuando se requiere constatar el cumplimiento de las medidas empla-
zadas u ordenadas previamente por el Inspector del Trabajo. Las Autoridades del Trabajo, 
pueden habilitar el desarrollo de este tipo de visitas en días y horas inhábiles (Art. 39 de 
la Ley de Inspección de Trabajo).



GUÍA PRÁCTICA PARA LA INSPECCIÓN LABORAL EN HONDURAS 23

INSPECCIONES 
LABORALES
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GENERALIDADES DE LAS 
INSPECCIONES LABORALES

Son objeto de vigilancia y promoción del cumplimiento de la legislación laboral todos los 
Centros de Trabajo y las Agencias Privadas de Empleo, de acuerdo a la competencia de 
cada una de las Autoridades del Trabajo, conforme a los Programas de Inspección.

La vigilancia y promoción del cumplimiento de la normativa laboral en los Centros de 
Trabajo, se debe realizar mediante Inspecciones o bien, a través de los Mecanismos de 
Promoción de Cumplimiento de conformidad a lo establecido en el Título I de la Ley de 
Inspección Laboral (Art. 27 de la Ley de Inspección de Trabajo). La Dirección General de 
Inspección del Trabajo (DGIT), debe elaborar los Programas de Inspección, los cuales de-
ben contener al menos:

1. La autoridad encargada de su ejecución.

2. El periodo o periodos en que debe aplicarse.

3. Los objetivos.

4. Las metas.

5. Los protocolos, lineamientos y criterios rectores.

6. Las acciones de vigilancia o de promoción del cumplimiento de la legislación laboral, 
así como   de información y asesoría sobre la normativa laboral y de las actividades 
inspectoras, incluyendo aquéllas que sean acordadas en el seno de las diversas ins-
tancias de diálogo con los sectores productivos.

Para la elaboración de los Programas de Inspección, se puede convocar a las principales 
organizaciones de patronos y trabajadores, a efecto de tomar en cuenta las opiniones, 
sugerencias y prioridades que en su caso formulen y que la Dirección General de Inspec-
ción de Trabajo (DGIT), considere pertinentes (Art. 28 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Para el desarrollo de las Inspecciones a que se refiere la Ley, la Dirección General de Ins-
pección del Trabajo (DGIT), debe asegurarse que el protocolo, el diseño de los formatos, 
órdenes de Inspección, actas y demás actuaciones conforme al Reglamento de la Ley de 
Inspección Laboral, tengan la debida claridad y uniformidad (Art. 29 de la Ley de Inspec-
ción de Trabajo).

El Inspector de Trabajo, al realizar cualquiera de las Inspecciones a que se refiere la Ley 
de Inspección Laboral, debe mantener informado al patrono, a los trabajadores y los 
representantes de ambos, de los alcances y efectos de las mismas. Las Autoridades del 
Trabajo deben utilizar sistemas de información, vía telefónica e internet, que cuenten con 
el servicio de registro de llamadas e inclusive asignarles clave de identificación.  
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La negativa del patrono (es catalogada como obstrucción) o la imposibilidad para corro-
borar la autenticidad de la orden en los términos de este párrafo, no impiden la celebra-
ción de la Inspección, hecho que debe asentarse por el Inspector del Trabajo en el acta 
correspondiente (Art. 30 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Las actas e informes que levanten y rindan en materia de sus atribuciones los Ins-
pectores del Trabajo como autoridad delegada, tienen plena validez en tanto no se 
demuestre en forma evidente su inexactitud, falsedad o parcialidad. Esto mediante la 
inspección de supervisión y levantamiento de la respectiva acta (Art. 31 de la Ley de 
Inspección de Trabajo).

La Actuación de la Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT), se extiende a to-
dos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento del ordenamiento laboral, ya 
sean personas naturales, jurídicas, públicas o privadas. Las actuaciones se ejercen en las 
empresas, centros de trabajo privados y públicos y cualquier otro espacio donde exista 
una relación laboral.

En el caso de los domicilios en los que presten servicios los trabajadores/as domésticos, 
debe obtenerse el expreso consentimiento del patrono cuando se trate de su domicilio 
(Art. 32 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Los patronos, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás suje-
tos responsables del cumplimiento de las normas laborales, están obligados a colaborar 
con los Inspectores del Trabajo, cuando sean requeridos para ello. En particular y en 
cumplimiento de dicha obligación de colaboración deben:

Atenderlos debidamente en el Centro de Trabajo durante las inspecciones prestándoles 
las facilidades para el cumplimiento de su labor. 

1. Acreditar su identidad y la de las personas que se encuentren en los centros o lugares 
de trabajo.

2. Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones de inspección.

3. Declarar sobre cuestiones que tengan relación con las comprobaciones de la inspección.

4. Facilitar de forma inmediata la información y documentación necesaria para el desa-
rrollo de sus funciones.

5. Velar por la seguridad del Inspector del Trabajo y asegurarse no poner en riesgo su 
integridad física en el transcurso de la inspección dentro de los centros de trabajo 
(Art. 34 de la Ley de Inspección de Trabajo).

La Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT), puede solicitar si fuere necesaria 
la colaboración de las respectivas organizaciones de patronos y trabajadores en los ca-
sos donde exista este tipo de organizaciones. Periódicamente esta Dirección publicará 
información sobre aspectos de interés general que se deduzcan de las actuaciones de 
inspección, memorias de actividades y demás antecedentes (Art. 35 de la Ley de Inspec-
ción de Trabajo).

Las inspecciones laborales pueden dividirse en los siguientes tipos:
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1 INSPECCIONES ORDINARIAS
Son las que realiza el Inspector del Trabajo de oficio, la cual tiene por objeto verificar si en 
el centro de trabajo existen o no infracciones a la Ley Laboral, esta pude ser de manera 
oficiosa y preventiva en virtud del calendario programado por la DGIT o bien en virtud 
de una denuncia de forma anónima. Los Inspectores del Trabajo, deben practicar en los 
Centros de Trabajo, inspecciones ordinarias en días y horas hábiles e inhábiles, sin previo 
aviso y con las formalidades previstas en la Ley, siempre y cuando el Centro de Trabajo 
estuviere operando en esos días y horas; clasificándose en:

1. Iniciales: Las que se realizan por primera vez a los Centros de Trabajo o por amplia-
ción o modificación de éstas;

2. Periódicas: Las que se efectúan con intervalos de seis (6) meses, plazo que puede 
ampliarse o disminuirse de acuerdo con la evaluación de los resultados que se ob-
tengan derivados de Inspecciones anteriores, tomando en consideración la actividad 
económica, la naturaleza de las actividades que realicen, su grado de riesgo, número 
de trabajadores y ubicación geográfica.

La programación de estas Inspecciones se debe realizar por actividad económica en 
forma periódica, estableciendo un sistema aleatorio para determinar anual o semes-
tralmente el turno en que deban ser inspeccionados los Centros de Trabajo. La Uni-
dad de Auditoría Técnica de la Inspección, debe verificar el correcto funcionamiento 
de dicho sistema; y,

3. De Comprobación: Las que se realizan cuando se requiere constatar el cumplimien-
to de las medidas emplazadas u ordenadas previamente por el Inspector del Trabajo. 
Las Autoridades del Trabajo, pueden habilitar el desarrollo de este tipo de visitas en 
días y horas inhábiles. (Art. 39 de la Ley de Inspección de Trabajo)

Los Inspectores de Trabajo deben practicar las Inspecciones ordinarias de conformidad a 
lo establecido en los artículos 12,13, 14 y 15 de la Ley de Inspección de Trabajo debiendo 
levantar el acta respectiva conforme al Reglamento de la misma, especificando el nom-
bre del patrono o su representante legal, dirección y domicilio del Centro de Trabajo, día 
en que se practica la diligencia, el tipo de Inspección, el número y fecha de la orden de 
Inspección correspondiente, acompañando un listado de documentos que debe exhibir 
el patrono, los aspectos a revisar y las disposiciones legales en que se fundamentó la 
inspección (Art. 41 de la Ley de Inspección de Trabajo).

En caso de Inspecciones Ordinarias, cuando no se pueda llevar a cabo la diligencia 
de Inspección por causas justificadas ajenas al patrono o al trabajador, el Inspector 
del Trabajo, hará constar el hecho y su descripción en un acta, con el objeto de 
reprogramar la visita, en los términos de los Programas de Inspección correspon-
dientes, previa notificación al patrono o al trabajador de conformidad a lo previsto 
en esta Ley. En todo caso, reprogramación cabe por una sola vez (Art. 47 de la Ley 
de Inspección de Trabajo).
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2 INSPECCIONES EXTRAORDINARIAS
Son las que realiza el Inspector del Trabajo a petición de parte, la cual tiene por objeto 
verificar si en el centro de trabajo existen o no infracciones a la Ley Laboral en virtud de 
una denuncia, esta se realiza en conjunto con el denunciante.

La Autoridad del Trabajo puede ordenar la práctica de Inspecciones Extraordinarias en cual-
quier tiempo, incluso en días y horas inhábiles para la Secretaría de Estado en los Despachos 
de Trabajo y Seguridad Social, cuando ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 

• Tengan conocimiento que existe un Peligro o Riesgo Inminente.

• Cuando reciban quejas o denuncias por cualquier medio o forma de posibles    in-
cumplimientos a la legislación laboral; o bien, cuando se enteren por cualquier con-
ducto verbal o escrito, de probables incumplimientos a las normas de trabajo; en 
estos casos la inspección debe iniciarse en un plazo máximo de cinco (5) días hábi-
les. En caso que la denuncia o queja la interponga el trabajador, la información que 
revele su nombre o identidad debe ser declarada bajo reserva por la Autoridad del 
Trabajo a petición del denunciante, sin perjuicio del derecho de defensa que asista 
a la parte denunciada.

• Cuando al revisar la documentación presentada para cualquier efecto, se percate de 
posibles irregularidades imputables al patrono o al trabajador que éste se condujo 
con falsedad.

• Tengan conocimiento de accidentes o siniestros ocurridos en los Centros de Trabajo.

• Cuando en el desarrollo de una Inspección previa o en la presentación de documen-
tos ante la Autoridad del Trabajo, el patrono o el trabajador o sus representantes 
proporcionen información falsa o se conduzcan con dolo, mala fe o violencia.

• Se detecten actas de Inspección o documentos que carezcan de los requisitos es-
tablecidos en las disposiciones jurídicas aplicables o en aquellas de las que se des-
prendan elementos para presumir que el Inspector del Trabajo incurrió en conductas 
irregulares (Art. 40 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Las Inspecciones extraordinarias deben ser practicadas por los Inspectores del Trabajo 
sin que medie notificación previa, a fin de satisfacer su objetivo primordial de detectar en 
forma inmediata la situación que prevalece en el Centro de Trabajo inspeccionado (Art. 
42 de la Ley de Inspección de Trabajo).

3 INSPECCIONES DE ASESORÍA TÉCNICA
Son las que realiza el Inspector del Trabajo a solicitud de parte o en la ejecución de los 
programas de inspección, tiene por objeto verificar si en el centro de trabajo existen o 
no infracciones a la Ley Laboral, el Inspector del Trabajo no emplaza al centro de trabajo 
cuando descubre infracciones, al contrario, lo exhorta a corregirlas con el asesoramiento 
de la DGIT., esta pude ser de manera oficiosa o a petición del centro de trabajo.
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Las Autoridades del Trabajo deben, a solicitud de parte o en ejecución de los Programas 
de Inspección, realizar Inspecciones de asesoría técnica con la finalidad de fomentar en-
tre trabajadores y patronos, entre otros aspectos, el cumplimiento de la normativa labo-
ral, el trabajo decente, la inclusión laboral, el impulso a la creación de empleos formales y 
promover una cultura de la prevención de riesgos laborales, resaltando en todo caso los 
derechos fundamentales en el trabajo (Art. 36 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Como resultado de estas Inspecciones, la Autoridad del Trabajo debe determinar, en su 
caso, las acciones preventivas o correctivas que deben implementar los patronos, así 
como los plazos para su ejecución. Durante estos plazos, las Autoridades del Trabajo y 
los patronos, tomando en cuenta la naturaleza de las acciones por instrumentar, pueden 
programar visitas de seguimiento y control (Art. 37 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Si de las visitas de seguimiento resultaren incumplimientos a la legislación laboral, se 
debe programar una Inspección extraordinaria y en su defecto se debe instar el procedi-
miento administrativo sancionador. Lo mismo se debe aplicar en aquellos casos en que 
durante las Inspecciones de asesoría técnica el patrono se niegue a recibir la visita o a 
realizar o adoptar las medidas necesarias tendientes a regularizar su situación jurídica o 
a prevenir o disminuir los Peligros o Riesgos inminentes detectados (Art. 38 de la Ley de 
Inspección de Trabajo).

Si durante la práctica de una Inspección Ordinaria se detecta que el Centro de Trabajo 
emplea diez (10) o menos trabajadores y la empresa en su conjunto no tiene más estable-
cimientos o sucursales que el lugar visitado, el Inspector del Trabajo debe señalar dicha 
circunstancia en el acta y desarrollar la visita en los términos que establece el Capítulo II 
del Título I, de las Inspecciones de Asesoría Técnica de la Ley de Inspección de Trabajo 

(Art. 48 de la Ley de Inspección de Trabajo).

ACTUACIONES DEL INSPECTOR EN EL DESARROLLO  
DE LAS INSPECCIONES
Al inicio de las Inspecciones ordinarias o extraordinarias, el Inspector del Trabajo debe 
entregar al patrono o al trabajador o los representantes de éstos, según sea el caso, el 
oficio que contenga la orden de inspección expedida en legal forma. Dichas órdenes de 
Inspección deben precisar el Centro de Trabajo a inspeccionar, su ubicación, el objetivo y 
alcance de la diligencia, su fundamento legal, así como los números telefónicos a los que 
el patrono puede comunicarse para constatar los datos de la orden correspondiente.

El Inspector del Trabajo debe exhibir credencial vigente con fotografía, expedida por la 
autoridad competente que lo acredite para desempeñar sus funciones (Art. 43 de la Ley 
de Inspección de Trabajo).

Al momento de llevarse a cabo una Inspección, tanto el patrono como sus representan-
tes, están obligados a permitir al Inspector de Trabajo el acceso al Centro de Trabajo y, en 
su caso, de los colaboradores técnicos y/o peritos expertos en la materia habilitados para 
tal efecto, asimismo el Inspector del Trabajo puede solicitar el auxilio de los integrantes 
de las comisiones existentes en el Centro de Trabajo y del personal de mayor experiencia 
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del mismo; otorgándosele todo tipo de facilidades, apoyos y auxilios, incluyendo los de 
carácter logístico, para que la Inspección se practique y para el levantamiento del acta 
respectiva, así como proporcionar la información y documentación que les sea requerida 
por éstos y a que obliga la Ley, sus reglamentos, las Normas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y demás disposiciones aplicables en la materia (Art. 44 de la Ley de Inspección 
de Trabajo).

De Toda Inspección debe levantarse acta circunstanciada, con la intervención del patrono 
y de los trabajadores denunciantes o denunciados, de los profesionales del derecho que 
los representen o de miembros o representantes de la Junta Directiva del Sindicato, en 
caso de que en la empresa exista este tipo de organización.

Al finalizar la inspección, el inspector debe entregar a las partes, copia firmada y sellada 
por éste, del acta que se levante. Dicha acta debe ser firmada asimismo por las partes y 
demás personas que intervinieron en el acto de inspección y si se rehusaren a firmar, el 
inspector debe consignar este hecho en el acta respectiva (Art. 45 de la Ley de Inspección 
de Trabajo).

En caso que el patrono o su representante se opongan a la práctica de la inspección 
ordenada, el Inspector del Trabajo, lo hará constar en el acta correspondiente y, para 
todos los efectos legales se presume que efectivamente dicho patrono, ha incumplido 
las disposiciones legales cuya violación se le imputan, salvo prueba en contrario. Para lo 
cual se debe proceder de conformidad al Artículo 15 numeral 5) de esta Ley, indepen-
dientemente de la sanción administrativa que proceda (Art. 46 de la Ley de Inspección 
de Trabajo).

En caso de Inspecciones Ordinarias, cuando no se pueda llevar a cabo la diligencia de Ins-
pección por causas justificadas ajenas al patrono o al trabajador, el Inspector del Trabajo, 
hará constar el hecho y su descripción en un acta, con el objeto de reprogramar la visita, 
en los términos de los Programas de Inspección correspondientes, previa notificación al 
patrono o al trabajador de conformidad a lo previsto en esta Ley. En todo caso, reprogra-
mación cabe por una sola vez (Art. 47 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Si durante la práctica de una Inspección Ordinaria se detecta que el Centro de Trabajo 
emplea diez (10) o menos trabajadores y la empresa en su conjunto no tiene más estable-
cimientos o sucursales que el lugar visitado, el Inspector del Trabajo debe señalar dicha 
circunstancia en el acta y desarrollar la visita en los términos que establece el Capítulo II 
del Título I, de las Inspecciones de Asesoría Técnica de esta Ley (Art. 48 de la Ley de Ins-
pección de Trabajo).

Durante la Inspección, el Inspector del Trabajo debe efectuar preguntas a los trabajado-
res y al patrono o sus representantes por separado, las cuales se deben referir únicamen-
te a la materia objeto de la Inspección, con el objeto de evitar la posible influencia en las 
respuestas de los declarantes.

Las preguntas que se formulen y las respuestas que se obtengan de las entrevistas efec-
tuadas, deben constar en el anexo especial del acta objeto de la inspección. Para evitar 
acciones que vulneren los derechos de los trabajadores denunciantes y testigos, el Ins-
pector del Trabajo debe mantener el anexo respectivo bajo reserva.
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En caso de solicitud escrita presentada por el patrono ante la Autoridad del Trabajo, enca-
minada a conocer el nombre y datos personales de los trabajadores entrevistados, debe 
procederse a poner dicha información a su disposición, quien al recibirla debe firmar bajo 
juramento que no tomara acciones que vulneren los derechos de los trabajadores o en con-
tra las personas entrevistadas, en el entendido que si el patrono incumple su juramento, sus 
acciones deben ser calificadas por las Autoridades del Trabajo, como una consecuencia de las 
declaraciones o entrevistas, en tal virtud el patrono está sujeto a la sanción administrativa que 
corresponda, salvo prueba en contrario, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 88 de 
esta Ley, sin perjuicio de la adopción de las medidas de reparación de la norma violentada. 
La solicitud y trámite a que se refiere el presente Artículo forma parte del expediente, mismo 
que debe quedar debidamente custodiado en la Dirección General de Inspección del Trabajo 
(DGIT), para los efectos legales (Art. 49 de la Ley de Inspección de Trabajo).

El Inspector del Trabajo, una vez que le han sido exhibidos los documentos requeridos 
en la orden de inspección o en el listado anexo debe circunstanciar en el acta de manera 
clara, el contenido y características de los mismos, absteniéndose de incorporar aprecia-
ciones subjetivas o que no tengan sustento conforme a la normativa que se vigila (Art. 50 
de la Ley de Inspección de Trabajo).

Cuando de la Inspección se desprendan posibles violaciones a la normativa laboral, el 
Inspector del Trabajo, debe requerir a los inspeccionados para que en las actas de Ins-
pección que levante, se acompañe, en su caso, una copia de los documentos que sirvan 
como evidencia.

De igual manera, el patrono durante la Inspección puede subsanar algún hecho o situa-
ción detectada, quedando asentados en el acta respectiva los hechos y la solución reali-
zada (Art. 51 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Si durante la Inspección se identifica que la documentación con que cuenta el Centro de 
Trabajo desvirtúa las violaciones denunciadas o acredita el cumplimiento de las obliga-
ciones contenidas en la normativa laboral, el Inspector del Trabajo debe asentar que la 
tuvo a la vista, haciendo las transcripciones y anotaciones conducentes en el acta y de 
resultar procedente debe agregar a ésta, copias de tal documentación, la cual debe ser 
firmada por el patrono, los trabajadores o los representantes de ambos (Art. 52 de la Ley 
de Inspección de Trabajo).

Antes de concluir el levantamiento del acta correspondiente, el Inspector de Trabajo, 
debe permitir que las personas que hayan intervenido en la diligencia revisen el acta, a 
efecto que puedan formular las observaciones u ofrecer las pruebas que a su derecho 
correspondan, debiendo el Inspector del Trabajo asentar dichas manifestaciones en el 
cuerpo del acta de Inspección y acto seguido éste debe dar lectura íntegra de la misma.

El Inspector del Trabajo debe requerir para que firmen las personas que hayan interve-
nido en la diligencia, en caso de negativa, se debe hacer constar tal hecho, sin que esto 
afecte la validez de la misma, procediendo a entregar copia del acta correspondiente a las 
partes (Art. 53 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Cuando en el acto de Inspección, el Inspector del Trabajo encuentre infracciones a la nor-
mativa laboral, debe otorgar a los patronos un plazo desde tres (3) días hasta un (1) mes 
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para corregir las deficiencias e incumplimientos que a juicio del inspector identifique y, en 
su caso, se exhiba la documentación con que se acredite el cumplimiento de las obliga-
ciones en cualquiera de las materias a que hace referencia el ARTÍCULO 16 de la Ley de 
Inspección de Trabajo. Dichos plazos se deben fijar tomando en consideración la rama 
industrial, tipo y escala económica, grado de riesgo, número de trabajadores, el riesgo 
que representan para éstos y la dificultad para subsanarlas.

En los casos de Peligro o Riesgo Inminente la corrección debe ser inmediata y de obser-
vancia permanente, de conformidad al Artículo 58 de la Ley de Inspección de Trabajo. 
Vencido el plazo otorgado por el inspector del trabajo, se debe efectuar la inspección 
de comprobación correspondiente de las medidas ordenadas dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado para su cumplimiento.

En caso de deficiencias e incumplimientos relativos a la libertad de asociación o libre sin-
dicalización, el plazo para realizar las correcciones necesarias y, en su caso, la exhibición 
de la documentación con que se acredite el cumplimiento de la obligación correspon-
diente, es de tres (3) días hábiles.

Los casos en que los plazos sea hasta un máximo de un (1) mes, son aquellos en que el 
patrono tenga necesidad comprobada de llevar a cabo modificaciones que sean precisas 
en las instalaciones, en el montaje, en los métodos y técnicas de trabajo que garanticen el 
cumplimiento de las disposiciones relativas a la salud o la seguridad de trabajadores (Art. 
54 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Los plazos otorgados pueden prorrogarse, en una sola ocasión, hasta por la mitad del 
plazo originalmente concedido, siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida, seguri-
dad y salud de los trabajadores y, medie petición escrita de la parte interesada antes del 
vencimiento del plazo otorgado, en la cual se debe acompañar la justificación en la que se 
señalen los motivos por los cuales no le es posible dar cumplimiento en el plazo estable-
cido (Art. 55 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Para los efectos señalados en el ARTÍCULO 34, el Inspector del Trabajo debe emitir un 
emplazamiento documental, en el cual se señalan las medidas ordenadas y el plazo 
dentro del cual deben implementarse o bien, el plazo para exhibir la documentación 
que acredite el cumplimiento de sus obligaciones, documentación que el inspector 
está obligado a verificar con los afectados, acta que debe ser firmada por su patrono 
o representante y notificada a los trabajadores o sus representantes. Transcurrido el 
plazo o la prórroga otorgada en tiempo a que se refieren los artículos 54 y 55, queda 
caducado de derecho y perdido irrevocablemente el trámite que hubiere dejado de 
utilizarse, sin necesidad de apremio, haciendo constar de oficio el transcurso del tér-
mino y continuando con el procedimiento respectivo (Art. 56 de la Ley de Inspección 
de Trabajo).

En caso de que se compruebe el incumplimiento de las medidas ordenadas o bien, no se 
acredite documentalmente el cumplimiento de la normativa laboral dentro de los plazos 
otorgados en los términos de los artículos 54 y 55, se debe solicitar al órgano competente 
de las Autoridades del Trabajo, se inicie el procedimiento administrativo sancionador (Art. 
57 de la Ley de Inspección de Trabajo).
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La Autoridad del Trabajo puede acordar el archivo definitivo de las actas de Inspec-
ción cuando: 

• No contengan los requisitos establecidos en las disposiciones legales aplicables, en 
tal caso se debe anular de oficio dicha acta; ordenando se practique nuevamente la 
Inspección objeto del acta anulada; en caso que el patrono subsane las infracciones 
en los términos establecidos en la Ley, procede de inmediato al archivo definitivo de 
las diligencias.

• No se constaten incumplimientos a la normativa laboral.

• De Las pruebas presentadas por el patrono o su representante dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley, acredite cumplir con la normativa laboral o el cumplimiento 
de las medidas de reparación dictadas por el Inspector de Trabajo en el Acta corres-
pondiente.

La resolución que se dicte en cualquiera de los casos antes mencionados, debe ser notifi-
cada al patrono y a los trabajadores o sus representantes (Art. 58 de la Ley de Inspección 
de Trabajo).

ACTUACIONES DEL INSPECTOR EN EL DESARROLLO  
DE LAS INSPECCIONES POR MEDIDAS PREVENTIVAS  
Y CORRECTIVAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL
Cuando la Autoridad del Trabajo tenga conocimiento, por cualquier medio o forma, de 
que en un Centro de Trabajo existe una situación de Peligro o Riesgo Inminente, debe 
programar una Inspección Extraordinaria, para que a través de un Inspector del Traba-
jo, acompañado de un Perito calificado en la materia si fuese necesario, se constate la 
existencia de dicho Peligro o Riesgo Inminente, en cuyo caso, debe ordenar de manera 
inmediata las medidas correctivas para eliminar el riesgo y las preventivas para evitar el 
acaecimiento o que ocurra la siniestralidad, todo ello con el propósito de salvaguardar la 
vida, la integridad física, la salud de los trabajadores o bien en su caso las instalaciones de 
la empresa. Este mismo procedimiento se establece para el caso cuando en una inspec-
ción ordinaria se detecte la existencia de un Riesgo Inminente para la salud y seguridad 
de los trabajadores.

Dichas medidas, según cada caso, pueden consistir en la suspensión total o parcial de 
las actividades del Centro de Trabajo e inclusive, en la restricción de acceso de los traba-
jadores a una parte o a la totalidad del Centro de Trabajo, hasta en tanto se adopten las 
medidas de seguridad necesarias para evitar que suceda un siniestro (Art. 59 de la Ley de 
Inspección de Trabajo).

En caso que el patrono se niegue a recibir al Inspector del Trabajo, éste debe dejar constan-
cia en el acta o informe de la negativa y remitirla a su superior jerárquico, de forma inmedia-
ta a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo sancionador correspondiente.

Tratándose de los Centros de Trabajo que se ubican dentro de la Industria Minera u otra 
por calificación de la Dirección General de Inspección de Trabajo (DGIT), éste debe solici-
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tar, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de haber recibido el acta de negativa 
del patrono, el auxilio de las fuerzas policiales o cuerpos de seguridad del Estado, con la 
finalidad de proceder al desarrollo de una nueva Inspección y salvaguardar la integridad 
del Inspector del Trabajo y los trabajadores. Dicho auxilio deberá ser prestado de inme-
diato sin necesidad de obtener autorización judicial previa. En caso que no se preste 
el auxilio requerido al momento de desarrollar la Inspección, este hecho debe hacerse 
constar en el acta, remitiéndose copia de la misma al Ministerio Público (MP), a fin de des-
lindar responsabilidades (Art. 60 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Para establecer la restricción de acceso o limitación de operaciones en un Centro de Tra-
bajo, el Inspector de Trabajo, basándose en el dictamen pericial, previo al cierre del acta 
correspondiente, debe describir en forma pormenorizada en el Acta de Inspección: las con-
diciones físicas o documentales que de no cumplirse u observarse producen un Peligro o 
Riesgo Inminente; señalar la actividad o actividades a limitar o el área o áreas a restringir y 
dictar las medidas de seguridad necesarias para prevenir o corregir una situación de riesgo 
inminente; asimismo debe comunicar, a través de sus superiores jerárquicos, a la Dirección 
General de Inspección de Trabajo (DGIT), sobre las circunstancias que motiven la restricción 
de acceso o la limitación de operaciones, mediante informe detallado por escrito dentro de 
las veinticuatro (24) horas siguientes enviado por cualquier medio, el que debe contener:

1. Lugar y fecha de elaboración.

2. Fundamento legal.

3. Tipo, fecha y número de Inspección.

4. Descripción sobre si la inspección se realiza de oficio o a petición de parte.

5. Nombre, razón o denominación social y domicilio del Centro de Trabajo.

6. Descripción de las condiciones de Peligro o Riesgo Inminente relacionadas en el dic-
tamen pericial.

7. Actividad o actividades a limitar, así como el área o áreas a restringir.

8. Medidas de seguridad de aplicación inmediata necesarias para prevenir 0 corregir la 
situación de Peligro o Riesgo Inminente.

9. Nombre y firma del Inspector actuante y del Perito que haya intervenido en las dili-
gencias de inspección.

Del Acta que se levante en relación a esta inspección, se debe entregar copia a las partes 
(Art. 61 de la Ley de Inspección de Trabajo).

El titular de la Dirección General de Inspección de Trabajo (DGIT), debe considerar 
los elementos que estime convenientes para determinar, dentro de las veinticuatro 
(24) horas siguientes a la recepción del informe al que se refiere el Artículo anterior, 
la procedencia o no de autorizar la restricción de acceso, limitación de operaciones o 
de ambas, lo que debe hacerse del conocimiento del Inspector del Trabajo actuante, 
así como del titular de la Autoridad del Trabajo Regional que corresponda. Para que 
la Dirección General de Inspección de Trabajo (DGIT), determine autorizar el acceso y 
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reanudación de las operaciones o de ambas, es necesaria una nueva inspección (Art. 
62 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Una vez realizada la segunda inspección, si de la misma resultare que aún existe un riesgo 
inminente que puede producir graves daños a los trabajadores o al Centro de Trabajo y 
que tal criterio coincide con el dictamen pericial, la Dirección General de Inspección del 
Trabajo (DGIT), debe ratificar las medidas de seguridad ordenadas por el Inspector de 
Trabajo actuante, las cuales deben continuar hasta que el peligro que se trata de evitar 
desaparezca. Del acta que se levante en esta segunda inspección, se debe entregar copia 
a las partes (Art. 63 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Dentro del término de setenta y dos (72) horas continuas computadas a partir del cierre 
del acta de la segunda inspección, el Inspector de Trabajo, con las pruebas o manifesta-
ciones presentadas por el patrono y previa consulta al titular de la Dirección General de 
Inspección de Trabajo (DGIT), debe determinar si se levanta la restricción de acceso o la 
limitación de operaciones en las áreas de riesgo detectadas o, establece la ampliación de 
estas acciones, hasta tanto se cumplan con las medidas de seguridad ordenadas para 
la correcta operación del Centro de Trabajo (Art. 64 de la Ley de Inspección de Trabajo).

La restricción de acceso o limitación de operaciones a que se refiere el presente Capítulo, 
debe ser levantada por el Inspector de Trabajo, una vez que el patrono o su represen-
tante acrediten haber cumplido con las medidas ordenadas, subsanando las deficiencias 
que la motivaron (Art. 65 de la Ley de Inspección de Trabajo).

De comprobarse que el Inspector de Trabajo, dicta cualquiera de las medidas preventivas 
o correctivas establecidas en este Capítulo, actuando con dolo, mala fe o negligencia, la 
autoridad competente debe proceder sin dilación alguna a deducir la responsabilidad 
administrativa y penal correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad civil que dicha 
conducta ocasione (Art. 66 de la Ley de Inspección de Trabajo).
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PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR 
POR INFRACCIONES 
ADMINISTRATIVAS EN 
MATERIA LABORAL



GUÍA PRÁCTICA PARA LA INSPECCIÓN LABORAL EN HONDURAS38

NO

NO

Si

Si

SI

SI

NO

NO

Supervisor de inspectores 
atiende la denuncia

Se realiza 
audiencia de 

descargo

Se elabora 
cedula de 

notificación

Se levanta 
Constancia

Se traslada 
expediente a 

Jefatura Regional

Se emite auto 
de admisión

Se realiza 
inspección 
insitu y se 

levanta el acta 
circunstanciada

Se levanta 
acta de 

comprobación

Se elabora 
auto de 

autorización de 
procedimiento 

sancionador

¿Existe la 
infracción?

¿Corrigió la 
infracción?

¿Apela la 
resolución?

¿Corrigió la 
infracción?

Se elabora 
cedula de 

emplazamiento 
para audiencia 
de descargo

Se asigna inspector para 
seguir el caso

Se realiza 
comprobación 

insitucional

Se solicita inicio 
de procedimiento 

administrativo 
sancionador

Se archiva el 
expediente

Se archiva el 
expediente

Se archiva el 
expediente

Se envía a 
PGR

Se solicita a Jefatura 
Regional hacer el 

cierre

Se elabora el acta de 
emplazamiento

Se elabora auto 
de cierre para 

resolución

Se notifica 
resolución

Secretaría 
administrativa 

elabora 
constancia de 
expediente y 

auto de traslado

Lo aprueba el 
director general 
de inspección

Se elabora el acta de 
emplazamiento

Se remite a 
DGIT

Abogado 
analiza 
recurso

Da sin lugar 
recurso de 
apelación

Se remite a 
DGIT

Fuente: FUNPADEM, 2019.FL
U

JO
G

R
A

M
A

 D
EL

 P
R

O
CE

SO
 D

E 
IN

SP
EC

CI
Ó

N
 E

N
 L

A
 S

TS
S

USUARIO SE 
PRESENTA A 
LA OFICINA DE 
INSPECCION



GUÍA PRÁCTICA PARA LA INSPECCIÓN LABORAL EN HONDURAS 39

INFRACCIONES
Constituyen infracciones administrativas en materia laboral los incumplimientos de las obli-
gaciones contenidas en el ordenamiento laboral, inclusive las contenidas en la Constitución 
de la República y esta Ley y, las relativas a la seguridad y salud en el trabajo, seguridad social, 
inserción laboral, los contratos colectivos de condiciones de trabajo y las normas interna-
cionales del trabajo ratificadas por Honduras, mediante acción u omisión de los distintos 
sujetos responsables de su cumplimiento (Art. 82 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Particularmente, se debe considerar como infracción administrativa el trabajo infantil, de-
biendo el Inspector del Trabajo asegurar de inmediato lo siguiente: 

• Ordenar el retiro de los niños, cuando éstos se encuentren en lugares de trabajo 
en los que se realizan labores peligrosas y, se libre comunicación a las autoridades 
competentes.

• Se proteja plenamente la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, de los niños que 
han cumplido la edad mínima autorizada de admisión al empleo, de conformidad a lo 
estipulado en la Constitución de la República, Código de Trabajo, Código de la Niñez 
y la Adolescencia y demás leyes del país (Art. 83 de la Ley de Inspección de Trabajo).

OBSTRUCCIÓN
Constituye un acto de obstrucción de la labor Inspectora cuando:

• La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un Cen-
tro de Trabajo en determinadas áreas del mismo, efectuado por el patrono, su repre-
sentante o dependientes, trabajadores o no de la empresa y/o terceras personas, por 
órdenes o directrices de aquél.

• El impedimento directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del Inspector 
del Trabajo de manera tal que no permita el cumplimiento de la inspección.

• Obstaculizar la participación en la inspección, del trabajador denunciante o su apode-
rado legal o de la organización de trabajadores que esté constituida en el Centro de 
Trabajo, representada por su presidente o por la persona que éste designe. (Art. 84 
de la Ley de Inspección de Trabajo)

Además, cualquier acto directo o indirecto que impida que el Inspector del Trabajo realice 
sus funciones o atribuciones enumerados en los artículos 13; 14 y 15 de la Ley de Inspec-
ción de Trabajo.

SANCIONES
Las infracciones o incumplimientos de las obligaciones a que se refiere la Ley de Inspección 
de Trabajo, se deben sancionar con multa pecuniaria, de conformidad con las disposiciones 
del Capítulo V de la Ley de Inspección de Trabajo (Art. 87 de la Ley de Inspección de Trabajo).
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La competencia sancionadora y la aplicación de la sanción que corresponda, debe ser ejerci-
da por los jefes del Cuerpo de Inspectores de cada Oficina Regional del Trabajo o la autoridad 
de trabajo que haga sus veces, como primera instancia, constituyéndose como segunda y 
última instancia la Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT), agotando con su pro-
nunciamiento la vía administrativa (Art. 86 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Las sanciones pecuniarias establecidas en la Ley de Inspección de Trabajo, se deben in-
crementar anualmente en forma automática en proporción al índice de inflación inte-
ranual declarado al mes de diciembre de cada año por el Banco Central de Honduras 
(BCH) (Art. 91 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Las sanciones deben imponerse sin perjuicio de las penas que correspondan a los deli-
tos en que puedan incurrir los infractores. Cuando del contenido de las actuaciones se 
desprendan hechos que constituyan la posible comisión de un delito, las Autoridades del 
Trabajo deben formular la respectiva denuncia ante el Ministerio Público. De igual forma 
estas sanciones se entienden sin perjuicio de cualquier acción civil o laboral que corres-
ponda conforme a la Justicia ordinaria (Art. 94 de la Ley de Inspección de Trabajo).

El plazo máximo para el pago de las multas pecuniarias es de quince (15) días hábiles, con-
tados a partir de la fecha en que quede firme la resolución administrativa que la imponga. 

Cuando sea caducado el plazo anterior y el infractor no haya hecho efectivo el pago de la 
multa, las Autoridades del Trabajo deben remitir a la Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR), certificación de las resoluciones que se dicten, a fin de que ésta proceda a hacer 
efectivas las multas impuestas.

La Procuraduría General de la República (PGR), debe informar a las Autoridades del Tra-
bajo de las multas que mensualmente haga efectivas, a través de los mecanismos con-
ducentes que permitan identificarlas y darles seguimiento. Los valores que surjan de la 
imposición de las multas deben ser enterados en su totalidad a la Tesorería General de la 
República (TGR). Por el sistema de Caja Única (Art. 95 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Si como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del patrono, se causa al 
trabajador un daño personal, real, cierto y/o evaluable en dinero, procede la imposición 
de sanciones por cada trabajador afectado (Art. 88 de la Ley de Inspección de Trabajo).

X. Cuando el patrono infrinja una norma laboral que origine al trabajador un daño eco-
nómico cuantificable en dinero, se debe imponer al infractor una multa equivalente al 
veinticinco por ciento (25%) del perjuicio económico causado, quedando el patrono 
obligado a corregir la violación de la norma infringida pagando al trabajador afectado 
el monto total de las cantidades legalmente adeudadas.

XI. Si la infracción a la norma laboral perjudica los intereses económicos además de un 
(1) trabajador, la multa se debe aplicar por cada trabajador afectado. En todo caso 
el valor de la multa por la infracción no puede ser inferior de Cinco Mil Lempiras 
(L.5,000.00) por trabajador, cuando el veinticinco por ciento (25%) del daño económi-
co cuantificable sea inferior a la cantidad antes mencionada. Cuando el patrono sub-
sane las causas por las cuales ha sido sancionado, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación de la resolución del acta que pone fin al procedimiento 
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sancionador, la multa impuesta debe condonársele. Queda expresamente entendido 
que el beneficio anterior, el patrono únicamente lo puede tener por una sola vez por 
la misma infracción (Art. 89 de la Ley de Inspección de Trabajo).

XII. Cuando se infrinjan o vulneren derechos fundamentales protegidos a los trabajadores 
por la Constitución de la República, el ordenamiento laboral y las normas internacionales 
del trabajo ratificadas por Honduras, cuyo daño no sea cuantificable en dinero, el importe 
de la sanción o multa debe ser de Cien Mil Lempiras (L.100,000.00), si la infracción se rea-
liza a diferentes normas, la multa anterior se debe aplicar por cada infracción.

XIII. Toda persona que, por medio de violencias o amenazas, atente en cualquier forma 
contra el derecho a la libertad de asociación y libertad sindical, debe ser sancionada 
con una multa de Trescientos Mil Lempiras (L.300,000.00) y la infracción administrati-
va se debe considerar como una sola.

XIV. En los casos de obstrucción a la labor inspectora, la infracción se debe sancionar con 
una multa de doscientos Cincuenta Mil Lempiras (L.250,000.00) y, la infracción admi-
nistrativa se debe considerar como una sola.

XV. Cuando el patrono incumpla con la obligación de celebrar un contrato colectivo la 
multa debe ser de Doscientos Mil Lempiras (L.200,000.00).

XVI. Las reincidencias del infractor en la comisión de una infracción administrativa, dan 
lugar a la aplicación de nuevas sanciones pecuniarias con un incremento del vein-
ticinco por ciento (25%) la primera reincidencia, con un treinta por ciento (30%) en 
caso de segunda vez y las sucesivas con un cuarenta por ciento (40%) de incremento 
hasta que se verifique el cumplimiento de la norma laboral violada o transgredida. 
El porcentaje de incremento que corresponda, debe aplicarse sobre la última multa 
impuesta (Art. 92 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Cuando el patrono subsane las causas por las cuales ha sido sancionado, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que pone fin al procedi-
miento sancionador, la multa impuesta le debe ser condonada. Si el patrono no subsana 
la causa por la que fue sancionado dentro del plazo concedido, queda obligado además 
del pago de la multa a corregir la violación objeto de la misma.

Si el patrono se negare a remediar dichas causas dentro de los plazos establecidos, la 
Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social a través del órgano 
correspondiente debe promover las acciones pertinentes, sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones pecuniarias que por reincidencia establece esta Ley (Art. 90 de la Ley de 
Inspección de Trabajo).

REINCIDENCIA DE INFRACCIONES
Debe considerarse como reincidencia cada una de las subsecuentes infracciones al mis-
mo precepto legal, cometidas dentro del término de un (1) año contado a partir de la 
fecha del acta en que se hizo constar la primera infracción. (Art. 92 de la Ley de Inspección 
de Trabajo)
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ARTÍCULO 93.- Las Autoridades del Trabajo, deben programar periódicamente cuantas 
inspecciones se requieran o, debe requerir la presencia del infractor en la sede de la 
Inspección del Trabajo, según el caso, para verificar que el sujeto responsable ha dado 
cumplimiento a sus obligaciones laborales, especialmente sobre las que le han recaído 
una sanción firme. En el caso que se verifique con la inspección correspondiente, la con-
tinuidad del incumplimiento, el sujeto responsable debe ser sancionado por reincidencia 
sin necesidad de requerirlo nuevamente. (Art. 93 de la Ley de Inspección de Trabajo).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN 
DE SANCIONES
El procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones, se inicia de oficio, a méri-
to de actas de Inspección, así como de actas de obstrucción a la labor Inspectora.

Si de la valoración de las actas, expedientes y/o documentación ofrecida por cualquier 
otra autoridad y de los aportes efectuados por el patrono o su representante, no se des-
virtúa el incumplimiento de la normativa laboral dentro de los plazos a que se refiere el 
Artículo 54 de la Ley de Inspección de Trabajo, el Inspector de Trabajo debe solicitar al Jefe 
de Inspección Regional se inicie el procedimiento administrativo sancionador (Art. 67 de 
la Ley de Inspección de Trabajo).

Dentro de los dos (2) días siguientes a la recepción de la solicitud de inicio del procedi-
miento administrativo sancionador, el órgano competente de las Autoridades del Trabajo 
a través del Inspector de Trabajo actuante, debe emplazar al patrono o a la persona que 
se le impute, para que en audiencia dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles, 
formule sus descargos o lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas pertinentes 
(Art. 68 de la Ley de Inspección de Trabajo).

El acto de emplazamiento de inicio del procedimiento administrativo sancionador debe contener: 

• Lugar y fecha de su emisión.

• Nombre, razón o denominación social del presunto infractor.

• Dirección y Domicilio del Centro de Trabajo.

• Fecha del acta de Inspección.

• Fundamento legal de la competencia de la autoridad que emite el emplazamiento.

• Circunstancias o hechos que consten en el acta, que se estimen violatorios de la legis-
lación laboral, así como las disposiciones jurídicas que se consideren transgredidas.

• Fecha, hora y lugar de celebración de la audiencia de descargo.

• En caso que el presunto infractor hubiere formulado observaciones u ofrecido prue-
bas al momento de la inspección y en relación con los hechos asentados en el acta de 
emplazamiento, se deben señalar los razonamientos específicos para hacer constar 
que las mismas fueron analizadas y valoradas.
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• Apercibimiento de que, si el presunto infractor no comparece a la audiencia en el 
término concedido, según sea el caso, se seguirá el procedimiento en rebeldía, te-
niéndose por ciertos los hechos que se le imputan.

• Fecha y firma de la autoridad competente (Art. 69 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Las notificaciones de las actuaciones que se realicen para la práctica de Inspecciones y 
la aplicación de sanciones por violaciones a la legislación laboral, se deben realizar en la 
forma y términos que al efecto señale la Ley de Inspección de Trabajo y supletoriamente, 
la Ley de Procedimiento Administrativo y el Código Procesal Civil. (Art. 70 de la Ley de 
Inspección de Trabajo)

Deben ser objeto de notificación personal mediante entrega de copia íntegra del acto de 
que se trate, por un Inspector de Trabajo al patrono o su representante, al trabajador o su 
representante y a la organización sindical en su caso; por envío a través de medios elec-
trónicos o, mediante cédula fijada en la tabla de avisos correspondiente, en los términos 
de las disposiciones de esta Ley, cuando resulte aplicable, lo siguiente:

• Los actos de emplazamiento por virtud de los cuales se concedan plazos a los patro-
nos para que adopten las medidas procedentes respecto de violaciones a la legisla-
ción laboral en materia de relaciones laborales, seguridad y salud en el Trabajo.

• Los requerimientos que tengan por objeto comprobar el cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas de la Ley y demás disposiciones aplicables en la materia.

• Los emplazamientos a los presuntos infractores, a efecto de que concurran a la au-
diencia o, en su caso, se apersone en el procedimiento administrativo para la aplica-
ción de sanciones.

• Las providencias dictadas por las Autoridades del Trabajo para la aplicación de san-
ciones que regula esta Ley.

• Las resoluciones emitidas por las Autoridades del Trabajo competentes.

• Entrega de documentación a petición de parte interesada.

• Cualquier otra orden o requerimiento que se relacione con la aplicación del ordena-
miento jurídico en materia laboral.

En todo caso, el acto de la notificación por vía electrónica, procede siempre que pueda 
comprobarse fehacientemente la correcta recepción de la misma y que los documentos 
digitalizados obren en original o se encuentren en fotocopia debidamente cotejada o au-
tenticada y estén a disposición del particular en el expediente que al efecto se constituya. 
La notificación por vía electrónica debe practicarse directamente a las partes intervinien-
tes, cuando no tenga acreditado apoderado en las diligencias de que se trate.

Cuando se demuestre que hay acciones de evitar la notificación por parte del patrono, se 
le debe aplicar la sanción respectiva por obstrucción (Art. 71 de la Ley de Inspección de 
Trabajo).
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA NOTIFICACIÓN 
DE ORGANIZACIÓN DE UN SINDICATO
Una vez complementado lo establecido en el ARTÍCULO 517 del Código de Trabajo, por 
los trabajadores, la Dirección General del Trabajo (DGT), debe establecer una dirección 
de correo electrónico para recibir copia de notificaciones de los-trabajadores de su in-
tención de organizar un sindicato en una empresa. Cuando los trabajadores notifiquen a 
su patrono por correo electrónico, se debe enviar copia a dicha dirección electrónica a la 
Dirección General de Trabajo (DGT) con acuse de recibo al patrono y a los trabajadores. 
En el acuse de recibo de forma automática, la Dirección General de Trabajo (DGT) debe 
indicar que los trabajadores firmantes quedan bajo la protección especial del Estado, 
desde el momento que notificaron al patrono.

En consecuencia, desde la fecha de la notificación hasta recibir la constancia de la per-
sonería jurídica, ninguno de aquellos trabajadores puede ser despedido, trasladado o 
desmejorado en sus condiciones de trabajo sin causa justa, calificada previamente por la 
autoridad respectiva (Art. 72 de la Ley de Inspección de Trabajo).

En casos de despidos, traslados o desmejoramiento de las condiciones de trabajo de los 
trabajadores que se encuentren bajo protección especial del Estado, la Dirección General 
de Inspección del Trabajo (DGIT), debe emitir actas de notificación a los patronos que re-
quieran el reintegro de los trabajadores y líderes sindicalizados despedidos y debe realizar 
inspecciones de seguimiento para verificar el cumplimiento de las acciones requeridas de 
reintegro. En casos de incumplimiento se debe imponer las sanciones correspondientes 
e instar a los trabajadores a utilizar los servicios gratuitos de la Procuraduría General de 
Trabajo (PGT) para proseguir la acción judicial (Art. 73 de la Ley de Inspección de Trabajo).

RESOLUCIONES
Las resoluciones deben dictarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en 
que se haya concluido la audiencia de descargo (Art. 80 de la Ley de Inspección de Trabajo).

Las resoluciones que emitan las Jefaturas Regionales de la Dirección General de Inspec-
ción de Trabajo (DGIT), en las que se impongan sanciones por violaciones a la legislación 
laboral deben contener:

• Lugar y fecha de su emisión.

• Autoridad que la dicte.

• Nombre, razón o denominación social del infractor.

• Dirección y Domicilio del Centro de Trabajo.

• Relación de las actuaciones que obren en autos, incluyendo las pruebas admitidas y 
evacuadas y en general la motivación de la resolución.

• Disposiciones legales en que se funde la competencia de la autoridad que la emite, así 
como la fundamentación legal de fondo en que se basa la resolución.
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• Indicación de los trabajadores afectados, que puede ser un grupo genérico de traba-
jadores en caso de conflictos de naturaleza colectiva.

• Puntos resolutivos.

• Apercibimiento para el cumplimiento de las normas violadas.

• Nombre y firma del servidor público que la dicte (Art. 79 de la Ley de Inspección de 
Trabajo).

La resolución que sea firme, tiene carácter de título ejecutivo respecto de las obligaciones 
que contiene (Art. 81 de la Ley de Inspección de Trabajo).

RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DE SANCION  
POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA LABORAL  
O POR OBSTRUCCIÓN
APELACIÓN

Contra las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo para la aplicación 
de sanciones, procede dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la notificación, 
el Recurso de Apelación, el cual se interpone por escrito ante el propio órgano que dictó 
el acto impugnado y éste lo debe remitir en un plazo máximo de tres (3) días hábiles a la 
Dirección General de Inspección de Trabajo (DGIT), para su decisión. (Art. 96 de la Ley de 
Inspección de Trabajo).

Del escrito de recurso de apelación debe darse traslado a los demás interesados si los 
hubiere, para que en el plazo de tres (3) días hábiles expongan cuanto estimen proceden-
te (Art. 97 de la Ley de Inspección de Trabajo).

El órgano competente, de oficio o a petición de parte, debe disponer la producción de 
prueba por un término máximo de diez (10) días hábiles, cuando estimare que los ele-
mentos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso.

Producida la prueba, debe dictarse la resolución correspondiente en el plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles (Art. 98 de la Ley de Inspección de Trabajo).

REPOSICIÓN

Contra las resoluciones que dicte la Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT), 
en relación al recurso de apelación procede el recurso de reposición ante el órgano que 
lo hubiere dictado. La reposición puede pedirse dentro de los diez (10) días siguientes al 
de la notificación del acto impugnado. La resolución del recurso de reposición debe po-
ner fin a la vía administrativa (Art. 99 de la Ley de Inspección de Trabajo).
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INTRODUCCIÓN
El proyecto Fortaleciendo la Inspección Laboral y Trabajadores de Organizaciones para 
mejorar los Derechos Laborales en Honduras es financiado por El Programa Laboral de 
Empleo y Desarrollo Social de Canadá (ESDC), y ejecutado por la Fundación para la Paz y la 
Democracia FUNPADEM. Tiene como propósito mejorar las capacidades de la Inspección 
de Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social (STSS) de Honduras. 

Nuestro compromiso en la implementación cotidiana de herramientas como esta Guía 
de Unificación de Criterios, en conjunto con las autoridades de la Inspección de Trabajo; 
pretende aumentar el desarrollo de competencias en la gestión de mejores acciones 
inspectivas. Del mismo modo contribuirá́ a obtener un mayor nivel de calidad técnica, un 
mejor control del proceso de investigación, registro y supervisión de casos. 

El presente Documento didáctico de Unificación de Criterios de Trabajo Administrativo 
Interno de las principales infracciones a la Ley Laboral, se dirige de forma general a los 
empleadores, con el fin de informarles acerca de sus principales obligaciones y normativa 
que deben aplicar en sus funciones. De esta manera, aspiramos a contribuir a que, me-
diante su acceso a la información, obtengan un mayor grado de efectividad laboral. 

CRITERIOS DE TRABAJO 
ADMINISTRATIVO INTERNO

HOSTIGAMIENTO O ACOSO LABORAL (MOBBING)

Marco Conceptual: Definición

HOSTIGAMIENTO O ACOSO LABORAL: conocido con el término de “mobbing”, se defi-
ne como el conjunto de acciones consientes y persistentes de violencia psicológica que 
infunde miedo de ir a trabajar, terror, intimidación y angustia, causando daño a la dig-
nidad del trabajador. Un perjuicio laboral, que se traduce en una desmotivación en la 
víctima la cual renuncia o abandona su puesto de trabajo, como: insultos, humillaciones, 
menosprecios, aislamiento, difusión de rumores, etc. Incluye violencia física, como: gol-
pes, empujones, apretones, patadas, jalones corporales o de cabello, lanzamientos de 
objetos o líquidos al cuerpo de la víctima, ejecutadas por sus superiores jerárquicos o por 
sus compañeros de trabajo, dentro de la empresa o lugar de trabajo. 

Marco Jurídico y Sancionador

1.2.a- Tratados, Convenios Internacionales

1.2.a.1- Declaración Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas, 1948
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ARTÍCULO 23.- 1. 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. 
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

1.2.a.2- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948

ARTÍCULO  1.- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona.

ARTÍCULO 2.- Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes 
consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna

ARTÍCULO 14.- Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir li-
bremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes en el empleo.

Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que, en relación con 
su capacidad y destreza, le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.

1.2.b- Constitución de la República de Honduras

ARTÍCULO 60. Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no 
hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara punible 
toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad 
humana. La Ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto. 

ARTÍCULO 68. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y 
moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano.

ARTÍCULO 76. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la 
propia imagen.

1.2.c- Código de Trabajo

ARTÍCULO 10. Se prohíbe tomar cualesquiera clases de represalias contra los trabajadores 
con el propósito de impedirles parcial o totalmente el ejercicio de los derechos que les 
otorguen la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo 
o de previsión social, o con motivo de haberlos ejercido o de haber intentado ejercerlos.

1.2.d- Código Penal

ARTÍCULO 147. Quien valiéndose de una situación de superioridad jerárquica laboral, ad-
ministrativa, docente o análoga, cause a la víctima inestabilidad laboral, descalificación en 
el desempeño de su trabajo o para ascensos laborales o le impida el acceso a un puesto 
de trabajo, como represalias al rechazo de actos indecorosos realizados a través de insi-
nuaciones o solicitud de favores de carácter sexual para sí o para un tercero incurrirá en 
el delito de hostigamiento sexual.
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1.2.e- Ley de Inspección de Trabajo (Marco Sancionador)

TITULO IV. 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES.

CAPÍTULO I.   PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

ARTÍCULO 67.- El procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones, se inicia de 
oficio, a mérito de actas de inspección, así como de actas de obstrucción a la labor Inspectora.

Si de la valoración de las actas, expedientes y/o documentación ofrecida por cualquier 
otra autoridad y de los aportes efectuados por el patrono o su representante, no se des-
virtúa el incumplimiento de la normativa laboral dentro de los plazos a que se refiere el 
artículo 54 de esta Ley, el Inspector de Trabajo debe solicitar al Jefe de Inspección Regio-
nal se inicie el procedimiento administrativo sancionador.

ARTÍCULO 68.- Dentro de los dos (2) días siguientes a la recepción de la solicitud de ini-
cio del procedimiento administrativo sancionador, el órgano competente de las Autori-
dades del Trabajo a través del Inspector de Trabajo actuante, debe emplazar al patrono 
o a la persona que se le impute, para que en audiencia dentro del plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles, formule sus descargos o lo que a su derecho convenga y ofrezca 
las pruebas pertinentes. 

ARTÍCULO 69.- El acto de emplazamiento de inicio del procedimiento administrativo san-
cionador debe contener: 

1. Lugar y fecha de su emisión;

2. Nombre, razón o denominación social del presunto infractor;

3. Dirección y Domicilio del Centro de Trabajo;

4. Fecha del acta de Inspección;

5. Fundamento legal de la competencia de la autoridad que emite el emplazamiento;

6. Circunstancias o hechos que consten en el acta, que se estimen violatorios de la legis-
lación laboral, así como las disposiciones jurídicas que se consideren transgredidas;

7. Fecha, hora y lugar de celebración de la audiencia de descargo;

8. En caso que el presunto infractor hubiere formulado observaciones u ofrecido prue-
bas al momento de la inspección y en relación con los hechos asentados en el acta de 
emplazamiento, se deben seña lar los razonamientos específicos para hacer constar 
que las mismas fueron analizadas y valoradas;

9. Apercibimiento de que, si el presunto infractor no comparece a la audiencia en el 
término concedido, según sea el caso, se seguirá el procedimiento en rebeldía, te-
niéndose por ciertos los hechos que se le imputan; y,

10.  Fecha y firma de la autoridad competente.
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ARTÍCULO 70.- Las notificaciones de las actuaciones que se realicen para la práctica de 
Inspecciones y la aplicación de sanciones por violaciones a la legislación laboral, se deben 
realizar en la forma y términos que al efecto señale esta Ley y supletoriamente, la Ley de 
Procedimiento Administrativo y el Código Procesal Civil.

ARTÍCULO 71.- Deben ser. objeto de notificación personal mediante entrega de copia ín-
tegra del acto de que se trate, por un Inspector de Trabajo al patrono o su representante, 
al trabajador o su representante y a la organización sindical en su caso; por envió a través 
de medios electrónicos o, mediante cédula fijada en la tabla de avisos correspondiente, 
en los términos de las disposiciones de esta Ley, cuando resulte aplicable, lo siguiente:

1. Los actos de emplazamiento por virtud de los cuales se concedan plazos a los patro-
nos para que adopten las medidas procedentes respecto de violaciones a la legisla-
ción laboral en materia de relaciones laborales, seguridad y salud en el Trabajo;

2. Los requerimientos que tengan por objeto comprobar el cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas de la Ley y demás disposiciones aplicables en la materia;

3. Los emplazamientos a los presuntos infractores, a efecto de que concurran a la au-
diencia o, en su caso, se apersonen en el procedimiento administrativo para la apli-
cación de sanciones; 

4. Las providencias dictadas por las Autoridades del Trabajo para la aplicación de san-
ciones que regula esta Ley;

5. Las resoluciones emitidas por las Autoridades del Trabajo competentes;

6. Entrega de documentación a petición de parte interesada; y,

7. Cualquier otra orden o requerimiento que se relacione con la aplicación del ordena-
miento jurídico en materia laboral.

8. En todo caso, el acto de la notificación por vía electrónica a que se refiere este ARTÍCU-
LO, procede siempre que pueda comprobarse fehacientemente la correcta recepción 
de la misma y que los documentos digitalizados obren en original o se encuentren 
en fotocopia debidamente cotejada o autenticada y estén a disposición del particular 
en el expediente que al efecto se constituya. La notificación por vía electrónica debe 
practicarse directamente a las partes intervinientes, cuando no tenga acreditado apo-
derado en las diligencias de que se trate.

9. Cuando se demuestre que hay acciones de evitar la notificación por parte del patro-
no, se le debe aplicar la sanción respectiva.

CAPÍTULO II.  SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 74.- El emplazado puede comparecer a la audiencia o ejercitar sus derechos: 

1. Personalmente o por conducto de apoderado legal, tratándose de personas naturales; y,

2. A través de su representante legal o apoderado legal, tratándose de personas jurídicas.

ARTÍCULO 75.- La acreditación de personalidad se debe realizar conforme a las disposi-
ciones de la Ley de Procedimiento Administrativo que resulten aplicables. En todo caso, 
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las Autoridades del Trabajo deben tener por acreditada la personalidad de los compare-
cientes, siempre que, de los documentos exhibidos, de las actuaciones que obren en au-
tos o de los registros para acreditar personalidad que al efecto se establezcan, se llegue 
al pleno convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada.

ARTÍCULO 76.- El emplazado puede ofrecer cualquier medio de prueba para desvirtuar el 
contenido de las actas de Inspección para la admisión de las pruebas, las Autoridades del 
Trabajo deben ajustarse a las reglas siguientes:

1. Deben estar relacionadas con los hechos, actos u omisiones específicos que se impu-
tan al emplazado;

2. La inspección puede ser utilizada cuando permita a la Dirección General, Jefatura u Ofi-
cina Regional competente de la Inspección del Trabajo en forma clara y eficaz, apreciar, 
por las exterioridades de la cosa inspeccionada, el hecho que trata de averiguarse; y, 

3. Las consistentes en informes o comunicaciones a cargo de otras autoridades, sólo 
son admisibles cuando el presunto infractor demuestre la imposibilidad de presen-
tarlos por sí mismo.

ARTÍCULO 77.- Recibidas las pruebas que en su caso ofrezca el emplazado, se debe pro-
ceder a admitir o rechazar en el acto las mismas, señalando en su caso, día y hora para la 
continuación de la audiencia de descargo, con el único propósito de evacuar las pruebas 
correspondientes, la que debe desarrollarse en un plazo máximo de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO 78.- Una vez oído al emplazado y evacuadas las pruebas admitidas, se debe 
dictar auto del cierre de la audiencia para dictar resolución del auto en que conste esta 
diligencia se debe notificar al interesado.

CAPÍTULO III. RESOLUCIONES

ARTÍCULO 79.- Las resoluciones que emitan las Jefaturas Regionales de la Dirección Ge-
neral de Inspección de Trabajo (DGIT), en las que se impongan sanciones por violaciones 
a la legislación laboral deben contener:

1. Lugar y fecha de su emisión;

2. Autoridad que la dicte;

3. Nombre, razón o denominación social del infractor;

4. Dirección y Domicilio del Centro de Trabajo;

5. Relación de las actuaciones que obren en autos, incluyendo las pruebas admitidas y 
evacuadas y en general la motivación de la resolución;

6. Disposiciones legales en que se funde la competencia de la autoridad que la emite, así 
como la fundamentación legal de fondo en que se basa la resolución;

7. Indicación de los trabajadores afectados, que puede ser un grupo genérico de traba-
jadores en caso de conflictos de naturaleza colectiva;

8. Puntos resolutivos;

9. Apercibimiento para el cumplimiento de las normas violadas; y

10. Nombre y firma del servidor público que la dicte.
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ARTÍCULO 80.- Las resoluciones deben dictarse dentro de los cinco (5) días hábiles si-
guientes a aquél en que se haya concluido la audiencia de descargo.

ARTÍCULO 81.- La resolución que sea firme, tiene carácter de título ejecutivo respecto de 
las obligaciones que contiene.

CAPÍTULO IV. INFRACCIONES

ARTÍCULO 82.- Constituyen infracciones administrativas en materia laboral los incumpli-
mientos de las obligaciones contenidas en el ordenamiento laboral, inclusive las conte-
nidas en la Constitución de la República y esta Ley y, las relativas a la seguridad y salud 
en el trabajo, seguridad social, inserción laboral, los contratos colectivos de condiciones 
de trabajo y las normas internacionales del trabajo ratificadas por Honduras, mediante 
acción u omisión de los distintos sujetos responsables de su cumplimiento.

ARTÍCULO 84.- También constituye un acto de obstrucción de la labor Inspectora, la ne-
gativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un Centro de 
Trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el patrono, su representante 
o dependientes, trabajadores o no de la empresa y/o terceras personas, por órdenes o 
directrices de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dila-
tando la labor del Inspector del Trabajo de manera tal que no permita el cumplimiento de 
la inspección. Igualmente, es un acto de obstrucción de la labor Inspectora, obstaculizar 
la participación en la inspección, del trabajador denunciante o su apoderado legal o de la 
organización de trabajadores que esté constituida en el Centro de Trabajo, representada 
por su presidente o por la persona que éste designe.

ARTÍCULO 85.- Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición 
normativa corresponda a varios sujetos conjuntamente por haber operado la sustitución 
del patrono, y/o cambio, de razón social, éstos responden en forma solidaria por las in-
fracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.

En los casos de las empresas cuyos activos sean propiedad de personas naturales o ju-
rídicas con domicilio en el extranjero, la solidaridad antes relacionada debe pasar a los 
socios y/o representantes de dichas empresas.

CAPÍTULO V. SANCIONES

ARTÍCULO 86.- La competencia sancionadora y en su caso la aplicación de la sanción que 
corresponda, debe ser ejercida por los jefes del Cuerpo de Inspectores de cada Oficina 
Regional del Trabajo o la autoridad de trabajo que haga sus veces, como primera instan-
cia, constituyéndose como segunda y última instancia la Dirección General de Inspección 
del Trabajo (DGIT), agotando con su pronunciamiento la vía administrativa.

ARTÍCULO 87.- Las infracciones o incumplimientos de las obligaciones a que se refiere 
esta Ley, se deben sancionar con multa pecuniaria, de conformidad con las disposiciones 
de este Capítulo.

ARTÍCULO 88.- Si como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del patrono, 
se causa al trabajador un daño personal, real, cierto y/o evaluable en dinero, procede la 
imposición de sanciones por cada trabajador afectado.
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ARTÍCULO 89.- Cuando el patrono infrinja una norma laboral que origine al trabajador un 
daño económico cuantificable en dinero, se debe imponer al infractor una multa equiva-
lente al veinticinco por ciento (25%) del perjuicio económico causado, quedando el patro-
no obligado a corregir la violación de la norma infringida pagando al trabajador afectado 
el monto total de las cantidades legalmente adeudadas.

Si la infracción a la norma laboral perjudica los intereses económicos de más de un (1) 
trabajador, la multa se debe aplicar por cada trabajador afectado. En todo caso el valor 
de la multa por la infracción no puede ser inferior de Cinco Mil Lempiras (L.5,000.00) por 
trabajador, cuando el veinticinco por ciento (25%) del daño económico cuantificable sea 
inferior a la cantidad antes mencionada.

Cuando el patrono subsane las causas por las cuales ha sido sancionado, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución del acta que pone fin al 
procedimiento sancionador, la multa impuesta debe condonársele. Queda expresamente 
entendido que el beneficio anterior, el patrono únicamente lo puede tener por una sola 
vez por la misma infracción.

ARTÍCULO 90.- Cuando se infrinjan o vulneren derechos fundamentales protegidos a los tra-
bajadores por la Constitución de la República, el ordenamiento laboral y las normas interna-
cionales del trabajo ratificadas por Honduras, cuyo daño no sea cuantificable en dinero, el 
importe de la sanción o multa debe ser de Cien Mil Lempiras (L.100,000.00), si la infracción 
se realiza a diferentes normas, la multa anterior se debe aplicar por cada infracción. 

Toda persona … En los casos de obstrucción … Cuando el patrono subsane las causas por 
las cuales ha sido sancionado, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notifi-
cación de la resolución que pone fin al procedimiento sancionador, la multa impuesta le 
debe ser condonada. Si el patrono no subsana la causa por la que fue sancionado dentro 
del plazo concedido, queda obligado además al pago de la multa a corregir la violación 
objeto de la misma. Si el patrono se negare a remediar dichas causas dentro de los plazos 
establecidos, la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social a 
través del órgano correspondiente debe promover las acciones pertinentes, sin perjuicio 
de la aplicación de las sanciones pecuniarias que por reincidencia establece esta Ley.

1.2.f-   Reglamento Ley de Inspección

CAPÍTULO I.     PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

ARTÍCULO 38. Inspección de comprobación. En caso de que el patrono se niegue a 
adoptar las medidas indicadas o corregir el incumplimiento de la normativa laboral du-
rante el plazo del emplazamiento, una vez transcurrido el plazo otorgado, el inspector 
practicara la inspección de comprobación, debiendo solicitar por escrito se inicie el pro-
cedimiento administrativo sancionador en un plazo de 3 días contados a partir del día 
siguiente a la fecha que se concluyó la inspección, acompañando la respectiva solicitud 
junto con el expediente a la jefatura regional correspondiente.

Estas jefaturas dentro de los dos días siguientes de recepción del expediente deberán 
resolver y dar inicio al procedimiento administrativo sancionador y ordenaran emplazar 
al patrono a través del inspector actuante para una audiencia de descargo, que deberá 
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celebrarse dentro de los cinco días siguientes al nuevo emplazamiento, plazo que se com-
putará a partir del día siguiente a la fecha de la notificación.

ARTÍCULO 39. Trámite. - Las sanciones por el incumplimiento de la normativa laboral, se 
aplicarán de conformidad a lo establecido en los artículos del 67 al 73 de la ley. Se inicia-
rán de oficio por el Jefe de Inspección a quien por razón de su competencia corresponde 
el caso. Todos los plazos concebidos en este capítulo se entenderán días hábiles. La parte 
que no compareció a la audiencia por razones justificadas podrá solicitar por una única 
vez nuevo señalamiento de audiencia, debiendo justificar las razones de su inasistencia. 
La justificación deberá acreditarse dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de la 
audiencia a la cual no pudo comparecer. Pasados los 2 días se seguirá el procedimiento 
según lo establecido en el artículo 69 numeral 9 de la ley. En aplicación a lo dispuesto en 
el artículo 70 de la Ley cuando el acto de notificación sea para el primer emplazamiento 
o citación éste debe realizarse en el centro de trabajo.

CAPÍTULO II. SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

ARTÍCULO 40. - Efecto de las Actas. - Las normas contenidas en este capítulo son apli-
cables al procedimiento que originen las actas levantadas por los inspectores del trabajo, 
relativas a los incumplimientos en materia laboral.

ARTÍCULO 41.- Acreditación de la Representación de las Partes. – La representación 
de las partes en las audiencias que originen los emplazamientos para comparecer en las 
mismas, se acreditará de la siguiente forma:

a. Cuando el trabajador afectado comparezca a la audiencia por causa propia, no 
requerirá acreditar representación. En el caso de que el trabajador comparez-
ca a la audiencia acompañado de un profesional del derecho, podrá conferirle 
la representación verbalmente en el acto.

b. Si el trabajador es representado por un sindicato, Federación o Confede-
ración de trabajadores, la persona que a nombre de estos representen al 
trabajador, deberán acreditar con el documento correspondiente su repre-
sentación sindical; asimismo se deberá acreditar por parte del trabajador la 
delegación de su representación al sindicato ya sea por escrito o de forma 
verbal durante la audiencia, a excepción de los trabajadores afiliados a di-
cha organización.

c. En los casos de denuncias realizadas por sindicatos, Federaciones o Confe-
deraciones de trabajadores, podrán comparecer a las audiencias una per-
sona nombrada para este efecto por el presidente o secretario de la Junta 
Directiva de dichas organizaciones, quien deberá acreditar mediante el do-
cumento correspondiente su representación. Dicha representación podrá 
recaer en cualquier miembro de la junta directiva de estas organizaciones 
debidamente acreditada.

d. Si en representación de la empresa comparece su gerente o presidente 
del Consejo de Administración, estos deben de acreditar la misma con la 
escritura pública en donde conste su nombramiento y facultades de repre-
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sentación, debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio o bien, 
fotocopia autenticada de la misma.

e. Si la empresa comparece a través de un profesional del derecho, éste 
último deberá acreditar su representación con una carta poder autenti-
cada o con una escritura pública de poder original o fotocopia autentica-
da de la misma; estos mismos documentos se requieren para acreditar 
la representación de personas naturales cuando estas comparezcan a 
la audiencia por medio de profesionales del derecho, quienes deberán 
acreditar tal condición con su carnet vigente de inscripción en el Colegio 
de Abogados de Honduras.

ARTÍCULO 42. Autorización de informes y comunicaciones. - El procedimiento 
probatorio en este tipo de audiencias se realizará de conformidad a lo que estable-
cen los artículos del 76 al 78 de la ley. Cuando los hechos sobre los cuales una de 
las partes solicite informes o comunicaciones por serle materialmente imposible 
proveer prueba sobre estos hechos por no encontrarse los mismos a su disposición, 
la autoridad del trabajo solicitará y autorizará los informes o comunicaciones con 
relación a estos hechos.

CAPÍTULO IV. INFRACCIONES.

ARTÍCULO 44. Efecto del incumplimiento de las obligaciones laborales.- Los 
incumplimientos de las obligaciones contenidas en las Normas Internacionales de 
Trabajo ratificadas por el Congreso Nacional de Honduras, las contenidas en la 
Constitución de la República en relación con dicha materia, el ordenamiento laboral, 
las relativas a la seguridad y salud en el trabajo, seguridad social, inserción laboral, 
contratos colectivos o individuales de trabajo y las Resoluciones emitidas por la 
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ya sea por acción u omisión constituyen 
infracciones administrativas generadas por los responsables del cumplimiento de 
estas obligaciones laborales.

ARTÍCULO 47. Responsabilidad de Patronos y Socios. - La responsabilidad prevista en 
el ARTÍCULO 85 de la Ley, queda sujeta al plazo consignado en el artículo 28 del Código 
del Trabajo.

CAPÍTULO V. SANCIONES.

ARTÍCULO 48. Procedimiento administrativo para el manejo de las sanciones. - Las 
sanciones y el régimen sancionador que originen los incumplimientos a las obligaciones 
contenidas en la ley, se regirán por el Capítulo V, Titulo IV de la misma. Dentro de los 15 
días hábiles a que se refiere el artículo 95 de la Ley, el infractor deberá cumplir con las 
obligaciones económicas objeto de la sanción.
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SOBRE EL ACOSO SEXUAL

2.1- Marco Conceptual: Definición

ACOSO SEXUAL. “Comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y 
ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesaria la 
confluencia de ambos aspectos negativos: no deseado y ofensivo”. (OIT) 

“Comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones 
de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales o, de hecho. Este 
tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y de seguri-
dad; es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa 
podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación o el ascenso inclusive, o cuando 
crea un medio de trabajo hostil”. Recomendación General núm. 19. Convención para la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra las Mujeres (CEDAW)

2.2- Marco Jurídico

2.2.a-    Tratados, Convenios Internacionales

2.2.a.1. C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

ARTÍCULO 1.- 1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: 

a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular 
o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 

b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar 
la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especifi-
ca - da por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas 
de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros 
organismos apropiados. 

2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas 
para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación. 

3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el 
acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las di-
versas ocupaciones como también las condiciones de trabajo.

2.2.a.2. Recomendación de la Comisión, de 27 de noviembre de 1991, relativa 
a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo

ARTÍCULO 1. Se recomienda a los Estados miembros que adopten las medidas ne-
cesarias para fomentar la conciencia de que la conducta de naturaleza sexual u 
otros comportamientos basados en el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y 
del hombre en el trabajo, incluido la conducta de superiores y compañeros, resulta 
inaceptable si:
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a) dicha conducta es indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto de 
la misma;

b) la negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta por parte de empre-
sarios o trabajadores (incluidos los superiores y los compañeros) se utilizan de forma 
explícita o implícita como base para una decisión que tenga efectos sobre el acceso de 
dicha persona a la formación profesional y al empleo, sobre la continuación del mismo, 
los ascensos, el salario o cualesquiera otras decisiones relativas al empleo, y/o

c) dicha conducta crea un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la perso-
na que es objeto de la misma; y de que dicha conducta puede ser, en determinadas cir-
cunstancias, contraria al principio de igualdad de trato, tal como se define en los artículos 
3, 4 y 5 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo.

ARTÍCULO 2. Se recomienda a los Estados miembros que adopten en el sector público 
las medidas necesarias para aplicar el código de conducta de la Comisión, adjunto a la 
presente Recomendación, relativo a la protección de la dignidad de la mujer y del hom-
bre en el trabajo. Las acciones de los Estados miembros para la iniciación y continuación 
de medidas positivas destinadas a crear una atmósfera de trabajo en la que mujeres y 
hombres respeten mutuamente su integridad humana deberían servir de ejemplo para 
el sector privado.

ARTÍCULO 3. Se recomienda a los Estados miembros que animen a los empresarios y a los 
representantes de los trabajadores a desarrollar medidas para aplicar el código de conducta 
de la Comisión relativo a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. 

2.2.b- Constitución de la República de Honduras

ARTÍCULO 60. Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no 
hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara puni-
ble toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la 
dignidad humana. La Ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de 
este precepto. 

ARTÍCULO 68. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, sí-
quica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhu-
manos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano.

ARTÍCULO 76. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a 
la propia imagen.

2.2.c-   Código de Trabajo

ARTÍCULO 10. Se prohíbe tomar cualesquiera clases de represalias contra los trabaja-
dores con el propósito de impedirles parcial o totalmente el ejercicio de los derechos 
que les otorguen la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás 
leyes de trabajo o de previsión social, o con motivo de haberlos ejercido o de haber 
intentado ejercerlos.
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2.2.d- Código Penal

ARTÍCULO 147 -Quien valiéndose de una situación de superioridad jerárquica laboral, ad-
ministrativa, docente o análoga, cause a la víctima inestabilidad laboral, descalificación en 
el desempeño de su trabajo o para ascensos laborales o le impida el acceso a un puesto 
de trabajo, como represalias al rechazo de actos indecorosos realizados a través de insi-
nuaciones o solicitud de favores de carácter sexual para sí o para un tercero incurrirá en 
el delito de hostigamiento sexual.

2.2.e-   Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer

ARTÍCULO 60. El acoso sexual cometido por el patrono o titular del Estado o de una 
empresa privada, faculta a la trabajadora o servidora pública en su caso, para dar por 
terminada la relación de trabajo sin preaviso y sin responsabilidad de su parte, conser-
vando el derecho a las prestaciones indemnizaciones legales como en el caso del des-
pido injusto. Cuando el que ejecutare el acoso, fuese un trabajador, deberá procederse 
a su despido inmediato sin responsabilidad para el patrono o institución estatal. 

2.2.f- Ley de Inspección de Trabajo (Marco Sancionador)

TITULO IV.  
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN  DE SANCIONES.

Figura 1. Diagrama sobre el Procedimiento Administrativo para la aplicación de sancio-
nes en temas sobre Acoso Sexual.
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PROCEDIMIENTO
RESOLUCIONES INFRACCIONES SANCIONES

Fuente: Ley de Inspección de Trabajo, Honduras.

2.2.g- Reglamento Ley de Inspección

Figura 2. Diagrama sobre el contenido del Reglamento de la Ley de Inspección en temas 
sobre Acoso Sexual.
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Fuente: Reglamento de la Ley de Inspección, Honduras.
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SOBRE DISCRIMINACIÓN LABORAL 
3.1- Marco Conceptual: Definición

DISCRIMINACIÓN DISCRIMINACIÓN LABORAL

Delito que consiste en ocasionar una grave 
discriminación en el empleo público o 

privado a cualquier persona a causa de su 
ideología, religión o creencias, pertenencia 
a una etnia, raza o nación, sexo, orienta-
ción sexual, situación familiar, enferme-
dad o minusvalía, representación legal o 
sindical de los trabajadores, parentesco 

con otros trabajadores de la empresa (Real 
Academia Española, 2016).

La discriminación Laboral es toda forma de 
diferenciación por cualquiera de los posibles 
factores de distinción como son: edad, sexo, 
orientación sexual, raza, religión, ideología, 
discapacidad u otros que se produzcan en 

el ámbito del empleo público o privado. Esta 
se puede producirse tanto en el acceso al 

empleo, al exigir y valorar determinados re-
quisitos, como una vez establecida la relación 

de trabajo (Restrepo, 2018).

3.2- Marco Jurídico

3.2.a-    Tratados, Convenios Internacionales

3.2.a.1.  Convenio número 111, sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

ARTÍCULO 1.- A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: 

a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular 
o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 

b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la 
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por 
el miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores 
y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.

Figura 3. Convenios ratificados por Honduras para la protección de las personas en caso 
de discriminación laboral.

3.2.b.2- Convenio número 122, sobre la política del empleo, 1964 relativo a la política   del empleo.

3.2.b.3- Convenio número 138 sobre la edad mínima, relativo a la edad mínima de admisión al empleo.

3.2.b.4- Recomendación número 90 sobre igualdad de remuneración, relativa a la igualdad de 
remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

3.2.b.5- Recomendación 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación).

3.2.b.6- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3.2.b.7- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

3.2.b.8- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

3.2.b.9- Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
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3.2.a.10- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

ARTÍCULO 27.  Trabajo y empleo 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, 
en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad 
de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y 
un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con dis-
capacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al 
trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, 
adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas: 

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cues-
tiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, con-
tratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condi-
ciones de trabajo seguras y saludables; 

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 
las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de opor-
tunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras 
y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos; 

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y 
sindicales, en igualdad de condiciones con las demás; 

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales 
de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua; 

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con 
discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, manteni-
miento del empleo y retorno al mismo;

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución 
de cooperativas y de inicio de empresas propias; 

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;

h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante po-
líticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incen-
tivos y otras medidas; 

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el 
lugar de trabajo;

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el 
mercado de trabajo abierto; 

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del 
empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas 
a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las 
demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.
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3.2.b- Constitución de la República de Honduras

ARTÍCULO 60. Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no 
hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara puni-
ble toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la 
dignidad humana. La Ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de 
este precepto. 

ARTÍCULO 68. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, sí-
quica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhu-
manos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano.

ARTÍCULO 128. Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de 
orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renun-
cia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 1 al 3. A trabajo igual 
corresponde salario igual, sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y 
las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales: 4 al 7.

3.2.c-  Código de Trabajo

ARTÍCULO 12. Se prohíbe la discriminación por motivos de raza, religión, credos políticos 
y situación económica, en los establecimientos de asistencia social, educación, cultura, 
diversión o comercio, que funcionen para el uso o beneficio general en las empresas 
o sitios de trabajo, de propiedad particular o del Estado. La posición social o el acceso 
que los trabajadores puedan tener a los establecimientos a que se refiere este artículo, 
no podrá́ condicionarse al monto de sus salarios ni a la importancia de los cargos que 
desempeñen. 

ARTÍCULO 367. Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo, se deben tomar 
en cuenta la intensidad y calidad del mismo, clima y condiciones de vida, y el tiempo de 
servicio del trabajador. A trabajo igual debe corresponder salario igual, sin discrimi-
nación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y 
tiempo de servicio, dentro de la misma empresa, sean también iguales, compren-
diendo en este tanto los pagos hechos por cuota diaria como las gratificaciones, 
percepciones, habitación y cualquier otra cantidad que sea entregada a un trabaja-
dor a cambio de su labor ordinaria. 

No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, sexo, 
nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales. 

3.2.d-    Código Penal

ARTÍCULO 321. Será sancionado con reclusión de tres (3) a cinco (5) años y multa de cua-
tro (4) a siete (7) salarios mínimos la persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, 
restringa, disminuya, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos 
o deniegue la prestación de un servicio profesional por motivo de sexo, género, edad, 
orientación sexual, identidad de género, militancia partidista u opinión política, estado 
civil, pertenencia a pueblos indígenas y afro descendientes, idioma, lengua, nacionalidad, 
religión, filiación familiar condición económica o social, capacidades diferentes o discapa-
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cidad, condiciones de salud, apariencia física o cualquier otra que atente contra la digni-
dad humana de la víctima. La pena se aumentará en un tercio (1/3) cuando: 

1. El hecho sea cometido con violencia.

2. Cuando el hecho sea cometido por funcionario empleado público en el ejercicio de su cargo.

3. Se tratase de un caso de reincidencia. 

El funcionario o empleado público será sancionado además con inhabilitación especial 
durante un tiempo igual al doble de lo aplicado a la reclusión.

3.2.e-  Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad

ARTÍCULO 32. Discriminación laboral. Se consideran actos de discriminación laboral 
adoptar criterios de selección de personal o establecer condiciones generales de trabajo 
no adecuados a las condiciones de los aspirantes. Así, como solicitar requisitos adiciona-
les a los establecidos para cualquier otro solicitante y, no emplear, por razones de disca-
pacidad, cuando se es idóneo para desempeñar el cargo o labor solicitado.

3.2.f-    Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer

ARTÍCULO 44. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, exi-
girá que a trabajo igual corresponda salario igual, sin discriminación alguna, siempre que el 
puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales.

ARTÍCULO 45. La mujer al igual que el hombre, tiene derecho a la seguridad de sus me-
dios económicos de subsistencia, en caso de incapacidad temporal y/o permanente para 
trabajar u obtener trabajo retribuido.

El Estado tomará todas las medidas necesarias para que el Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS), cumpla eficazmente con los objetivos para el cual fue creado, revi-
sando su cobertura actual a fin de ampliarlo en beneficio de las mujeres del área rural y 
urbana en todo el país a su conveniencia posible.

ARTÍCULO 46. El Estado no permitirá ninguna clase de discriminación basada en el género 
o en la edad que tenga el hombre o la mujer, con el fin de anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo o la capacitación.  

Se prohíbe a los empleadores solicitar prueba de embarazo como requisito previo para 
optar a un empleo. 

ARTÍCULO 47. La mujer trabajadora portadora del VIH/SIDA, tendrá derecho a que se le 
respete su estabilidad laboral, de acuerdo a las leyes del país. 

ARTÍCULO 48. Los empleadores y empleadoras, deben proporcionar igualdad de opor-
tunidades en similares condiciones a las mujeres, en los aspectos de selección, empleo, 
asignación de trabajo y promoción, así como en la formación, educación y capacitación; lo 
mismo que prohibir la discriminación de género en los recortes de personal y despidos. 

ARTÍCULO 49. El Estado procurará que en las empresas y demás centros de trabajo se 
contraten en forma equitativa mujeres y hombres en igualdad de condiciones de trabajo 
y remuneración.
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ARTÍCULO 55. Se prohíbe a los patronos y patronas, empleadores y empleadoras, 
anunciar por cualquier medio sus ofertas de trabajo y especificar como requisito el 
sexo, la edad, la religión o el estado civil de la persona; salvo que por la naturaleza del 
trabajo o empleo éste requiera de características especiales. En este caso, el patrono 
o patrona debe previamente tener la autorización de la Inspectoría del Trabajo para 
publicar dicho aviso.  

ARTÍCULO 57. El Estado velará por una efectiva incorporación de la mujer a la producción 
y garantizar su participación en la elaboración de los planes de desarrollo nacional, en su 
acceso a los programas de crédito, a la tierra y a la tecnología, así como una forma justa 
y directa de los beneficios y oportunidades que brinda un desarrollo sostenible, como es 
el de capacitarse y adiestrarse en las diferentes áreas de la economía.

ARTÍCULO 61. El Estado y el sector privado promoverán la participación e integración ple-
na de la mujer en el área empresarial hasta lograr para ella fuentes de financiamiento y 
apertura de nuevos mercados, a fin de mantener y aumentar su participación, eliminando 
los obstáculos jurídicos y administrativos discriminatorios, que le impiden disfrutar de un 
acceso real al crédito, en condiciones de igualdad por medio de garantías a préstamos, 
asesoramiento técnico y servicios de desarrollo a la comercialización.

ARTÍCULO 67. Corresponde al Estado, promover la presencia igualitaria de las mujeres en 
todos los niveles de la administración pública, contribuyendo a eliminar la discriminación 
de la mujer en el acceso y la promoción dentro de la misma.

3.2.g-    Ley de Igualdad de Salarios

ARTÍCULO 1.- No se pueden establecer diferentes remuneraciones entre la misma cate-
goría de trabajo asalariado, masculino o femenino por un trabajo de igual valor.

Para los fines de este Decreto el término remuneración comprende el salario o sueldo 
ordinario básico o mínimo y cualquier emolumento en dinero o en especie, pagados 
por el empleador directo o indirectamente al trabajador en concepto del empleo de 
ese último. 

ARTÍCULO 2.- Es nula cualquier disposición contraria a lo estipulado en este Decreto, que 
se establezca en las convenciones colectivas de trabajo, celebradas o renovadas a partir 
de la entrada vigencia de este Decreto.  

ARTÍCULO 3.- En caso de violación de las disposiciones establecidas en este Decreto, la 
persona afectada puede acudir a la Inspectoría General del Trabajo, para que mediante 
inspección constante el compromiso de pago de la empresa, en cuya acta se consignarán 
claramente los nombres y los  montos que se dejaron de percibir y las personas afecta-
das por discriminación de género;  tal Acta tiene valor de Título Ejecutivo, así mismo la Se-
cretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social debe actuar de Oficio 
ante cualquier irregularidad que se conozca relativa a este Decreto.

En caso de incumplimiento del presente Decreto o de la notificación de la Inspectoría, 
se multará al patrono hasta con un monto de cinco (5) salarios mínimos, sin que estos 
representen la evasión del pago del porcentaje dejado de percibir por la persona que es 
objeto de discriminación de no pagársele a igual trabajo igual salario.
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3.2.h-   Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados  

ARTÍCULO 2.- Son objetivos de la presente Ley:

2) Evitar la discriminación y segregación por motivos de edad y contribuir al fortalecimien-

to de la solidaridad entre generaciones 

3.2.i-   Ley de Inspección de Trabajo (Marco Sancionador)

TITULO IV. 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES

Figura 4. Diagrama sobre el Procedimiento Administrativo para la aplicación de sancio-
nes en temas sobre Discriminación Laboral.
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PROCEDIMIENTO
RESOLUCIONES INFRACCIONES SANCIONES

Fuente: Ley de Inspección de Trabajo, Honduras.

3.2.j-   REGLAMENTO LEY DE INSPECCIÓN

Figura 5. Diagrama sobre el contenido del Reglamento de la Ley de Inspección en temas 
sobre Discriminación Laboral.
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INFRACCIONES SANCIONES

Fuente: Reglamento de la Ley de Inspección, Honduras.

SOBRE LA INCLUSIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS 
EN EL TRABAJO 

Marco Conceptual: Definición

DISCAPACIDAD INCLUSIÓN

Cualquier tipo de deficiencia física, mental 
o sensorial, que, con relación a la edad 

y medio social, limite sustancialmente, la 
integración y realización de las actividades 

del individuo en la sociedad, ya sean de 
tipo familiar, social, educacional o laboral.

La inclusión busca lograr que todos los 
individuos o grupos sociales, sobre todo 
aquellos que se encuentran en condicio-

nes de segregación o marginación, puedan 
tener las mismas posibilidades y oportuni-

dades para realizarse como individuos.
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Marco Jurídico

4.2.a-   Tratados, Convenios Internacionales

Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  
(Decreto No. 129-2007)

ARTÍCULO 27. Trabajo y empleo. –1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las 
personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello 
incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libre-
mente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, in-
clusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán 
y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran 
una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promul-
gación de legislación, entre ellas: 

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cues-
tiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, con-
tratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condi-
ciones de trabajo seguras y saludables; 

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 
las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de opor-
tunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras 
y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos; 

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y 
sindicales, en igualdad de condiciones con las demás; 

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales 
de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua; 

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con 
discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, manteni-
miento del empleo y retorno al mismo;

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución 
de cooperativas y de inicio de empresas propias; 

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;

h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante po-
líticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incen-
tivos y otras medidas; 

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el 
lugar de trabajo;

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el 
mercado de trabajo abierto; 

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del 
empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.
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2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas 
a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las 
demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.

ARTÍCULO 28. Nivel de vida adecuado y protección social.– Los Estados Partes deben 
asegurar que las personas con discapacidad y sus familias tengan acceso a alimentos, vi-
vienda, vestido y agua potable; que las personas con discapacidad tengan acceso en con-
diciones de igualdad a la red pública de protección social, es decir, a vivienda pública, be-
neficios de jubilación, programas de protección social y de reducción de la pobreza, y que 
las personas con discapacidad y sus familias que vivan en situaciones de pobreza tengan 
acceso a la asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su discapacidad.

4.2.b-  Convenios 81 sobre la Inspección del Trabajo 

ARTÍCULO 3.

1. El sistema de inspección estará encargado de:

a- velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de 
trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las 
disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo de 
menores y demás disposiciones afines, en la medida en que los inspectores del trabajo 
estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones.

b- facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la 
manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales.

c- poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que 
no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes.

2. Ninguna otra función que se encomiende a los inspectores del trabajo deberá en-
torpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o perjudicar, en manera 
alguna, la autoridad e imparcialidad que los inspectores necesitan en sus relaciones con 
los empleadores y los trabajadores.

4.2.c-  Constitución de la República de Honduras

ARTÍCULO 60. Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no 
hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara punible 
toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad 
humana. La Ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto. 

ARTÍCULO 68. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y 
moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano.

4.2.d-   Código de Trabajo

ARTÍCULO 10. Se prohíbe tomar cualesquiera clases de represalias contra los trabajadores 
con el propósito de impedirles parcial o totalmente el ejercicio de los derechos que les 
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otorguen la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo 
o de previsión social, o con motivo de haberlos ejercido o de haber intentado ejercerlos.

4.2.e-  Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con 
Discapacidad (Decreto No. 160.2005)

ARTÍCULO 1. Finalidad. La presente Ley es de interés público y tiene como finalidad garan-
tizar plenamente a la persona con discapacidad el disfrute de sus derechos, promover y 
proveer con equidad su desarrollo integral dentro de la sociedad.

ARTÍCULO 31.- Derecho al Trabajo. El Estado garantiza a las personas con discapacidad, 
en todo el país, el derecho a un empleo adecuado y digno a sus condiciones y necesida-
des personales.  

ARTÍCULO 32.- Discriminación laboral. Se consideran actos de discriminación laboral 
adoptar criterios de selección de personal o establecer condiciones generales de trabajo 
no adecuados a las condiciones de los aspirantes. Así, como solicitar requisitos adiciona-
les a los establecidos para cualquier otro solicitante y, no emplear, por razones de disca-
pacidad, cuando se es idóneo para desempeñar el cargo o labor solicitado.  

ARTÍCULO 33.- Facilitación de trámites. Las instituciones públicas o privadas, de cual-
quier índole, deberán facilitar a las personas discapacitadas, en el ejercicio de su profe-
sión independiente, la tramitación expedita de sus respectivas solicitudes, para evitar 
poner en peligro su fuente de trabajo. El retraso innecesario o injustificado se considera 
un acto de discriminación. 

ARTÍCULO 34.- De la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social. Además de las respon-
sabilidades señaladas en otras leyes la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo 
y Seguridad Social, será responsable de:

1.1-a. Fomentar y apoyar la participación de las organizaciones empresariales, sindica-
les y de organizaciones de y, para, personas con discapacidad en materia de reha-
bilitación y reinserción laboral;

1.1-b. Gestionar medidas especiales de apoyo que faciliten la integración laboral, que 
podrá consistir en subvenciones, convenios de cooperación, y otros análogos: 

1.1- Incluir en los reglamentos internos de trabajo, de higiene y seguridad social, cláu-
sulas equitativas a las personas con discapacidad; 

1.2- Promover la realización de investigaciones referentes a la situación socio-laboral 
de las personas con discapacidad; 

1.3- Velar por la salud y seguridad ocupacional de las personas con discapacidad y, la 
prevención, de las discapacidades por riesgo profesional y accidentes de trabajo; 

1.4- Establecer normas y disposiciones para la reubicación laboral en las empresas en 
que el trabajador sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, 
siempre y cuando el trabajador esté apto para desempeñar otra actividad laboral;  

1.5- Velar porque las personas con discapacidad gocen de sus derechos laborales; 
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1.6- Establecer mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos a personas 
que adolecen o en situación de adquirir una discapacidad por riegos profesiona-
les, cuando no puedan ejercer por sí mismos las acciones necesarias; 

1.7- Fomentar, coordinar y apoyar con organismos nacionales e internacionales la 
educación profesional para que las personas con discapacidad, puedan acceder 
al ejercicio laboral y empresarial;

1.8- Promover programas de investigación, capacitación y servicios de intermediación 
para la inserción laboral; 

1. Asesorar en coordinación con las organizaciones de y, para, personas con disca-
pacidad, a los empleadores para que éstos puedan adaptar el empleo y su entor-
no a las condiciones y necesidades de las personas con discapacidad; y, 

2. Incluir en el plan operativo anual medidas de acción concretas sobre su labor en 
cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con el tema de discapacidad. 

ARTÍCULO 35. Empleos. Las entidades de la administración pública y las empresas de 
carácter privado están obligadas a contratar un número mínimo de personas con disca-
pacidad de acuerdo con la siguiente tabla:

1. De veinte (20) a cuarentainueve (49) trabajadores, una (1) persona con discapacidad; 

2. De cincuenta (50) a setentaicuatro (74) trabajadores, dos (2) personas con discapacidad; 

3. De setentaicinco (75) a noventainueve (99) trabajadores, tres (3) personas con discapacidad;  

4. Por cada cien (100) trabajadores, cuatro (4) personas con discapacidad;  

4.2.f- Reglamento General de medidas preventivas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales

ARTÍCULO 54.- Gradas fijas y de servicio

1. Todas las gradas y escaleras, plataformas y descansos ofrecerán suficiente resistencia 
para soportar las cargas para las cuales van a ser usadas. En donde se movilicen personas 
discapacitadas, se ofrecerán las facilidades necesarias. 

4.2.g-   Ley de Inspección de Trabajo (Marco Sancionador)

TITULO IV.      
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES.

Figura 6. Diagrama sobre el Procedimiento Administrativo para la aplicación de sancio-
nes en temas sobre la inclusión de personas discapacitadas en el trabajo.
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CAPÍTULO I CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR

SUSTANCIACIÓN 
DEL 

PROCEDIMIENTO
RESOLUCIONES INFRACCIONES SANCIONES

Fuente: Ley de Inspección de Trabajo, Honduras.

4.2.h-   Reglamento Ley de Inspección

Figura 7. Diagrama sobre el contenido del Reglamento de la Ley de Inspección en temas 
sobre la inclusión de personas discapacitadas en el trabajo.

CAPÍTULO I CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR

SUSTANCIACIÓN 
DEL 

PROCEDIMIENTO
INFRACCIONES SANCIONES

Fuente: Reglamento de la Ley de Inspección, Honduras.

SOBRE LA AFILIACIÓN AL INSTITUTO HONDUREÑO DE 
SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)

Marco Conceptual: Definición

SEGURIDAD SOCIAL: La seguridad social es un instrumento del Estado al servicio de la 
justicia social, que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asis-
tencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales nece-
sarios para el logro del bienestar individual y colectivo. artículo 1 - Ley Del Seguro Social

La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los 
hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar el ingreso, en particu-
lar en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, materni-
dad o perdida del sostén de la familia. (OIT)

Los objetivos de la seguridad social son garantizar el derecho a la salud, la asistencia mé-
dica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para 
el bienestar social y colectivo, así mismo el otorgamiento de una pensión que, en su caso 
y previo cumplimiento de los requisitos legales debe ser garantizada por el estado.

Marco Jurídico 

5.2.a- Tratados, Convenios Internacionales

5.2.a.1- Convenio relativo a la norma mínima de la seguridad social
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Figura 10. Procedimiento del Convenio Relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social.
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5.2.a.2-  Convenios 81 sobre la Inspección del Trabajo 

ARTÍCULO 3.

1. El sistema de inspección estará encargado de:

a- velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de 
trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como 
las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo 
de menores y demás disposiciones afines, en la medida en que los inspectores del 
trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones;

b- facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la 
manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales;

c- poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que 
no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes.
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2. Ninguna otra función que se encomiende a los inspectores del trabajo deberá en-
torpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o perjudicar, en manera 
alguna, la autoridad e imparcialidad que los inspectores necesitan en sus relaciones con 
los empleadores y los trabajadores.

5.2.b-   Constitución de la República de Honduras

CAPÍTULO VI. DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

ARTÍCULO 142. Toda persona tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de 
subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido. Los servi-
cios de seguridad social serán prestados y administrados por el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social que cubrirá los casos de enfermedad, maternidad, subsidio de familia, ve-
jez, orfandad, paros forzosos, accidentes de trabajo, desocupación comprobada, enferme-
dades profesionales y todas las demás contingencias que afecten la capacidad de producir. 

El Estado creará instituciones de asistencia y previsión social que funcionarán unificadas en 
un sistema unitario estatal con la aportación de todos los interesados y el mismo Estado. 

ARTÍCULO 143. El Estado, los patronos y los trabajadores, estarán obligados a contribuir 
al financiamiento, mejoramiento y expansión del seguro social. El régimen de seguridad 
social se implantará en forma gradual y progresiva, tanto en lo referente a los riesgos cu-
biertos como a las zonas geográficas y a las categorías de trabajadores protegidos.

5.2.c-  Ley del Seguro Social

ARTÍCULO 3. Son sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio: 

 a) Los trabajadores de devenguen un salario en dinero o en especie o de ambos géneros 
y que presten sus servicios a una persona natural o jurídica, cualquiera que sea el tipo de 
relación laboral que los vincule y la forma de remuneración; 

b) Los funcionarios y empleados de las entidades descentralizadas, autónomas, semiau-
tónomas y desconcentradas del Estado y de las Municipalidades; 

c) Los funcionarios y empleados públicos; 

d) Los trabajadores que laboren en empresas comerciales o industriales o de tipo mixto 
derivados de la agricultura y explotación forestal; 

e) Los agentes comisionistas que se dediquen profesionalmente a desempeñar por cuen-
ta ajena, mandatos para la realización de actos de comercio; 

f) Las personas que laboran para un patrono mediante un contrato de aprendizaje al 
tenor de lo establecido en el Código de Trabajo. 

Los reglamentos que emita la Junta Directiva fijarán las condiciones en que los grupos 
anteriores estarán sujetos al régimen. Los grupos sometidos a regímenes especiales pú-
blicos de previsión social no estarán sujetos al sistema regido por la presente Ley, en 
cuanto a las prestaciones que éstos otorguen.
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ARTÍCULO 4. Estarán sujetos a regímenes especiales del Seguro Social las personas que 
se encuentren comprendidas en las categorías que se enuncian a continuación: 

a)   Los …;

b)   Los trabajadores domésticos; 

c)   Los trabajadores a domicilio; 

ch) Los trabajadores independientes o autónomos tales como profesionales, propietarios 
de  pequeños negocios, talleres artesanales, taxistas, trabajadores no asalariados, vende-
dores  ambulantes y similares;

d)  Los patronos que sean personas físicas como trabajadores asegurados a servicio, 
cuando no estén afiliados; 

e) Los miembros de sociedades cooperativas y otras organizaciones de obreros y campe-
sinos legalmente constituidos; 

f) Los …; 

g) Los trabajadores ocasionales y de temporada; 

h) Los …; 

i) Otras personas que se dediquen a actividades asalariadas o no, tales como deportistas, 
estudiantes y religiosos; 

j) Los trabajadores del mar, entendiendo como tales, los que se dediquen a faenas marí-
timas, de pesca y navegación;

k) Los trabajadores agropecuarios; y, 

l) Los trabajadores incorporados al sistema médico de empresa.

ARTÍCULO 7. El patrono está obligado a inscribir en el Seguro Social a todo trabajador que 
ingresare a su servicio; y también deberá presentar, en su caso, la baja del trabajador tan 
pronto como sea posible. A cada trabajador inscrito se entregará una libre de afiliación. 
El reglamento determinará el plazo y la forma de inscripción de las empresas y de sus 
trabajadores y el uso de la libreta de afiliación.

5.2.d-   Ley Marco de Protección Social

ARTÍCULO 6.- PERSONAS PROTEGIDAS Y OBLIGADAS. - Son sujetos de cobertura dentro 
del Sistema de Protección Social, los hondureños(as) y extranjeros(as) elegibles, que cum-
plan las condiciones establecidas en la normativa aplicable para acceder a las prestacio-
nes y servicios, quienes tienen acceso a la cobertura de sus necesidades, en las diferentes 
etapas del curso de la vida. 

Están… Los trabajadores(as) que ejerzan una labor remunerada por su propia cuenta y 
que no requieran la asistencia económica del Estado, están obligados a cotizar al sistema 
de seguridad social en las condiciones que se establezcan en la Ley del Seguro Social y los 
reglamentos que para tal fin se aprueben. Los trabajadores(as) están obligados a suminis-
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trar a los empleadores(as) y al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), los datos 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley, Ley del 
Seguro Social y demás normativa legal aplicable.

5.2.e- Reglamento de Aplicación de la Ley del Seguro Social  
(Decreto No.193-1971) 

ARTÍCULO 4. Están sujetos al Seguro Social Obligatorio: 

1) Los trabajadores particulares que presten sus servicios a una persona natural o jurídi-
ca, sea cual fuere el tipo de la relación laboral que los vincule y la forma de remuneración. 

2) Los trabajadores públicos, los de las entidades autónomas y semiautónomas y los de 
las entidades descentralizadas del Estado. 

ARTÍCULO 5. El alcance del concepto de trabajador enunciado en el artículo anterior, 
no es limitativo con respecto a la inclusión en el régimen de Seguridad Social. Se 
consideran en todo caso incluido, además de los expresados, los de la categoría de 
aprendices, más todos aquellos que en virtud de disposiciones legales o sentencias 
del Poder Judicial, se equiparen en lo sucesivo al ámbito de personas comprendidas 
en el mismo. 

ARTÍCULO 6. Mientras no se fijen las condiciones en que estarán asegurados obligatoria-
mente, quedan exentos del Seguro Social   Obligatorio:

1) Los trabajadores a domicilio;

2) Los trabajadores domésticos;

3) Los trabajadores de temporadas;

4) Los trabajadores ocasionales ocupados en trabajos extraños a la   actividad habitual 
del patrono; y,

5) Los trabajadores agropecuarios, salvo aquellos que trabajen para patronos que em-
pleen un número mayor de diez trabajadores permanentes.

ARTÍCULO 12. Todo patrono está obligado a inscribirse como tal en el Instituto dentro 
de los cinco días siguientes a la fecha en que se adquiera la calidad de patrono. Para ese 
efecto presentará al Instituto la documentación que éste le exija. 

ARTÍCULO 14. Dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que el trabajador en-
tre a su servicio, el patrono debe inscribirlo en el Seguro Social. A tal fin se remitirá 
al Instituto, en la   forma y con las pruebas que éste requiera, la documentación co-
rrespondiente. El trabajador está obligado a proporcionar al patrono cuantos datos 
y documentos sean necesarios para su correcta inscripción. Si el trabajador ha sido 
inscrito   anteriormente y lo comprueba con el documento respectivo, el patrono 
quedará exento de dicha obligación. 

ARTÍCULO 15. Los patronos notificarán la fecha de ingreso y cesación de los servicios de 
sus trabajadores en la forma establecida por el Instituto. 
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ARTÍCULO 41. El patrono debe deducir del salario del trabajador asegurado las aporta-
ciones personales de éste, en cada fecha de   pago; si no lo hiciere, debe hacerlo en los 
pagos subsiguientes dentro del plazo de un mes a partir de dicha fecha. Transcurrido   
este plazo, ese aporte personal queda a cargo del patrono.

ARTÍCULO 42. Las cotizaciones correspondientes a los patronos no pueden ser deduci-
das en forma alguna de los salarios de los asegurados y será absolutamente nulo todo 
convenio en contrario. El patrono que infrinja esta disposición será sancionado de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 175. 

ARTÍCULO 43. El patrono está obligado a pagar sus cotizaciones y las de sus trabajadores, 
correspondientes a los salarios pagados en el curso de un mes calendario, dentro de los 
diez primeros días del mes siguiente. 

ARTÍCULO 46. Será de cuenta del patrono la cotización del trabajador, correspondiente a la 
diferencia entre lo que gane un trabajador y el salario establecido para la cotización mínima.

5.2.f-   Ley de Inspección de Trabajo (Marco Sancionador)

TITULO IV. 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN  DE SANCIONES.

Figura 11. Diagrama sobre el Procedimiento Administrativo para la aplicación de sancio-
nes en temas sobre la afiliación al IHSS.
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DEL 
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RESOLUCIONES INFRACCIONES SANCIONES

Fuente: Ley de Inspección de Trabajo, Honduras.

5.2.G-   Reglamento Ley de Inspección

Figura 12. Diagrama sobre el contenido del Reglamento de la Ley de Inspección en temas 
sobre en temas sobre la afiliación al IHSS.
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Fuente: Reglamento de la Ley de Inspección, Honduras.
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SOBRE EL CONTRATO DE TRABAJO POR ESCRITO 

Marco Conceptual: Definición

Cuadro 1. Definiciones de Contrato

CONTRATO DE TRABAJO CONTRATO INDIVIDUAL

Acuerdo legalmente vinculante entre un 
empleador y un trabajador que establece 

los términos y condiciones de empleo, 
incluidos los derechos y obligaciones 

resultantes con respecto a cada una de las 
partes. (OIT)

Un contrato de trabajo, por lo tanto, es 
un documento que regula la relación 

laboral entre los empleadores y 
los trabajadores.

ARTÍCULO 19. Contrato Individual de 
Trabajo es aquel por el cual una persona 

natural se obliga a ejecutar una obra 
o a prestar sus servicios personales a 
otra persona, natural o jurídica, bajo la 

continua, dependencia o subordinación de 
está, y mediante una remuneración.

Por dependencia continua se entiende la 
obligación que tiene el trabajador de acatar 
órdenes del patrono y de someterse a su 
dirección, ejercida personalmente o por 

medio de terceros, en todo lo que se refiera 
al trabajo (definición Código del Trabajo).

Marco Jurídico

6.2.a-   Tratados, Convenios Internacionales

6.2.a.1-   Convenio No. 64 Sobre los Contratos de Trabajo (Trabajadores 
Indígenas), 1939 (NO RATIFICADO – ANTECEDENTE)  

6.2.a.2-     Declaración Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas, 1948

ARTÍCULO 23. 1. 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. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

3. 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. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses.
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6.2.a.3-  Convenios 81 sobre la Inspección del Trabajo 

ARTÍCULO 3.

1. El sistema de inspección estará encargado de:

a- velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de 
trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como 
las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo 
de menores y demás disposiciones afines, en la medida en que los inspectores del 
trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones;

b- facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la 
manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales;

c- poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que 
no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes.

2. Ninguna otra función que se encomiende a los inspectores del trabajo deberá en-
torpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o perjudicar, en manera 
alguna, la autoridad e imparcialidad que los inspectores necesitan en sus relaciones con 
los empleadores y los trabajadores.

6.2.b- Constitución de la República de Honduras

ARTÍCULO 127. Toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupa-
ción y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protec-
ción contra el desempleo.

ARTÍCULO 128. Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de 
orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renun-
cia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 

15. El Estado tutela los contratos individuales y colectivos, celebrados entre patronos y 
trabajadores. 

ARTÍCULO 132. La Ley regulará el contrato de los trabajadores de la agricultura, ganadería 
y silvicultura; del transporte terrestre, aéreo, del mar y vías navegables y de ferrocarriles; 
de las actividades petroleras y mineras; de los empleados de comercio y el de aquellos 
otros que se realicen dentro de modalidades particulares.

6.2.c- Código de Trabajo

ARTÍCULO 19. Contrato Individual de Trabajo es aquel por el cual una persona natural se 
obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurí-
dica, bajo la continua, dependencia o subordinación de está, y mediante una remuneración. 

Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar 
órdenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio 
de terceros, en todo lo que se refiera al trabajo.
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ARTÍCULO 26. El contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuen-
cias que del se derivan según la ley, la costumbre, el uso o la equidad. Si en el contrato 
individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que deba prestarse, el 
trabajador queda obliga- do a desempeñar solamente el que sea compatible con sus 
fuerzas, aptitudes, estado o condición física, y que sea del mismo género de los que for-
men el objeto del negocio, actividad o industria a que se dedique el patrono. 

ARTÍCULO 36. Todo contrato de trabajo, así́ como sus modificaciones o prórrogas, debe 
constar por escrito, salvo lo dispuesto en el artículo 39 de este Código, y se redactará en 
tantos ejemplares como sean los interesados, debiendo conservar uno cada parte. El pa-
trono queda obligado a archivar su ejemplar para exhibirlo a requerimiento de cualquier 
autoridad del trabajo. 

La omisión de estas formalidades no invalidará el contrato, pero dará́ lugar a la aplicación 
de lo dispuesto en los artículos 30 y 41. 

ARTÍCULO 38. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe imprimir modelos de con-
tratos para cada una de las categorías de trabajo. 

ARTÍCULO 41. La existencia del contrato individual de trabajo se probará con el documento 
respectivo, y a falta de éste, con la presunción establecida en el artículo 21 o por los medios 
generales de prueba. Los testigos pueden ser trabajadores al servicio del patrono. 

ARTÍCULO 46. El contrato individual de trabajo puede ser:

a) Por tiempo indefinido. Cuando no se especifica fecha para su terminación;

b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha 
previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la construcción de una 
obra, que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. En este segundo 
caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo, como objeto del 
contrato, y no el resultado de la obra; y,

c) Para obra o servicios determinados, cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el 
precio de los servicios del trabajador, desde que se inician las labores hasta que estas conclu-
yen, tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada. Aunque el trabaja-
dor reciba anticipos a buena cuenta de los trabajos ejecutados o por ejecutarse, el contrato 
individual de trabajo debe entenderse para obra determinada siempre que se reúnan las 
condiciones que indica el párrafo anterior. El contrato para obra o servicios determinados du-
rara hasta la total ejecución de la una o hasta la total prestación de los otros. A falta de plazo 
expreso se entenderá por duración del contrato la establecida por la costumbre.

ARTÍCULO 47. Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes 
o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aun-
que en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos sub-
siste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la 
ejecución de obras iguales o análogas. El tiempo de servicio se contará desde la fecha de 
inicio de la relación de trabajo, aunque no coincida con la del otorgamiento del contrato 
por escrito. En consecuencia, los contratos a plazo fijo para obra determinada tienen ca-
rácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza 
accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar.
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ARTÍCULO 48. Es nula la cláusula de un contrato de trabajo en que el trabajador se obligue a

prestar servicios por término mayor de un (1) año, pero la nulidad solo podrá decretarse 
a petición del trabajador. Igual disposición regirá para los servicios que requieran prepa-
ración técnica especial cuando el término del contrato sea mayor de cinco (5) años. No 
obstante, todo contrato por tiempo fijo es susceptible de prorroga expresa o tácita. Lo 
será de esta última manera por el hecho de que el trabajador continúe prestando sus 
servicios sin oposición del patrono.

6.2.d-    Ley de Inspección de Trabajo (Marco Sancionador)

TITULO IV. 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES.

Figura 13. Diagrama sobre el Procedimiento Administrativo para la aplicación de sancio-
nes en temas sobre el contrato de trabajo por escrito.

Fuente: Ley de Inspección de Trabajo, Honduras.

6.2.e-    Reglamento Ley de Inspección

Figura 14. Diagrama sobre el contenido del Reglamento de la Ley de Inspección en temas 
sobre en temas sobre el contrato de trabajo por escrito.

Fuente: Reglamento de la Ley de Inspección, Honduras.

SOBRE EL TRABAJO INFANTIL 

Marco Conceptual: Definición

TRABAJO INFANTIL: Es la actividad que implica la participación de niños y niñas me-
nores de catorce (14) años, cualquiera que sea el tipo de relación que se haya estable-
cido -asalariado, trabajo independiente, trabajo familiar, entre otros- en la producción 
y comercialización de bienes o en la prestación de servicios que les impidan el acceso, 
rendimiento y permanencia en la educación o se realice en ambientes peligrosos, produz-
ca efectos negativos inmediatos o futuros en el desarrollo intelectual, físico, psicológico, 
moral o social.

Marco Jurídico

7.2.a-   Tratados, Convenios Internacionales

7.2.a.1-   Convenio 138, Sobre La Edad Mínima, 1973

ARTÍCULO 1. Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se compro-
mete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los 
niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un 
nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores.
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ARTÍCULO 2. 

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá especificar, en una decla-
ración anexa a su ratificación, la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en su 
territorio y en los medios de transporte matriculados en su territorio; a reserva de lo dis-
puesto en los artículos 4 a 8 del presente Convenio, ninguna persona menor de esa edad 
deberá ser admitida al empleo o trabajar en ocupación alguna.

3. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente 
artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, 
a quince años.

4. No obstante las disposiciones del párrafo 3 de este artículo, el Miembro cuya economía 
y medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, si tales organizaciones 
existen, especificar inicialmente una edad mínima de catorce años.

5. Cada Miembro que haya especificado una edad mínima de catorce años con arreglo a 
las disposiciones del párrafo precedente deberá declarar en las memorias que presente 
sobre la aplicación de este Convenio, en virtud del artículo 22 de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo: 

a- que aún subsisten las razones para tal especificación, o

b- que renuncia al derecho de seguir acogiéndose al párrafo 1 anterior a partir de una 
fecha determinada.

ARTÍCULO 3. 

1. La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o 
las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la 
moralidad de los menores no deberá ser inferior a dieciocho años.

2. Los tipos de empleo o de trabajo a que se aplica el párrafo 1 de este artículo serán 
determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta 
con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales or-
ganizaciones existan.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, la legislación nacional o 
la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, podrán autorizar el em-
pleo o el trabajo a partir de la edad de dieciséis años, siempre que queden plenamente 
garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes, y que éstos hayan 
recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de activi-
dad correspondiente.

ARTÍCULO 5. 

3. Las disposiciones del presente Convenio deberán ser aplicables, como mínimo, a: mi-
nas y canteras; industrias manufactureras; construcción; servicios de electricidad, gas 
y agua; saneamiento; transportes, almacenamiento y comunicaciones, y plantaciones y 
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otras explotaciones agrícolas que produzcan principalmente con destino al comercio, con 
exclusión de las empresas familiares o de pequeñas dimensiones que produzcan para el 
mercado local y que no empleen regularmente trabajadores asalariados.

ARTÍCULO 6. El presente Convenio no se aplicará al trabajo efectuado por los niños o los me-
nores en las escuelas de enseñanza general, profesional o técnica o en otras instituciones de 
formación ni al trabajo efectuado por personas de por lo menos catorce años de edad en las 
empresas, siempre que dicho trabajo se lleve a cabo según las condiciones prescritas por la 
autoridad competente, previa consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y 
de trabajadores, cuando tales organizaciones existan, y sea parte integrante de:

a- un curso de enseñanza o formación del que sea primordialmente responsable una 
escuela o institución de formación;

b- un programa de formación que se desarrolle entera o fundamentalmente en una em-
presa y que haya sido aprobado por la autoridad competente; o

c- un programa de orientación, destinado a facilitar la elección de una ocupación o de un 
tipo de formación.

ARTÍCULO 7. 1. La legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de personas 
de trece a quince años de edad en trabajos ligeros, a condición de que éstos: 

a- no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo; y

b- no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su partici-
pación en programas de orientación o formación profesional aprobados por la autoridad 
competente o el aprovechamiento de la enseñanza que reciben.

2. La legislación nacional podrá también permitir el empleo o el trabajo de personas de 
quince años de edad por lo menos, sujetas aún a la obligación escolar, en trabajos que 
reúnan los requisitos previstos en los apartados a y b del párrafo anterior.

3. La autoridad competente determinará las actividades en que podrá autorizarse el em-
pleo o el trabajo de conformidad con los párrafos 1 y 2 del presente artículo y prescribirá 
el número de horas y las condiciones en que podrá llevarse a cabo dicho empleo o trabajo.

4. No obstante las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el Miem-
bro que se haya acogido a las disposiciones del párrafo 4 del artículo 2 podrá, du-
rante el tiempo en que continúe acogiéndose a dichas disposiciones, sustituir las 
edades de trece y quince años, en el párrafo 1 del presente artículo, por las edades 
de doce y catorce años, y la edad de quince años, en el párrafo 2 del presente artí-
culo, por la edad de catorce años.

ARTÍCULO 9. 

1. La autoridad competente deberá prever todas las medidas necesarias, incluso el esta-
blecimiento de sanciones apropiadas, para asegurar la aplicación efectiva de las disposi-
ciones del presente Convenio.

2. La legislación nacional o la autoridad competente deberán determinar las personas 
responsables del cumplimiento de las disposiciones que den efecto al presente Convenio.
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3. La legislación nacional o la autoridad competente prescribirá los registros u otros docu-
mentos que el empleador deberá llevar y tener a disposición de la autoridad competente. 
Estos registros deberán indicar el nombre y apellidos y la edad o fecha de nacimiento, 
debidamente certificados siempre que sea posible, de todas las personas menores de 
dieciocho años empleadas por él o que trabajen para él.

 7.2.a.2-   Recomendación 146 Sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo.

Ofrece directrices para la aplicación del Convenio 138 sobre la edad mínima.

II. Edad Mínima

6.   Se debería fijar la misma edad mínima para todos los sectores de actividad económica.

7.  (1) Los Miembros deberían fijarse como objetivo la elevación progresiva a dieciséis 
años de la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo fijada con arreglo al artí-
culo 2 del Convenio sobre la edad mínima, 1973.

(2) En los casos en que la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a que se 
aplica el artículo 2 del Convenio sobre la edad mínima, 1973, sea aún inferior a quince 
años, se deberían tomar medidas urgentes para elevarla a esa cifra.

8.   En los casos en que no sea factible en lo inmediato fijar una edad mínima de admisión 
para todos los empleos en la agricultura y actividades conexas en las zonas rurales, 
se debería fijar una edad mínima de admisión, por lo menos, para el trabajo en las 
plantaciones y en otras explotaciones agrícolas que produzcan principalmente con 
destino al comercio, a las que sea aplicable el párrafo 3 del artículo 5 del Convenio 
sobre la edad mínima, 1973.

III. Empleos o Trabajos Peligrosos

9.   En los casos en que la edad mínima de admisión a los tipos de empleo o de trabajo que  
puedan resultar peligrosos para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores sea 
inferior a dieciocho años, deberían tomarse medidas urgentes para elevarla a esta cifra.

IV. Condiciones de Trabajo

1. (1) Se deberían tomar medidas para que las condiciones en que están empleados o 
trabajan 

los niños y los adolescentes menores de dieciocho años de edad alcancen y se man-
tengan a un nivel satisfactorio. Sería menester vigilar atentamente estas condiciones.

 (2) Se deberían tomar igualmente medidas para proteger y vigilar las condiciones en 
que los niños y los adolescentes reciben orientación y formación profesionales en las 
empresas, en instituciones de formación o en escuelas de formación profesional o 
técnica, y para establecer normas para su protección y progreso.
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2. (1) En relación con la aplicación del párrafo precedente, así como al dar efecto al artículo 7, 
párrafo 3, del Convenio sobre la edad mínima, 1973, se debería prestar especial atención a:

a- la fijación de una remuneración equitativa y su protección, habida cuenta del princi-
pio “salario igual por trabajo de igual valor”;

b- la limitación estricta de las horas dedicadas al trabajo por día y por semana, y la 
prohibición de horas extraordinarias, de modo que quede suficiente tiempo para la 
enseñanza o la formación profesional (incluido el necesario para realizar los trabajos 
escolares en casa), para el descanso durante el día y para actividades de recreo;

c- el disfrute, sin posibilidad de excepción, salvo en caso de urgencia, de un período 
mínimo de doce horas consecutivas de descanso nocturno y de los días habituales de 
descanso semanal;

d- la concesión de vacaciones anuales pagadas de, por lo menos, cuatro semanas; estas 
vacaciones no deberán ser en caso alguno inferiores a aquellas de que disfrutan los adultos;

e- la protección por los planes de seguridad social, incluidos los regímenes de presta-
ciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la asistencia 
médica y las prestaciones de enfermedad, cualesquiera que sean las condiciones de 
trabajo o de empleo;

f- la existencia de normas satisfactorias de seguridad e higiene y de instrucción y vigi-
lancia adecuadas.

(2) El subpárrafo 1) de este párrafo sólo se aplicará a los jóvenes marinos en el caso 
de que las cuestiones en él tratadas no figuren en los convenios o recomendaciones 
internacionales del trabajo que se ocupan específicamente del trabajo marítimo.

V. Medidas de Control

3. 1- Entre las medidas destinadas a asegurar la aplicación efectiva del Convenio sobre la 
edad mínima, 1973, y de la presente Recomendación deberían figurar:

a- el fortalecimiento, en la medida necesaria, de la inspección del trabajo y servicios 
conexos, capacitando especialmente, por ejemplo, a los inspectores para descubrir 
los abusos que puedan producirse en el empleo o trabajo de niños y adolescentes y 
para suprimir dichos abusos; y

b- el fortalecimiento de los servicios relacionados con la mejora y la inspección de la 
formación en las empresas.

2- Se debería atribuir gran importancia al papel que pueden desempeñar los inspecto-
res proporcionando información y asesoramiento sobre el modo eficaz de observar las 
disposiciones pertinentes, así como velando por su cumplimiento.

3- La inspección del trabajo y la inspección de la formación dentro de las empresas 
deberían estar coordinadas estrechamente para lograr la mayor eficiencia económica; 
en general, los servicios de administración del trabajo deberían actuar en estrecha co-
laboración con los servicios encargados de la enseñanza, la formación, el bienestar y la 
orientación de niños y adolescentes.
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15. Se debería prestar especial atención a:

a- hacer cumplir las disposiciones referentes al empleo en tipos de empleo o trabajos 
peligrosos;

b- impedir, dentro de los límites en que sea obligatoria la enseñanza o la formación, el 
empleo o el trabajo de los niños y adolescentes durante las horas en que se dispensa 
la enseñanza.

16. Para facilitar la verificación de las edades, se deberían tomar las medidas siguientes:

a- las autoridades públicas deberían mantener un sistema eficaz de registro de naci-
mientos, que debería comprender la expedición de partidas de nacimiento;

b- los empleadores deberían llevar y tener a disposición de la autoridad competente 
registros u otros documentos en que se indiquen el nombre y apellidos y la fecha de 
nacimiento o la edad, debidamente certificados siempre que sea posible, no sólo de 
todos los menores empleados por ellos, sino también de los que reciban orientación o 
formación profesional en sus empresas;

c- a los menores que trabajen en la vía pública, en puestos callejeros, en lugares públi-
cos, en profesiones ambulantes o en otras circunstancias en que no se pueden contro-
lar los registros del empleador se les deberían extender permisos u otros documentos 
que acrediten su elegibilidad para desempeñar esos trabajos.

7.2.a.3-     Convenio 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil  

ARTÍCULO 1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar medidas 
inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas 
de trabajo infantil con carácter de urgencia.

ARTÍCULO 2. A los efectos del presente Convenio, el término “niño” designa a toda perso-
na menor de 18 años.

ARTÍCULO 3. A los efectos del presente Convenio, la expresión “las peores formas de 
trabajo infantil” abarca:

a- todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la ven-
ta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo 
forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para uti-
lizarlos en conflictos armados;

b- la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción 
de pornografía o actuaciones pornográficas;

c- la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades 
ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen 
en los tratados internacionales pertinentes, y

d- el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es 
probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
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ARTÍCULO 4. 

1. Los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, d) deberán ser determinados por la le-
gislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores interesadas y tomando en consideración las normas 
internacionales en la materia, en particular los párrafos 3 y 4 de la Recomendación sobre 
las peores formas de trabajo infantil, 1999.

2. La autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores interesadas, deberá localizar dónde se practican los tipos de trabajo deter-
minados a tenor del párrafo 1 de este artículo.

3. Deberá examinarse periódicamente y, en caso necesario, revisarse la lista de los tipos 
de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de este artículo, en consulta con las orga-
nizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.

ARTÍCULO 5. Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, deberá establecer o designar mecanismos apropiados para vigilar la aplica-
ción de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio.

ARTÍCULO 6. 

1. Todo Miembro deberá elaborar y poner en práctica programas de acción para eliminar, 
como medida prioritaria, las peores formas de trabajo infantil.

2. Dichos programas de acción deberán elaborarse y ponerse en práctica en consulta con las 
instituciones gubernamentales competentes y las organizaciones de empleadores y de traba-
jadores, tomando en consideración las opiniones de otros grupos interesados, según proceda.

ARTÍCULO 7. 

1. Todo Miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la 
aplicación y el cumplimiento efectivos de las disposiciones por las que se dé efecto al 
presente Convenio, incluidos el establecimiento y la aplicación de sanciones penales o, 
según proceda, de otra índole.

2. Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la educación para 
la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de: 

a- impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil;

b- prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las peo-
res formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social;

c- asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas de trabajo 
infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible y adecuado, a la 
formación profesional;

d- identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en 
contacto directo con ellos, y

e- tener en cuenta la situación particular de las niñas.
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3. Todo Miembro deberá designar la autoridad competente encargada de la aplicación de 
las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio

7.2.a.4-    Recomendación 190 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil 
Adoptada en la 87 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo

Establece disposiciones que complementan las del Convenio sobre las peores formas 
de trabajo infantil y que deberían aplicarse conjuntamente con las mismas, desarro-
llando Programas de Acción encaminados a identificar y denunciar las peores formas 
de trabajo infantil;  impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo 
infantil o librarlos de ellas; prestar especial atención a los niños más pequeños, a las 
niñas, y a otros grupos de niños que sean particularmente vulnerables o tengan ne-
cesidades específicas; identificar las comunidades en que haya niños particularmente 
expuestos a riesgos, y entrar en contacto directo y trabajar con ellas; e informar, sen-
sibilizar y movilizar a la opinión pública y a los grupos interesados, incluidos los niños 
y sus familiares. 

Además, recomienda que se deberían recopilar y mantener actualizados datos estadísti-
cos e información detallada sobre la naturaleza y el alcance del trabajo infantil, de modo 
que sirvan de base para determinar las prioridades de la acción nacional dirigida a la 
abolición del trabajo infantil, y en particular a la prohibición y la eliminación de sus peo-
res formas con carácter de urgencia. Entre otras medidas encaminadas a la prohibición 
y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil recomienda incluir, acciones de 
prevención que permitan informar, sensibilizar y movilizar al público en general y a auto-
ridades clave como los inspectores del trabajo; simplificar los procedimientos judiciales y 
administrativos, y velar por que sean adecuados y rápidos.

7.2.a.5-   Convenios 81 sobre la Inspección del Trabajo 

ARTÍCULO 3.

1. El sistema de inspección estará encargado de:

a- velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones 
de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales 
como las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bien-
estar, empleo de menores y demás disposiciones afines, en la medida en que 
los inspectores del trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de 
dichas disposiciones;

b- facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la 
manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales;

c- poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que 
no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes.

2. Ninguna otra función que se encomiende a los inspectores del trabajo deberá en-
torpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o perjudicar, en manera 
alguna, la autoridad e imparcialidad que los inspectores necesitan en sus relaciones con 
los empleadores y los trabajadores.
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7.2.a.6-      Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)  

PARTE I

ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

ARTÍCULO 3. 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 
del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 
que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes 
de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, to-
marán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las 
autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y com-
petencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

7.2.b- Constitución de la República de Honduras

ARTÍCULO 119. El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia. Los niños gozarán 
de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Las 
leyes de protección a la infancia son de orden público.

ARTÍCULO 124. Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 
explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá trabajar antes de una edad 
mínima adecuada, ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pue-
da perjudicar su salud, educación, o impedir su desarrollo físico, mental o moral. Se prohíbe 
la utilización de los menores por sus padres y otras personas, para actos de mendicidad. 

La Ley señalará las penas aplicables a quienes incurran en la violación de este precepto.

ARTÍCULO 128. Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de 
orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renun-
cia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 

6. El patrono está obligado a cumplir y hacer que se cumplan en las instalaciones de 
sus establecimientos, las disposiciones legales sobre higiene y salubridad, adoptando las 
medidas de seguridad adecuadas en el trabajo, que permitan prevenir los riesgos profe-
sionales y asegurar la integridad física y mental de los trabajadores.

Bajo el mismo régimen de previsión quedan sujetos los patronos de explotaciones agríco-
las, Se establecerá una protección especial para la mujer y los menores.
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7. Los menores de diez y seis años y los que hayan cumplido esa edad y sigan sometidos 
a la enseñanza en virtud de la legislación nacional, no podrán ser ocupados en trabajo 
alguno. No obstante, las autoridades de trabajo podrán autorizar su ocupación cuando 
lo consideren indispensable para la subsistencia de los mismos, de sus padres o de sus 
hermanos y siempre que ello no impida cumplir con la educación obligatoria.

Para los menores de diecisiete años la jornada de trabajo que deberá ser diurna, no po-
drá exceder de seis horas ni de treinta a la semana, en cualquier clase de trabajo.

ARTÍCULO 138. Con el fin de hacer efectivas las garantías y leyes laborales, el Estado vigilará 
e inspeccionará las empresas, imponiendo en su caso las sanciones que establezca la Ley.

ARTÍCULO 153. El Estado tiene la obligación de desarrollar la educación básica del pueblo, 
creando al efecto los organismos administrativos y técnicos necesarios dependientes di-
rectamente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública.

7.2.c-   Código de Trabajo

ARTÍCULO 32. Los menores de 14 años y los que habiendo cumplido esa edad, sigan so-
metidos a la enseñanza en virtud de la legislación nacional, no podrán ser ocupados en 
ninguna clase de trabajo.

Las autoridades encargadas de vigilar el trabajo de estos menores podrán autorizar su 
ocupación cuando lo consideren indispensable para la subsistencia de los mismos o de 
sus padres o hermanos, y siempre que ello no impida cumplir con el mínimo de instruc-
ción obligatoria.

ARTÍCULO 127. El trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser adecuado especial-
mente a su edad. Condiciones o estado físico y desarrollo intelectual y moral.

ARTÍCULO 128. Los menores que no hayan cumplido dieciséis (16) años de edad y las mu-
jeres no podrán desempeñar las labores que este Código, el de Sanidad y los reglamentos 
de higiene y seguridad señalen como insalubres o peligrosas.  

ARTÍCULO129. Es prohibido el trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los meno-
res de dieciséis (16) años. También se prohíbe el trabajo de los mismos en clubes, teatros, 
circos, cafés, cantinas, expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato y ca-
sas de asignación. 

ARTÍCULO 130. Dentro de la jornada ordinaria de trabajo, las mujeres y los menores go-
zaran de un descanso intermedio de dos (2) horas.

ARTÍCULO 131. Tratándose de explotaciones agrícolas o ganaderas, se permitirá el traba-
jo diurno de los menores de dieciséis (16) años, dentro de las limitaciones establecidas en 
los artículos 32 y 33 de este código.

ARTÍCULO132. En las escuelas vocacionales e instituciones de previsión y asistencia so-
ciales, el trabajo debe ser proporcionado a las fuerzas físicas y mentales de los alumnos y 
a sus aptitudes y se realizará con fines de entrenamiento vocacional y no de explotación.

En ningún caso se descuidará la enseñanza académica primaria a que tiene derecho todo niño.
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ARTÍCULO 134. Se prohíbe ocupar a los varones menores de dieciséis (16) años y a las 
mujeres menores de edad, en la redacción, reparto o venta de impresos, reclamos, di-
bujos, grabados, pinturas, emblemas o imágenes, que puedan estimarse contrarios a la 
moral o a las buenas costumbres.

7.2.d-    Código de la Niñez y la Adolescencia 

ARTÍCULO 1. Para todos los efectos de este Código, se entenderá por niño o niña a todas 
las personas hasta los dieciocho (18) años de edad. 

Las disposiciones contenidas en este Código son de orden público y los derechos que 
establecen a favor de los niños y niñas son irrenunciables, intransigibles y de aplicación 
obligatoria en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier natura-
leza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho (18) años de edad, las 
que para todos los efectos legales se considerarán como niños y niñas. 

En caso de duda sobre la edad de un niño o niña, se presumirá mientras se establece su 
edad legal efectiva que es menor de dieciocho (18) años.

ARTÍCULO 9. Los funcionarios y empleados públicos, incluidos los que prestan sus ser-
vicios al Ministerio Público, al Poder Ejecutivo y a los organismos descentralizados del 
Estado, así como los militares en servicio activo y las autoridades de policía y municipales, 
estarán obligados, dentro de sus respectivas competencias, a prestarle a las autoridades 
facultades para conocer asuntos relacionados con la niñez,  la ayuda que requieran para 
el logro de sus cometidos y a poner en su conocimiento las acciones u omisiones que 
atenten contra aquélla

ARTÍCULO 11. Los niños tienen derecho a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la dignidad, a 
la libertad personal, a la de expresar sus opiniones, a la nacionalidad, a la identidad, al nombre 
y a la propia imagen, a la educación, a la cultura, al deporte, a la recreación y al tiempo libre, al 
medio ambiente y los recursos naturales, a la familia, y a los demás que señale la Convención 
sobre los Derechos del Niño, el presente Código y demás leyes generales o especiales.

ARTÍCULO 84. Todos los días y horas son hábiles para atender los casos relacionados con 
la niñez. Incurrirán en responsabilidad civil, penal y administrativa las autoridades que sin 
causa justificada desatiendan los asuntos que se sometan a su conocimiento.  

ARTÍCULO 85. Todos los asuntos relacionados con la niñez serán confidenciales, por lo 
que el contenido de los respectivos expedientes sólo podrá ser conocido por las partes y 
por los empleados o funcionarios directamente involucrados en su tramitación. 

Sólo a petición de los representantes legales y de las autoridades competentes se exten-
derán constancias o certificaciones sobre las aprehensiones y procedimientos relaciona-
dos con niños. 

Los medios de comunicación se abstendrán de hacer publicaciones de cualquier clase 
sobre la participación que haya tenido un niño en actos ilícitos, bien sea como sujeto 
activo o pasivo. 

Quienes violen lo dispuesto en este artículo serán sancionados en la forma prevista en el 
artículo 32, precedente.
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ARTÍCULO 87. Los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con la niñez 
tendrán una función formativa e informativa. Los mismos deben hacer posible que el niño 
se mantenga informado, atendidas su edad y su madurez, sobre el significado de cada 
fase del procedimiento y el sentido de las resoluciones, a fin de que se valore a sí mismo 
como persona humana y pueda desenvolverse con la responsabilidad propia de su edad.

ARTÍCULO 89. Mientras se agotan los procedimientos a que esté sujeto un niño las auto-
ridades procurarán que permanezca con sus padres o representantes legales, salvo que 
esto sea inconveniente para aquél. En este último caso, se pondrá al niño bajo la guarda 
y cuidado de otra persona de reconocida honorabilidad, escogida, preferentemente, de 
entre sus parientes por consanguinidad más próximos. 

ARTÍCULO 90. No se permitirá ningún perdón, expreso o tácito, de parte del agraviado o de 
sus padres o representantes legales, para los transgresores de los derechos de un niño. 

ARTÍCULO 91. Las medidas de protección de los niños se aplicarán teniendo en cuenta 
sus necesidades y la conveniencia de fortalecer sus vínculos familiares y comunitarios.

ARTÍCULO 114. Es deber del Estado formular políticas y elaborar, promover y ejecutar 
programas tendentes a la gradual abolición del trabajo de los niños. Creará, asimismo, 
programas de apoyo a las familias en las que existan niños en situación de riesgo.

ARTÍCULO 115. El trabajo de los niños deberá ser adecuado a su edad, condiciones físicas 
y desarrollo intelectual y moral. La Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, evitará la 
explotación económica de los niños y velará porque no realicen trabajos peligrosos o que 
entorpezcan su educación o afecten su salud o su desarrollo físico o mental.  

Los niños que ingresen a la fuerza laboral tendrán derecho al salario, prestaciones socia-
les y demás garantías que la ley y los contratos individuales o colectivos le conceden a los 
trabajadores mayores de dieciocho (18) años y a los especiales que por razón de su edad 
y desarrollo le son reconocidos por el Código del Trabajo y por el presente. 

El salario del niño trabajador será proporcional a las horas trabajadas. 

ARTÍCULO 116. Las niñas trabajadoras gozarán de protección especial en caso de gravi-
dez y lactancia materna. 

ARTÍCULO 117. El trabajo de los niños, además de retributivo deberá ser formativo  
y orientador. 

ARTÍCULO 118. El trabajo de los niños no deberá ser limitante para su superación. Con tal 
fin, deberá existir una estrecha coordinación entre las Secretarías de Estado en los Des-
pachos de Trabajo y Seguridad Social y Educación, a fin de lograr los objetivos anteriores. 

DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL TRABAJO

ARTÍCULO 119. El empleo de niños en cualquier actividad retribuida estará sujeto a lo 
prescrito por el artículo 128 numeral 7 de la Constitución de la República y requerirá de 
la autorización previa de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad 
Social a solicitud de los padres, de los hermanos o del representante legal. Igual autori-
zación requerirán los niños que se propongan realizar trabajos independientes, esto es, 
aquellos en que no medie una remuneración ni un contrato o relación de trabajo. 
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Para extender tal autorización dicha Secretaría de Estado deberá realizar un estudio so-
cio-económico y del estado físico y mental de los niños de que se trate. La autorización 
se concederá cuando, a juicio de la mencionada Secretaría de Estado, el niño no sufrirá 
perjuicio aparente, físico, moral o educativo por el ejercicio de la actividad de que se trate. 
Concedida la autorización, el niño podrá recibir directamente el salario y, llegado el caso, 
a ejercitar, con el auxilio de un apoderado legal, las acciones pertinentes. 

ARTÍCULO 120. Las autorizaciones para trabajar se concederán a título individual y de-
berán limitar la duración de las horas de trabajo y establecer las condiciones en que se 
prestarán los servicios. En ningún caso se autorizará para trabajar a un niño menor de 
catorce (14) años. 

ARTÍCULO 121. Se considerará trabajo educativo la actividad laboral en la que las exi-
gencias pedagógicas prevalezcan sobre el aspecto productivo. La remuneración que se 
pague al estudiante no desvirtuará el carácter educativo de la labor. 

Los centros de trabajo que utilicen a estudiantes que realizan su práctica educativa social 
no podrán destinar al educando a labores distintas de aquellas a que está orientada la 
práctica. 

No obstante, la temporalidad del trabajo educativo social, al estudiante deberá ofrecérse-
le condiciones adecuadas para la realización de su trabajo, incluso en lo relacionado con 
la retribución de sus servicios. 

ARTÍCULO 122. Los niños no podrán desempeñar labores insalubres o peligrosas aun 
cuando sean realizadas como parte de un curso o programa educativo o formativo. La 
insalubridad o peligrosidad se determinará tomando como base lo dispuesto en este Có-
digo, en el Código de Trabajo y en los reglamentos que existan sobre la materia. 

Tomando en cuenta lo anterior, los niños no podrán realizar labores que: 

a. Impliquen permanecer en una posición estática prolongada o que deban pres-
tarse en andamios cuya altura exceda de tres (3) metros. 

b. Tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud. 

c. Expongan al tráfico vehicular. 

d. Expongan a temperaturas anormales o deban realizarse en ambientes conta-
minados o con insuficiente ventilación. 

e. Deban realizarse en túneles o subterráneos de minería o en sitios en los que 
confluyan agentes nocivos tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, 
deficiencias de oxígeno a consecuencia de la oxidación o la gasificación. 

f. Los expongan a ruidos que excedan ochenta (80) decibeles. 

g. Impliquen la manipulación de sustancias radioactivas, pinturas luminiscentes, 
rayos X o impliquen la exposición a radiaciones ultravioletas o infrarrojas y a 
emisiones de radiofrecuencia. 

h. Impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje. 
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i. Exijan la inmersión en el mar. 

j. Tengan que ver con basureros o con cualquier otro tipo de actividades en las 
que se generen agentes biológicos patógenos. 

k. Impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o cáusticas. 

l. Sean propios de fogoneros en los buques, ferrocarriles u otros bienes o vehí-
culos semejantes. 

m. Sean propios de la pintura industrial y extrañen el empleo de albayalde o ce-
rusa, de sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos 
elementos. 

n. Se relacionen con máquinas esmeriladoras, de afilado de herramientas, muelas    
abrasivas de alta velocidad o con ocupaciones similares. 

o. Se relacionen con altos hornos, hornos de fundición de metales, fábrica de ace-
ro, talleres de laminación, trabajo de forja o en prensas pesadas. 

p.  Involucren manipular cargas pesadas. 

q. Se relacionen con cambios de correas de transmisión, de aceite o engrase u 
otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad. 

r. Se relacionen con cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troqueladoras y 
otras máquinas particularmente peligrosas. 

s. Tengan relación con el vidrio o con el pulido y esmerilado en seco de vidrio o 
con operaciones de limpieza por chorro de arena o con locales de vidriado y 
grabado. 

t. Impliquen soldadura de cualquier clase, cortes con oxígeno en tanques o luga-
res confinados o en andamios o molduras precalentadas. 

u. Deban realizarse en lugares en los que se presentan altas temperaturas o hu-
medad constante. 

v. Se realizan en ambientes en los que se desprenden vapores o polvos tóxicos o 
que se relacionen con la producción de cemento. 

w. Se realicen en la agricultura o en la agroindustria que impliquen alto riesgo 
para la salud. 

x. Expongan a un notorio riesgo de insolación; y, 

y. Señalen en forma específica los reglamentos que sobre la materia emita la Secre-
taría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social.   La mencionada 
Secretaría de Estado podrá autorizar a niños mayores de dieciséis (16) años y 
menores de dieciocho (18) para que puedan desempeñar alguna de las labores 
señaladas en este Artículo si se prueba a satisfacción de la misma que han con-
cluido estudios técnicos en el Instituto Nacional de Formación Profesional o en 
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un instituto técnico especializado dependiente de la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Educación. Aquella entidad, en todo caso, verificará que los cargos 
puedan ser desempeñados sin peligro para la salud o la seguridad del niño. 

ARTÍCULO 123. Queda prohibido a los niños menores de dieciocho (18) años todo trabajo 
que afecte su moralidad. En especial les está prohibido el trabajo en casas de lenocinio y 
demás lugares de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. Es también prohi-
bida su contratación para la reproducción de escenas pornográficas, muertes violentas, 
apología del delito u otras labores semejantes. 

ARTÍCULO 124. Las personas que tengan conocimiento de la participación de niños en 
trabajos prohibidos en esta sección, deberán informar a la Secretaría de Trabajo y Seguri-
dad Social para la aplicación de los correctivos y sanciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO 125. La duración máxima de la jornada de trabajo de los niños estará sujeta a 
las reglas siguientes: 

a. El mayor de catorce (14) años y menor de dieciséis (16) sólo podrá realizar tra-
bajos en jornadas que no excedan de cuatro (4) horas diarias. 

b. El mayor de dieciséis (16) años y menor de dieciocho (18) sólo podrá trabajar 
en jornadas que no excedan de seis (6) horas diarias; y,  

c. Queda prohibido el trabajo nocturno para los niños trabajadores. No obstante, 
los mayores de dieciséis (16) años y menores de diez y ocho (18) podrán ser 
autorizados para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que con ello 
no se afecte su asistencia regular a un centro docente ni se cause perjuicio a 
su salud física y moral. 

ARTÍCULO 126. Todo empleador que ocupe los servicios de niños llevará un registro en 
el que hará constar: 

a. El nombre, apellidos, edad, dirección y domicilio del niño. 

b. El nombre, apellidos, dirección y domicilio de sus padres o representantes legales. 

c. La clase de trabajo que realiza, las horas diarias y semanales que trabaja, con 
indicación de los períodos de descanso. 

d. La forma y monto de la retribución o salario; y, 

e. La fecha de ingreso al trabajo. 

A dicho registro se agregarán la constancia, extendida por las autoridades competentes, 
de que el niño está cumpliendo o ha cumplido sus obligaciones escolares, así como la 
autorización escrita de sus padres o representantes legales, con el visto bueno de la Se-
cretaría de Trabajo y Seguridad Social. 

ARTÍCULO 127. La aptitud para el trabajo de los niños trabajadores será objeto de control 
médico cada seis (6) meses, o antes si las circunstancias lo exigen. 
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ARTÍCULO 128. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social 
inspeccionará regular y periódicamente a las empresas, centros y lugares de trabajo y 
casas de habitación y en este último caso, previa autorización judicial, cuando este sea su 
centro de trabajo, para verificar si tienen a su servicio niños y niñas y si están cumpliendo 
las normas que los protegen. 

 Quien transgreda dichas normas, será sancionado (a) con multa de cinco (5) a quince (15) 
salarios mínimos en su valor más alto. La reincidencia será sancionada con el doble de 
la multa anterior.  Cuando se haya puesto en peligro la vida de un niño o niña o se haya 
atentado contra su dignidad, integridad física, psíquica o intelectual, además de la multa 
prevista se le aplicarán las sanciones civiles y penales a que haya lugar. 

DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE 

ARTÍCULO 129. Por medio del contrato de aprendizaje un niño se obliga a trabajar para 
un patrono por un salario determinado a cambio de que el segundo le provea la forma-
ción técnica-profesional que requiera para aprender un oficio, arte o industria. 

ARTÍCULO 130. La enseñanza se impartirá conforme a programas aprobados por el Ins-
tituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Este organismo, además, vigilará la for-
ma en que se imparta la enseñanza y adoptará las medidas correctivas que considere 
adecuadas. 

Lo dispuesto en este Artículo será aplicable a la enseñanza que se imparta en los 
centros a que sea enviado un niño y en las escuelas de artes, oficios o industrias re-
conocidas por el Estado. 

ARTÍCULO 131. La formación técnico-profesional a que hace referencia el Artículo 130 
anterior deberá: 

a. Garantizar la asistencia del niño a una escuela de enseñanza básica obligatoria. 

b. Asegurar que el niño contará con un horario especial para el aprendizaje. 

c. Asegurar que la formación sea compatible con el desarrollo del niño; y,                         

d. Procurar la cobertura de la seguridad social. 

ARTÍCULO 132. El Contrato de Aprendizaje será siempre remunerado. La remuneración 
no podrá ser inferior al salario mínimo. 

Si concluido el aprendizaje la relación laboral continua, el aprendiz adquirirá el carácter 
de trabajador y gozará de todos los derechos y prestaciones derivados de los contratos 
de trabajo, salvo que la Secretaría del Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad 
Social disponga otra cosa habida cuenta del desarrollo del niño, de su estado de salud o 
de la naturaleza de las labores que deba cumplir. Para los efectos legales de los mencio-
nados contratos, se entenderán iniciados desde que comenzó el aprendizaje. 
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PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA 

ARTÍCULO 133. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social 
emitirá disposiciones reglamentarias sobre: 

a. Las sanciones administrativas aplicables a las infracciones que se cometan du-
rante el aprendizaje o la prestación de servicio por parte de los aprendices o 
trabajadores y los patronos. 

b. La orientación que debe darse a los niños trabajadores, a sus padres o re-
presentantes legales y al patrono en relación con los derechos y deberes de 
aquellos, los horarios, permisos y prestaciones y las medidas sobre salud ocu-
pacional; y, 

c. La forma en que se hará la inspección del trabajo de los niños y, en general, 
sobre los demás asuntos relacionados con su trabajo. 

ARTÍCULO 134. Incurrirán en el delito de explotación económica y serán sancionados con 
reclusión de tres (3) a cinco (5) años: 

a. Quien haga trabajar a un niño durante jornadas extraordinarias o durante jor-
nadas nocturnas. 

b. Quien obligue a un niño a trabajar por un salario inferior al mínimo. 

c. Quien promueva, incite o haga que un niño realice actividades deshonestas 
tales como la prostitución, la pornografía, la obscenidad y la inmoralidad. 

d. Derogado

e. Derogado 

ARTÍCULO 135. Será causa de emancipación judicial que el padre o la madre inciten u 
obliguen a un hijo dedicarse a la mendicidad o a realizar cualquiera de los actos a que se 
refieren los literales c) y ch) del Artículo anterior. 

ARTÍCULO 136. Las corporaciones municipales y las organizaciones comunitarias y do-
centes cooperarán con la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad 
Social en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Código. 

ARTÍCULO 137. Las sanciones administrativas de las infracciones cometidas contra lo dis-
puesto en este Capítulo serán aplicadas por la Secretaría de Estado en los Despachos 
de Trabajo y Seguridad Social. Tales sanciones no obstarán para que se deduzcan las 
responsabilidades civiles y penales que correspondan. 

DE LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ DURANTE LA JORNADA LABORAL DE SUS 
PADRES O REPRESENTANTES 

ARTÍCULO 138. Las Secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social y 
de Salud, así como el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, conjuntamente adoptarán 
las medidas que sean necesarias para que los niños cuyos padres o representantes legales 
trabajen puedan ser atendidos en guarderías infantiles mientras dura la jornada laboral. 
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Velarán, asimismo, porque dichas guarderías cuenten con las facilidades necesarias para 
que la permanencia sea provechosa para los niños en atención a su edad y estado físico 
y mental. 

En todo caso, dichos servicios deberán estimular el desarrollo del niño, atender adecua-
damente sus necesidades primarias de salud y nutrición y contribuir a su sostenido me-
joramiento psico-social. El personal que labore en los establecimientos de guarda de los 
niños deberá ser especialmente capacitado para cumplir sus funciones.

7.2.e-   Código Penal

ARTÍCULO 147.- A. Incurrirá en el delito de hostigamiento sexual, quien por si o un tercero, 
valiéndose de una situación de superioridad cause en la víctima represalias por rechazo de 
actos indecorosos realizados por medio de insinuaciones o solicitud de favores de carácter 
sexual para sí o para un tercero, concurriendo cualesquiera de las circunstancias siguientes: 

1) Valiéndose de una situación de superioridad jerárquica laboral o administrativa, cause 
inestabilidad, descalificación en el desempeño de su trabajo o ventaja o desventaja para 
ascensos laborales o impida el acceso a un puesto de trabajo; 2) Valiéndose de una si-
tuación de superioridad jerárquica docente, cause inestabilidad, descalificación de sus 
estudios, ofrezca la aprobación o reprobación indebida de pruebas, exámenes o grados 
o cualquier otra condición que influya determinantemente en su condición de estudiante; 
y, 3) Valiéndose de una situación de superioridad jerárquica religiosa cause inestabilidad 
personal o familiar u ofrezca bienestar espiritual. 

La pena aplicable para este delito será de reclusión de tres (3) a seis (6) años y de inha-
bilitación especial por el tiempo que dure la condena. La referida pena se incrementará 
en un (1) tercio cuando sean cometidos en perjuicio de niños o niñas o de personas que 
adolezcan de enfermedades mentales.

ARTÍCULO 147.- B. Cuando el hostigamiento sexual se produzca sin que medie supe-
rioridad jerárquica, la pena aplicable será de reclusión de dos (2) a cuatro (4) años y de 
inhabilitación especial por el tiempo que dure la condena.

ARTÍCULO 152. En los delitos comprendidos en el presente Título se procederá mediante 
acción pública ejercida por el Ministerio Público de oficio o a instancia de parte interesa-
da, cuando las víctimas fueren personas menores de dieciocho (18) años de edad. 

En los delitos de violación y de explotación sexual comercial comprendidos en el presente 
Título, la acción será perseguible de oficio por parte del Ministerio Público o a instancia de 
la parte interesada, aunque la víctima fuere mayor de dieciocho (18) años de edad.  

En los demás delitos comprendidos en el presente Título cuando la víctima fuere mayor 
de edad se procederá en virtud de querella.

EXPLOTACIÓN ECONÓMICA

ARTÍCULO 179-E. A quien utilice a un niño o una niña para el ejercicio de la mendicidad, 
ya sea por sí o mediante otra persona, se le impondrá la pena de reclusión de tres (3) a 
seis (6) años. 
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La pena establecida en el párrafo precedente se aumentará en dos tercios (2/3) cuando 
concurra cualesquiera de las circunstancias siguientes: 

1)  Se trate de menores de doce (12) años; 

2)  El niño o la niña esté afectado (a) por enfermedad o discapacidad física o mental 
que tienda a producir sentimientos de conmiseración, repulsión u otros semejantes; y, 

3)  Cuando se realice tráfico de niños o niñas, con fines de ejercer mendicidad.

ARTÍCULO 179-F. Incurrirá en el delito de explotación económica quien haga trabajar a 
un (a) niño o niña: 

1)  Durante jornadas extraordinarias o nocturnas; 

2)  En trabajos prohibidos por la Ley; y, 

3)  Por un salario inferior al mínimo correspondiente. 

En el mismo delito incurrirá quien con motivo de trabajos familiares o domésticos infrinja 
los derechos contenidos en el código de la niñez y de la adolescencia. En este caso, la san-
ción sólo se aplicará si habiéndose requerido al (la) responsable, persiste en su conducta. 

Quien incurra en el delito tipificado en este artículo será sancionado (a) con reclusión de 
tres (3) a cinco (5) años.”

7.2.f-   Ley de Inspección de Trabajo (Marco Sancionador)

TITULO IV. 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN  
DE SANCIONES.

Figura 15. Diagrama sobre el Procedimiento Administrativo para la aplicación de sancio-
nes en temas sobre el trabajo infantil.

CAPÍTULO I CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR

SUSTANCIACIÓN 
DEL 

PROCEDIMIENTO
RESOLUCIONES INFRACCIONES SANCIONES

Fuente: Ley de Inspección de Trabajo, Honduras.

7.2.g-     Reglamento Ley de Inspección

Figura 16. Diagrama sobre el contenido del Reglamento de la Ley de Inspección en temas 
sobre en temas sobre el trabajo infantil.
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Fuente: Reglamento de la Ley de Inspección, Honduras.
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SOBRE EL REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO 

Marco Conceptual: Definición

SALARIO MÍNIMO: es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a 
sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural. 

El salario mínimo en primer lugar, deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades 
básicas como son vivienda, alimentos, vestimenta, educación y también las recreativas 
tomando en consideración, en algunas ocasiones, las necesidades familiares. Tomando, 
el nivel mínimo que debe adoptar la remuneración del trabajador en cada país. Este pue-
de variar en cada país con una ley que lo regula y que en caso de violentarla se aplican 
sanciones (OIT, 1967). (Delgado, 2018)

Marco Jurídico

8.2.a-   Tratados, Convenios Internacionales

8.2.a.1-    Convenio 81 sobre la Inspección del Trabajo

ARTÍCULO 3. 1. El sistema de inspección estará encargado de:

a. velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de 
trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las 
disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo de 
menores y demás disposiciones afines, en la medida en que los inspectores del trabajo 
estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones;

8.2.a.2-    Convenio 095 sobre la Protección del Salario

ARTÍCULO 1. A los efectos del presente Convenio, el término salario significa la remune-
ración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que 
pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por 
un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el 
trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado 
o deba prestar.

ARTÍCULO 2. 

1. El presente Convenio se aplica a todas las personas a quienes se pague o deba pagarse 
un salario.

2. La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan y estén directamente interesadas, 
podrá excluir de la aplicación de todas o de cualquiera de las disposiciones del presente 
Convenio a las categorías de personas que trabajen en circunstancias y condiciones de 
empleo tales que la aplicación de todas o de algunas de dichas disposiciones sea inapro-
piada y que no estén empleadas en trabajos manuales o estén empleadas en el servicio 
doméstico o en trabajos análogos.
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3. Todo Miembro deberá indicar en la primera memoria anual sobre la aplicación del 
presente Convenio, que habrá de presentar en virtud del artículo 22 de la Constitu-
ción de la Organización Internacional del Trabajo, cualquier categoría de personas a 
la que se proponga excluir de la aplicación de todas o de alguna de las disposiciones 
de este Convenio, de conformidad con los términos del párrafo precedente. Ningún 
Miembro podrá hacer exclusiones ulteriormente, salvo con respecto a las categorías 
de personas así indicadas.

4. Todo Miembro que indique en su primera memoria anual las categorías de personas 
que se propone excluir de la aplicación de todas o de algunas de las disposiciones del 
presente Convenio deberá indicar, en las memorias anuales posteriores, las categorías 
de personas respecto de las cuales renuncie al derecho a invocar las disposiciones del 
párrafo 2 del presente artículo, y cualquier progreso que pueda haberse efectuado con 
objeto de aplicar el Convenio a dichas categorías de personas.

ARTÍCULO 3. 

1. Los salarios que deban pagarse en efectivo se pagarán exclusivamente en moneda de 
curso legal, y deberá prohibirse el pago con pagarés, vales, cupones o en cualquier otra 
forma que se considere representativa de la moneda de curso legal.

2. La autoridad competente podrá permitir o prescribir el pago del salario por cheque 
contra un banco o por giro postal, cuando este modo de pago sea de uso corriente o sea 
necesario a causa de circunstancias especiales, cuando un contrato colectivo o un laudo 
arbitral así lo establezca, o cuando, en defecto de dichas disposiciones, el trabajador inte-
resado preste su consentimiento.

ARTÍCULO 4. 

1. La legislación nacional, los contratos colectivos o los laudos arbitrales podrán permitir 
el pago parcial del salario con prestaciones en especie en las industrias u ocupaciones en 
que esta forma de pago sea de uso corriente o conveniente a causa de la naturaleza de 
la industria u ocupación de que se trate. En ningún caso se deberá permitir el pago del 
salario con bebidas espirituosas o con drogas nocivas.

2. En los casos en que se autorice el pago parcial del salario con prestaciones en especie, 
se deberán tomar medidas pertinentes para garantizar que:

a. las prestaciones en especie sean apropiadas al uso personal del trabajador y de su 
familia, y redunden en beneficio de los mismos;

b. el valor atribuido a estas prestaciones sea justo y razonable.

ARTÍCULO 5. El salario se deberá pagar directamente al trabajador interesado, a menos 
que la legislación nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral establezcan otra for-
ma de pago, o que el trabajador interesado acepte un procedimiento diferente.

ARTÍCULO 6. Se deberá prohibir que los empleadores limiten en forma alguna la libertad 
del trabajador de disponer de su salario.



GUÍA PRÁCTICA PARA LA INSPECCIÓN LABORAL EN HONDURAS 101

ARTÍCULO 7. 

1. Cuando se creen, dentro de una empresa, economatos para vender mercancías a los 
trabajadores, o servicios destinados a proporcionarles prestaciones, no se deberá ejercer 
ninguna coacción sobre los trabajadores interesados para que utilicen estos economatos 
o servicios.

2. Cuando no sea posible el acceso a otros almacenes o servicios, la autoridad competen-
te deberá tomar medidas apropiadas para lograr que las mercancías se vendan a precios 
justos y razonables, que los servicios se presten en las mismas condiciones y que los eco-
nomatos o servicios establecidos por el empleador no se exploten con el fin de obtener 
utilidades, sino para que ello redunde en beneficio de los trabajadores interesados.

ARTÍCULO 8. 

1. Los descuentos de los salarios solamente se deberán permitir de acuerdo con las con-
diciones y dentro de los límites fijados por la legislación nacional, un contrato colectivo o 
un laudo arbitral.

2. Se deberá indicar a los trabajadores, en la forma que la autoridad competente consi-
dere más apropiada, las condiciones y los límites que hayan de observarse para poder 
efectuar dichos descuentos.

ARTÍCULO 9. Se deberá prohibir cualquier descuento de los salarios que se efectúe para 
garantizar un pago directo o indirecto por un trabajador al empleador, a su representante 
o a un intermediario cualquiera (tales como los agentes encargados de contratar la mano 
de obra) con objeto de obtener o conservar un empleo.

ARTÍCULO 10. 

1. El salario no podrá embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites fija-
dos por la legislación nacional.

2. El salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión en la proporción que se 
considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia.

ARTÍCULO 11. 

1. En caso de quiebra o de liquidación judicial de una empresa, los trabajadores em-
pleados en la misma deberán ser considerados como acreedores preferentes en lo que 
respecta a los salarios que se les deban por los servicios prestados durante un período 
anterior a la quiebra o a la liquidación judicial, que será determinado por la legislación 
nacional, o en lo que concierne a los salarios que no excedan de una suma fijada por la 
legislación nacional.

2. El salario que constituya un crédito preferente se deberá pagar íntegramente antes de 
que los acreedores ordinarios puedan reclamar la parte del activo que les corresponda.

3. La legislación nacional deberá determinar la relación de prioridad entre el salario que 
constituya un crédito preferente y los demás créditos preferentes.
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ARTÍCULO 12. 

1. El salario se deberá pagar a intervalos regulares. A menos que existan otros arreglos 
satisfactorios que garanticen el pago del salario a intervalos regulares, los intervalos a los 
que el salario deba pagarse se establecerán por la legislación nacional o se fijarán por un 
contrato colectivo o un laudo arbitral.

2. Cuando se termine el contrato de trabajo se deberá efectuar un ajuste final de todos 
los salarios debidos, de conformidad con la legislación nacional, un contrato colectivo o 
un laudo arbitral, o, en defecto de dicha legislación, contrato o laudo, dentro de un plazo 
razonable, habida cuenta de los términos del contrato.

ARTÍCULO 13. 

1. Cuando el pago del salario se haga en efectivo, se deberá efectuar únicamente los 
días laborables, en el lugar de trabajo o en un lugar próximo al mismo, a menos que la 
legislación nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral disponga otra forma o que 
otros arreglos conocidos por los trabajadores interesados se consideren más adecuados.

2. Se deberá prohibir el pago del salario en tabernas u otros establecimientos similares y, 
cuando ello fuere necesario para prevenir abusos, en las tiendas de venta al por menor 
y en los centros de distracción, excepto en el caso de personas empleadas en dichos 
establecimientos.

8.2.b-   Constitución de la República de Honduras

ARTÍCULO 127. Toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupa-
ción y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protec-
ción contra el desempleo. 

ARTÍCULO 128. Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de 
orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renun-
cia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 

5. Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, fijado periódicamente con in-
tervención del Estado, los patronos y los trabajadores, suficiente para cubrir las necesidades 
normales de su hogar, en el orden material y cultural, atendiendo a las modalidades de cada 
trabajo, a las particulares condiciones de cada región y de cada labor, al costo de la vida, a la 
aptitud relativa de los trabajadores y a los sistemas de remuneración de las empresas; 

Igualmente se señalará un salario mínimo profesional en aquellas actividades en que el 
mismo no estuviese regulado por un contrato o convención colectiva; 

El salario mínimo está exento de embargo, compensación y deducciones, salvo lo dis-
puesto por la Ley atendiendo a obligaciones familiares y sindicales del trabajador.

8.2.c- Código de Trabajo

ARTÍCULO 363. El salario se estipulará libremente, pero no podrá́ ser inferior al que se fije 
como mínimo de acuerdo con las prescripciones de este Código.
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ARTÍCULO 381. Salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para 
subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral  
y cultural.

ARTÍCULO 387. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con vista de los mencionados 
informes y dictamen, fijará por Decreto Ejecutivo los salarios mínimos que regirán duran-
te un (1) año para cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola, y 
en cada circunscripción económica o territorial, a partir del primero de julio siguiente a 
su promulgación.

Dicha fijación tomará en cuenta si los salarios se pagan por unidad de tiempo o por pieza, 
tarea o a destajo, con el objeto de que los trabajadores que ganan por ajustes o por uni-
dad de obra no salgan perjudicados; y se hará́ también por categorías de trabajadores y 
modalidades de trabajo.

ARTÍCULO 389. La fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de 
trabajo que estipulen uno inferior elevando éste al mínimo, sin afectarlos en lo demás.

8.2.d-   Ley del Salario Mínimo 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene como finalidad esencial determinar los procedimien-
tos para la aplicación del Salario Mínimo y los Organismos encargados de su estableci-
miento, vigilancia, control y cumplimiento. Son de orden público sus disposiciones y de 
aplicación general para trabajadores y patronos. 

ARTÍCULO 2.- El Salario Mínimo es irrenunciable, por tanto, no podrán pagarse sueldos 
o salarios inferiores a los que se fijen de acuerdo a esta Ley ni podrán ser disminuidos 
mediante contratación individual o colectiva u otro pacto cualquiera. 

ARTÍCULO 20. Los salarios mínimos se fijarán tomando en cuenta los propósitos y fines 
de esta Ley. Deberán ser los más altos que razonablemente los patronos puedan pagar, 
tomando en consideración las condiciones económicas del país y de competencia. Si los 
salarios pagados por los patronos fuesen por jornada de trabajo u otra unidad de tiempo, 
por unidad de obra o por cualquier otra modalidad de pago, la remuneración que se pa-
gue deberá ser suficiente para que un trabajador de mediano rendimiento obtenga, por 
lo menos, el salario mínimo fijado para la actividad de que se trate”. 

ARTÍCULO 39. Todo trabajador al que le sean aplicables salarios mínimos y reciba salarios 
inferiores a los salarios mínimos a que tiene derecho, podrá recuperar las sumas que se 
le adeuden por la vía judicial en juicio que se sustanciará sumariamente. El trabajador 
podrá cobrar en concepto de daños y perjuicios, además de lo que se le adeude, una 
suma igual. 

ARTÍCULO 40. Toda violación a un Acuerdo de Fijación de Salario Mínimo, será constitu-
tiva de falta laboral y dará lugar a una multa de Cien Lempiras (L.100.00) a Mil Lempiras 
(L.1,000.00) que impondrá la Inspección General del Trabajo. La reincidencia será sancio-
nada con un cincuenta por ciento de recargo sobre la última multa impuesta. 
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ARTÍCULO 41. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por medio del cuerpo de inspec-
tores y demás autoridades administrativas en sus respectivas competencias, velará por el 
estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Acuerdos de Salario Mínimo, 
en la presente Ley y sus reglamentos. 

8.2.d-   Ley de Inspección de Trabajo (Marco Sancionador)

TITULO IV. 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES.

Figura 17. Diagrama sobre el Procedimiento Administrativo para la aplicación de sancio-
nes en temas sobre el salario mínimo.
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Fuente: Ley de Inspección de Trabajo, Honduras.

8.2.e-    Reglamento Ley de Inspección

Figura 18. Diagrama sobre el contenido del Reglamento de la Ley de Inspección en temas 
sobre el salario mínimo.

CAPÍTULO I CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR

SUSTANCIACIÓN 
DEL 

PROCEDIMIENTO
INFRACCIONES SANCIONES

Fuente: Reglamento de la Ley de Inspección, Honduras.
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CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DEL SEGURO DE 
COBERTURA LABORAL

Marco Conceptual: Definición

RESERVA LABORAL  
DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL RESERVA

Es constituida mediante aportaciones 
patronales obligatorias equivalentes al 

cuatro por ciento (4%) mensual del Salario 
Ordinario, en base a un techo de cotización 

obligatoria que inicialmente es de tres 
(3) salarios mínimos en su nivel más alto; 
y posteriormente el techo de cotización 

se debe actualizar anualmente, tomando 
como base el crecimiento del producto 
interno bruto y el comportamiento del 
índice de precios al consumidor como 

medida de inflación, ambos determinados 
por la autoridad competente y debe ser 

actualizado anualmente en base a la 
variación interanual en el Índice de Precios 

al Consumidor (IPC), que publique la 
autoridad competente.

Es la guarda o custodia que se hace de 
algo con la intención de que sirva a su 

tiempo.

El Régimen del Seguro de Cobertura Laboral, tiene como objeto propiciar el pago efectivo 
y obligatorio del auxilio por cesantía que se deriva del Código del Trabajo, la creación de 
la compensación por antigüedad laboral y otros servicios que puedan generarse al (la) 
trabajador(a), derivados de la constitución efectiva de una reserva laboral establecida a 
su nombre. (ARTÍCULO 29 LMPS) 

Marco Jurídico

9.2.a-   Tratados, Convenios Internacionales

9.2.a.1- Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo (C158) No 
Ratificado - Doctrina Legal Laboral 

Normas de Aplicación General. Justificación de la Terminación.

ARTÍCULO 4. No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos 
que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o 
basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio.
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ARTÍCULO 5. Entre los motivos que no constituirán causa justificada para la terminación 
de la relación de trabajo figuran los siguientes:

a- la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales fuera de las horas 
de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo;

b- ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa 
calidad;

c- presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador 
por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante las autoridades admi-
nistrativas competentes;

d- la raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, el embarazo, la 
religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el origen social;

e- la ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad.

ARTÍCULO 6. 1. La ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no 
deberá constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo.

2. La definición de lo que constituye una ausencia temporal del trabajo, la medida en que 
se exigirá un certificado médico y las posibles limitaciones a la aplicación del párrafo 1 
del presente artículo serán determinadas de conformidad con los métodos de aplicación 
mencionados en el artículo 1 del presente Convenio.

Sección B. Procedimientos Previos a la Terminación o en Ocasión de ésta

ARTÍCULO 7. No deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por 
motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido 
la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda 
pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad.

Recurso Contra la Terminación

ARTÍCULO 8.

1. El trabajador que considere injustificada la terminación de su relación de trabajo ten-
drá derecho a recurrir contra la misma ante un organismo neutral, como un tribunal, un 
tribunal del trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro.

2. Si una autoridad competente ha autorizado la terminación, la aplicación del párrafo 1 del 
presente artículo podrá variar de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.

3. Podrá considerarse que el trabajador ha renunciado a su derecho de recurrir contra 
la terminación de su relación de trabajo si no hubiere ejercido tal derecho dentro de un 
plazo razonable después de la terminación.

ARTÍCULO 9.

1. Los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio estarán facultados 
para examinar las causas invocadas para justificar la terminación de la relación de trabajo 
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y todas las demás circunstancias relacionadas con el caso, y para pronunciarse sobre si la 
terminación estaba justificada.

2. A fin de que el trabajador no esté obligado a asumir por su sola cuenta la carga de la 
prueba de que su terminación fue injustificada, los métodos de aplicación mencionados 
en el artículo 1 del presente Convenio deberán prever una u otra de las siguientes posi-
bilidades, o ambas:

a- incumbirá al empleador la carga de la prueba de la existencia de una causa justificada 
para la terminación, tal como ha sido definida en el artículo 4 del presente Convenio;

b- los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio estarán facultados 
para decidir acerca de las causas invocadas para justificar la terminación habida cuenta 
de las pruebas aportadas por las partes y de conformidad con los procedimientos esta-
blecidos por la legislación y la práctica nacionales.

3. En los casos en que se invoquen para la terminación de la relación de trabajo razones 
basadas en necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio, los 
organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio estarán facultados para 
verificar si la terminación se debió realmente a tales razones, pero la medida en que esos 
organismos estarán facultados también para decidir si esas razones son suficientes para 
justificar la terminación deberá determinarse por los métodos de aplicación menciona-
dos en el artículo 1 de este Convenio.

ARTÍCULO 10. Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio 
llegan a la conclusión de que la terminación de la relación de trabajo es injustificada y si 
en virtud de la legislación y la práctica nacionales no estuvieran facultados o no conside-
raran posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y eventualmente ordenar 
o proponer la readmisión del trabajador, tendrán la facultad de ordenar el pago de una 
indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada.

Plazo de Preaviso

ARTÍCULO 11. El trabajador cuya relación de trabajo vaya a darse por terminada tendrá 
derecho a un plazo de preaviso razonable o, en su lugar, a una indemnización, a menos 
que sea culpable de una falta grave de tal índole que sería irrazonable pedir al empleador 
que continuara empleándolo durante el plazo de preaviso.

Indemnización por fin de Servicios y Otras Medidas de Protección  
de los Ingresos

ARTÍCULO 12. 

1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, todo trabajador cuya rela-
ción de trabajo se haya dado por terminada tendrá derecho:

b- a prestaciones del seguro de desempleo, de un régimen de asistencia a los desem-
pleados o de otras formas de seguridad social, tales como las prestaciones de vejez o de 
invalidez, bajo las condiciones normales a que están sujetas dichas prestaciones; o

c- a una combinación de tales indemnizaciones o prestaciones.
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2. Cuando el trabajador no reúna las condiciones de calificación para tener derecho a las 
prestaciones de un seguro de desempleo o de asistencia a los desempleados en virtud de un 
sistema de alcance general, no será exigible el pago de las indemnizaciones o prestaciones 
mencionadas en el párrafo 1, apartado a), del presente artículo por el solo hecho de que el 
trabajador no reciba prestaciones de desempleo en virtud del apartado b) de dicho párrafo.

3. En caso de terminación por falta grave podrá preverse la pérdida del derecho a percibir 
las indemnizaciones o prestaciones mencionadas en el párrafo 1, apartado a), del presente 
artículo por los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del presente Convenio.

9.2.a.2- Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo

9. El trabajador cuya relación de trabajo se hubiere dado por terminada debería tener 
asegurada cierta protección de sus ingresos; esta protección podría comprender un se-
guro de desempleo u otras formas de seguridad social, o una compensación por fin de 
servicios u otras prestaciones análogas pagaderas por el empleador, o también una com-
binación de prestaciones según la legislación nacional, los contratos colectivos o la políti-
ca de personal adoptada por el empleador.

9.2.a.3- Convenios 81 sobre la Inspección del Trabajo 

ARTÍCULO 3.

1. El sistema de inspección estará encargado de:

a- velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de 
trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como 
las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo 
de menores y demás disposiciones afines, en la medida en que los inspectores del 
trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones;

b- facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la 
manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales;

c- poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que 
no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes.

2. Ninguna otra función que se encomiende a los inspectores del trabajo deberá en-
torpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o perjudicar, en manera 
alguna, la autoridad e imparcialidad que los inspectores necesitan en sus relaciones con 
los empleadores y los trabajadores.

9.2.b-   Constitución de la República de Honduras

ARTÍCULO 127. Toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupa-
ción y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protec-
ción contra el desempleo. 

ARTÍCULO 129. La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de 
acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de se-
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paración. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia con-
denatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en 
concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemni-
zaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el 
reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios.

9.2.c- Código de Trabajo

ARTÍCULO 120-A.- Los trabajadores contratados por tiempo indeterminado o sus bene-
ficiarios conforme lo dispone este Código en caso de fallecimiento de éste, cuando se 
rescinda la relación de subordinación laboral sin que haya existido el pago de una indem-
nización por auxilio de cesantía, tienen derecho a recibir en concepto de compensación 
laboral una Prima por Antigüedad, calculada según sea el caso, de la manera siguiente:

a. Para los casos de trabajadores que voluntariamente decidan dar por terminada 
su relación laboral se otorgará como prima de antigüedad el cien por ciento 
(100%) del saldo constituido a su nombre en la Reserva Laboral de Capitaliza-
ción Individual; sin que dicho valor sea inferior al treinta y cinco por ciento (35%) 
del importe que le correspondería como indemnización por auxilio de cesantía, 
en caso de cumplir lo dispuesto en el literal g) del artículo 120 anterior.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a los trabajadores que es-
tén acogidos a planes de cobertura en que aporte el patrono y que los hagan 
objeto de beneficios con un costo igual o superior a la presente compensación, 
según lo dispuesto en el literal f) del ARTÍCULO 120 anteriormente referido;

b. Para el caso de trabajadores que fallezcan o se invaliden total y permanente-
mente por causas distintas a las derivadas de los Riesgos Profesionales, tenien-
do una antigüedad laboral superior o igual a seis (6) meses, sus beneficiarios 
legales o el propio trabajador, según corresponda al caso, tienen derecho a 
recibir como Prima de Antigüedad el cien por ciento (100%) del saldo constitui-
do en la Reserva Laboral de Capitalización Individual respectiva; sin que dicho 
valor pueda ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del importe que 
le correspondería como indemnización por Auxilio de Cesantía, según lo dis-
puesto en el artículo 120 anterior, siempre que no estén acogidos a planes de 
cobertura financiado total o parcialmente por el patrono y que los hagan objeto 
de beneficios con un costo igual o superior a la presente compensación, según 
lo dispuesto en el literal f) del artículo 120 anteriormente referido.

9.2.d- Ley Marco del Sistema de Protección Social 

ARTÍCULO 1.- OBJETO.- La presente Ley en cumplimiento de la Constitución de la Repú-
blica, tiene por objeto crear el marco legal de las políticas públicas en materia de protec-
ción social, en el contexto de los convenios, principios y mejores prácticas nacionales e 
internacionales que rigen la materia; a fin de permitir a los habitantes, alcanzar de forma 
progresiva y sostenible financieramente, una cobertura digna, a través de la promoción 
social, prevención y el manejo de los riesgos que conlleva la vida de las personas, ase-
gurando la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los demás 
derechos sociales necesarios para el logro del bienestar individual y colectivo.
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CAPÍTULO I. DEL OBJETO, ALCANCE, FINANCIAMIENTO Y BENEFICIOS.

ARTÍCULO 29.- OBJETO Y ALCANCE. - El Régimen del Seguro de Cobertura Laboral, tiene 
como objeto propiciar el pago efectivo y obligatorio del auxilio por cesantía que se deriva 
del Código del Trabajo, la creación de la compensación por antigüedad laboral y otros 
servicios que puedan generarse al (la) trabajador(a), derivados de la constitución efectiva 
de una reserva laboral establecida a su nombre.

ARTÍCULO 30.- FINANCIAMIENTO Y BENEFICIOS. -

Para cumplir su propósito, el Régimen del Seguro de Cobertura Laboral, contem-
pla la Reserva Laboral de Capitalización Individual, constituida mediante aporta-
ciones patronales obligatorias equivalentes al cuatro por ciento (4%) mensual 
del Salario Ordinario, en base a un techo de cotización obligatoria que inicial-
mente es de tres (3) salarios mínimos en su nivel más alto; y posteriormente 
el techo de cotización se debe actualizar anualmente, tomando como base 
el crecimiento del producto interno bruto y el comportamiento del índice de 
precios al consumidor como medida de inflación, ambos determinados por la 
autoridad competente y debe se reactualizado anualmente en base a la varia-
ción interanual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publique la 
autoridad competente. Las cotizaciones así́ realizadas por el (la) patrono(a), 
deben ser abonadas a nombre del (la) trabajador(a) en la cuenta individual 
correspondiente, dentro la Subcuenta de Reserva Laboral, gestionadas por las 
entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) como 
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías y, elegidas libremente por 
cada trabajador(a). En el caso de las empresas que tengan menos de diez (10) traba-
jadores(as) están exentos de esta obligación hasta enero del 2018, su incorporación 
se debe hacer a partir de dicha fecha conforme a los parámetros de gradualidad 
definidos por el Consejo Económico y Social (CES).

Las disposiciones de uso y disposición de la Reserva Laboral de Capitalización Individual, 
para los diferentes casos o circunstancias de terminación de la relación del trabajo, de-
ben regirse conforme lo establecen los artículos 120 reformado, 120-A y 120-B del Código 
del Trabajo, así́ como por el Reglamento Especial que para tales efectos apruebe la Secre-
taría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, previa recomendación 
del Consejo Económico y Social (CES). Los fondos constituidos a través de dichas reservas 
deben ser administrados conforme a lo que disponga la presente Ley, la Ley del Seguro 
Social, la Ley de Administración de Fondos de Pensiones y Cesantías, sus Reglamentos y 
demás normativas que sean aplicables.

Los (las) empleadores(as) deben cotizar a la respectiva Subcuenta de Reserva Laboral de 
un(a) trabajador(a) hasta que la cuenta respectiva alcance un monto equivalente al monto 
del auxilio de cesantía previsto en los artículos 102 y 120-A del Código de Trabajo, en su 
nivel máximo. El (la) empleador(a) debe reanudar las cotizaciones de aquellos(as) trabaja-
dores(as) que por aumento de sus percepciones ordinarias tengan derecho a recibir un 
monto mayor por auxilio de cesantía.

Todos los(las) trabajadores(as) asalariados(as) deben contar con una subcuenta de Re-
serva Laboral de Capitalización Individual, la cual no puede ser sustituida ni modificada 
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en términos distintos a lo que establece el presente artículo, por ninguna disposición o 
convención pactada entre particulares, de carácter individual o colectivo.

Los (las) empleadores(as) que al entrar en vigencia esta Ley, ya tuviesen pactado, por 
acuerdos individuales o colectivos o, por leyes especiales, el pago anual del auxilio 
de cesantía, están obligados(as) a constituir la Reserva de Capitalización Individual 
deduciendo la misma del pago acordado o en su defecto conforme a lo convenido 
entre las partes.

En los casos en que el (la) trabajador(a) quede desempleado(a) y tenga obligaciones de 
deuda por cuotas de vivienda derivadas de programas de crédito social u otros progra-
mas sociales de crédito, se debe utilizar parte de los recursos para amortizar dicho cré-
dito de conformidad con la reglamentación especial a efecto de proteger al (la) trabaja-
dor(a) y su familia.

Los (las) empleadores(as) de las Microempresas definidas en el artículo 120 del Código 
del Trabajo, deben abonar a las subcuentas de Reserva Laboral de Capitalización Indivi-
dual de cada uno de sus trabajadores(as), el porcentaje que determine el Consejo Econó-
mico y Social (CES). El valor constituido por el (la) patrono(a) como prima de antigüedad la 
debe recibir el (la) trabajador(a) al cesar su relación laboral por cualquiera de las causas 
seña ladas en el Código del Trabajo en la que proceda el pago de dicha prima, así́ como 
lo que se dispone en la presente Ley.

La reserva laboral de capitalización individual prevista en este artículo, así́ como el uso y 
disposición de los recursos de conformidad con lo establecido en los artículos 120 refor-
mado, 120-A y 120-B del Código de Trabajo, inclusive los derechos adquiridos previamen-
te por los (las) trabajadores(as), se deben solventar en los términos previstos por estas 
disposiciones, previo a sus reformas.

Las disposiciones contempladas en el presente Capítulo, no le son aplicables a los (las) 
trabajadores(as) regulados por la Ley del Servicio Civil, así́ como a los (las) empleados(as) y 
funcionarios(as) públicos de órganos desconcentrados y otras entidades públicas sujetas 
a modalidades de contratación y normativas especiales.

9.2.e- Ley de Inspección de Trabajo (Marco Sancionador)

TITULO IV. 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES.

Figura 19. Diagrama sobre el Procedimiento Administrativo para la aplicación de sancio-
nes en temas sobre el régimen del seguro de cobertura laboral.

CAPÍTULO I CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR

SUSTANCIACIÓN 
DEL 

PROCEDIMIENTO
RESOLUCIONES INFRACCIONES SANCIONES

Fuente: Ley de Inspección de Trabajo, Honduras.
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9.2.f- Reglamento Ley de Inspección

Figura 20. Diagrama sobre el contenido del Reglamento de la Ley de Inspección en temas 
sobre el régimen del seguro de cobertura laboral.

CAPÍTULO I CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR

SUSTANCIACIÓN 
DEL 

PROCEDIMIENTO
INFRACCIONES SANCIONES

Fuente: Reglamento de la Ley de Inspección, Honduras.

SOBRE LAS CAUSALES DE DESPIDO

Marco Conceptual: Definición

Las causales de término del contrato de trabajo también encuentran su origen en la deci-
sión del trabajador, como en la renuncia, sin embargo, la situación aquí es muy diferente, 
pues el trabajador se ha visto forzado a poner término a su contrato de trabajo por culpa 
de su empleador.

El auto despido se creó como medida de protección para el trabajador frente al abuso 
que podría llegar a recibir por parte del patrono. 

Marco Jurídico 

10.2.a- Tratados, Convenios Internacionales

10.2.a.1- Convenios 81 sobre la Inspección del Trabajo 

ARTÍCULO 3.

1. El sistema de inspección estará encargado de:

a- velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de 
trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como 
las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo 
de menores y demás disposiciones afines, en la medida en que los inspectores del 
trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones;

b- facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la 
manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales;

c- poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que 
no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes.

2. Ninguna otra función que se encomiende a los inspectores del trabajo deberá en-
torpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o perjudicar, en manera 
alguna, la autoridad e imparcialidad que los inspectores necesitan en sus relaciones con 
los empleadores y los trabajadores.
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10.2.b-  Constitución de la República de Honduras

ARTÍCULO 127. Toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupa-
ción y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protec-
ción contra el desempleo.

ARTÍCULO 128. Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de 
orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renun-
cia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 1. al 15.

ARTÍCULO 129. La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de 
acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de se-
paración. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia con-
denatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en 
concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemni-
zaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el 
reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios.

10.2.c- Código de Trabajo

Despido indirecto: causas justas 

ARTÍCULO 114. Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el 
contrato de trabajo, sin prea- viso y sin responsabilidad de su parte, conservando el de-
recho a las prestaciones e indemnizaciones legales, como en el caso de despido injusto: 

a. Engaño del patrono al celebrar el contrato, respecto a las condiciones en que 
deba realizar sus labores el trabajador. Esta causa no podrá́ alegarse contra 
el patrono, después de treinta (30) días de prestar sus servicios el trabajador; 

b. Todo acto de violencia, malos tratamientos, o amenazas graves inferidas por 
el patrono contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera 
del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o 
dependientes del patrono, con el consentimiento o la tolerancia de éste; 

c. Cualquier acto del patrono o de su representante que induzca al trabajador a 
cometer un acto ilícito o contrario a sus condiciones políticas o religiosas; 

d. Actos graves del patrono o de su representante que pongan en peligro la vida 
o salud del trabajador o de sus familiares; 

e. Por perjuicio que el patrono, sus familiares o representantes, causen por dolo 
o negligencia inexcusable en las herramientas o útiles del trabajador, o que 
siendo de tercera persona estén bajo su responsabilidad; 

f. No pagarle el patrono el salario completo que le corresponda, en la fecha y lu-
gar convenidos o acostumbrados, salvo las deducciones autorizadas por la ley; 

g. Trasladarle a un puesto de menor categoría o con menos sueldo cuando hubiere 
ocupado el que desempeña por ascenso, sea por competencia o por antigüedad. 
Se exceptúa el caso de que el puesto a que hubiere ascendido comprenda fun-
ciones diferentes a las desempeñadas por el interesado en el anterior cargo, y 
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que en el nuevo se compruebe su manifiesta incompetencia, en cuyo caso puede 
ser regresado al puesto anterior sin que esto sea motivo de indemnización. El 
trabajador no podrá́ alegar esta causa después de transcurridos treinta (30) días 
de haberse realizado el traslado o reducción del salario;

h. Adolecer el patrono, un miembro de su familia, su representante u otro traba-
jador de una enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba perma-
necer en contacto inmediato con la persona de que se trate;

i. Incumplimiento, de parte del patrono, de las obligaciones convencionales o legales;

j. Cualquiera violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que 
incumben al patrono, de acuerdo con los artículos 95 y 96, siempre que el he-
cho esté debidamente comprobado; y,

k. Incumplimiento del patrono, de las medidas de seguridad e higiene en el traba-
jo, prescritas en las leyes y reglamentos respectivos.

Despido antes tempus - Indemnización

ARTÍCULO 121. Cuando un trabajador ha sido contratado por tiempo fijo en los casos per-
mitidos por la Ley, o por el tiempo necesario para la ejecución de determinada obra y fuere 
despedido sin causa justificada, o se separare de su trabajo por cualquiera de las causas 
enumeradas en el artículo 114, será́ indemnizado por el patrono con el importe del salario 
que habría devengado en el tiempo que falte para que se venza el plazo o para que finalice 
la obra; pero en ningún caso la cantidad podrá́ exceder de la que le correspondería según 
los términos del artículo anterior si hubiere sido contratado por tiempo indefinido.

Despido indirecto: causas e indemnización

ARTÍCULO 160. Los trabajadores domésticos tendrán derecho a dar por terminado el 
contrato y exigir el pago de un (1) mes de salario en los casos de maltrato del patrono o 
de persona de la casa, o de conato para inducirlo a un hecho criminal o inmoral. También 
tendrá́ derecho a dar por terminado el contrato, además de las causas generales que lo 
autoricen para ello, cuando el patrono no le pague el salario que le corresponde, en cuyo 
caso deberá́ ser indemnizado con siete (7) días de salario si tiene menos de un (1) año de 
servicio y con un (1) mes si ha laborado un (1) año o más.

10.2.d- Ley De Inspección De Trabajo (Marco Sancionador)

TITULO IV. 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES.

Figura 21. Diagrama sobre el Procedimiento Administrativo para la aplicación de sancio-
nes en temas sobre las causales de despido.

CAPÍTULO I CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR

SUSTANCIACIÓN 
DEL 

PROCEDIMIENTO
RESOLUCIONES INFRACCIONES SANCIONES

Fuente: Ley de Inspección de Trabajo, Honduras.
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10.2.d-  Reglamento Ley De Inspección

Figura 22. Diagrama sobre el contenido del Reglamento de la Ley de Inspección en temas 
sobre en temas sobre las causales de despido.

CAPÍTULO I CAPÍTULO II CAPÍTULO III CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR

SUSTANCIACIÓN 
DEL 

PROCEDIMIENTO
INFRACCIONES SANCIONES

Fuente: Reglamento de la Ley de Inspección, Honduras.
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HOSTIGAMIENTO  
O ACOSO LABORAL  
(MOBBING)
HOSTIGAMIENTO O ACOSO LABORAL: conocido con el término de “mobbing”, se de-
fine como el conjunto de acciones consientes y persistentes de violencia psicológica que 
infunde miedo de ir a trabajar, terror, intimidación y angustia, causando daño a la dig-
nidad del trabajador. Un perjuicio laboral, que se traduce en una desmotivación en la 
víctima la cual renuncia o abandona su puesto de trabajo, como: insultos, humillaciones, 
menosprecios, aislamiento, difusión de rumores, etc. Incluye violencia física, como: gol-
pes, empujones, apretones, patadas, jalones corporales o de cabello, lanzamientos de 
objetos o líquidos al cuerpo de la víctima, ejecutadas por sus superiores jerárquicos o por 
sus compañeros de trabajo, dentro de la empresa o lugar de trabajo.

EJEMPLOS DE LA INFRACCIÓN POR HOSTIGAMIENTO  
O ACOSO LABORAL (MOBBING)
1. Cuando se comprueba que el patrono o sus representantes maltratan a sus trabaja-

dores y trabajadoras mediante: 

a. Golpes, empujones, o sujetándoles con fuerza, con la intensión de corregirles, 
instruirles o disciplinarles durante el desempeño de sus labores, esto es conside-
rado como un acto de violencia contra la integridad física de la persona humana.

b. Constantes comparaciones entre la persona trabajadora y sus compañeros y 
compañeras de trabajo, dañinas y tendenciosas que provocan en la persona 
trabajadora un daño en su actitud, menosprecio a su condición humana; sin-
tiéndose humillada y que se ve reflejado de forma negativa en su desempeño 
laboral, acciones realizadas con la finalidad que renuncie, esto es considerado 
como un acto de violencia contra la integridad moral de la persona humana.

c. Comentarios negativos sobre el aspecto físico, modo de andar, gestos, prefe-
rencias sexuales de sus trabajadores y trabajadoras, los que provocan en la 
persona trabajadora una baja autoestima, falta de identidad, inseguridad que 
se ve reflejada negativamente en su rendimiento laboral y en sus interrelacio-
nes con sus compañeros y compañeras, considerado esto como violencia a la 
libertad física y sexual de la persona humana.

d. Expresiones injuriosas o ultrajantes contra sus trabajadores y trabajadoras, 
tendientes a menoscabar su autoestima y lesionar su dignidad, considerado 
como violencia a la dignidad de la persona humana.

2. Cuando se comprueba la persecución laboral hacia la persona humana por parte del 
patrono o sus representantes mediante:
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a. La constante conducta cuyas características reiteradas y evidente arbitrariedad 
hacia el trato y ordenes a la persona trabajadora que la induzcan a la renuncia.

3. Cuando se comprueba la discriminación laboral hacia la persona trabajadora por par-
te del patrono o sus representantes mediante: 

a. Trato diferenciado en perjuicio o beneficio a las personas trabajadoras de dis-
tinta raza.

b. Trato diferenciado en perjuicio o beneficio a las personas trabajadoras de dis-
tinto género.

c. Trato diferenciado en perjuicio o beneficio a las personas trabajadoras de ori-
gen familiar del patrono.

d. Trato diferenciado en perjuicio o beneficio a las personas trabajadoras de dis-
tinta nacionalidad a la hondureña.

e. Trato diferenciado en perjuicio o beneficio a las personas trabajadoras de dis-
tinto credo religioso.

f. Trato diferenciado en perjuicio o beneficio a las personas trabajadoras de dis-
tinto partido político.

g. Trato diferenciado en perjuicio o beneficio a las personas trabajadoras de dis-
tinta posición social.

4. Cuando se comprueba el entorpecimiento laboral provocado por el patrono o sus 
representantes en perjuicio de sus trabajadores y trabajadoras mediante:

a. Acciones u órdenes de trabajos que notoriamente obstaculizan el normal cum-
plimiento de las labores.

b. Toda acción u orden de trabajo que notoriamente hacen más gravosa o retar-
dan las labores.

5. Cuando se comprueba la inequidad laboral provocada por el patrono o sus represen-
tantes mediante:

a. Actos de menosprecio a la persona trabajadora con la asignación de funciones 
que están por debajo de las capacidades de sus trabajadores y trabajadoras. 

6. Cuando se comprueba la limitación a los canales de comunicación provocada por el 
patrono o sus representantes mediante:

a. Actos que restringe a sus trabajadores y trabajadoras de poder defender sus 
posturas en la defensa de un conflicto o cuando simplemente los aíslan en su 
entorno de trabajo.

7. Cuando se comprueba la desprotección laboral por parte del patrono o sus represen-
tantes mediante:
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a. El descuido de las instalaciones de la empresa que ponen en riesgo la salud y 
la seguridad de los trabajadores y trabajadoras.

b. El incumplimiento de las disposiciones reglamentarias de salubridad y seguri-
dad de las autoridades pertinente.

ACOSO SEXUAL
ACOSO SEXUAL. “Comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y 
ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesaria la 
confluencia de ambos aspectos negativos: no deseado y ofensivo”. (OIT) 

“Comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observa-
ciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales o, de 
hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema 
de salud y de seguridad; es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes 
para creer que su negativa podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación 
o el ascenso inclusive, o cuando crea un medio de trabajo hostil”. Recomendación Ge-
neral núm. 19. Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las Mujeres (CEDAW)

EJEMPLOS DE LA INFRACCIÓN POR ACOSO SEXUAL

El acoso sexual se presenta de distintas maneras: (la carga de la prueba recae en la per-
sona denunciada)

1. Cuando el patrono, su representante o superior jerárquico de la persona trabaja-
dora víctima son denunciados por el ofrecimiento de un beneficio laboral como: un 
aumento de sueldo, una promoción de su puesto o incluso la permanencia en él a 
cambio de que éste acceda a comportamientos de connotación sexual. 

2. Cuando el representante del patrono, o superior jerárquico de la persona trabajadora 
víctima son denunciados por amenazas de contarle a su patrono o a los superiores 
de alguna falta cometida por la víctima, para que ésta acceda a comportamientos de 
connotación sexual.

3. Cuando el patrono, su representante o superior jerárquico de la persona trabajadora 
víctima son denunciados por que le provocan un ambiente laboral hostil en el que la 
conducta da lugar a situaciones de intimidación o humillación de connotación sexual. 

4. Cuando el patrono, su representante o superior jerárquico de la persona trabajadora 
víctima son denunciados por el comportamiento que se reputan como acoso sexual 
de naturaleza física tales como: golpes o empujones, manoseos, aproximaciones y 
tocamientos innecesarios.
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5. Cuando el patrono, su representante o superior jerárquico de la persona trabajadora 
víctima son denunciados por el comportamiento que se reputan como acoso sexual 
de naturaleza verbal tales como comentarios y preguntas sobre: 

a. Su buen aspecto físico.

b. Su estilo de vida liberal.

c. Su orientación o preferencia sexual.

d. Su modo de vestir provocativa

e. Expresándole piropos, o frases inadecuadas de modo que la víctima  
se siente acosada.

f. Expresándole comentarios de tipo sexual.

g. Realizando llamadas de teléfono  lascivas.

6. Cuando el patrono, su representante o superior jerárquico de la persona trabajadora 
víctima son denunciados por el comportamiento que se reputan como acoso sexual 
de naturaleza no verbal tales como: 

a. Silbidos al pasar por su lado.

b. Miradas morbosas o lascivas.

c. Gestos de connotación sexual.

d. Exhibición de objetos pornográficos.

e. Actos de exhibicionismo dirigido a la víctima.

DISCRIMINACIÓN LABORAL 
DISCRIMINACIÓN DISCRIMINACIÓN LABORAL

Delito que consiste en ocasionar una 
grave discriminación en el empleo público 

o privado a cualquier persona a causa 
de su ideología, religión o creencias, 

pertenencia a una etnia, raza o nación, 
sexo, orientación sexual, situación familiar, 
enfermedad o minusvalía, representación 

legal o sindical de los trabajadores, 
parentesco con otros trabajadores de la 

empresa (Real Academia Española, 2016).

La discriminación Laboral es toda forma 
de diferenciación por cualquiera de los 

posibles factores de distinción como 
son: edad, sexo, orientación sexual, 

raza, religión, ideología, discapacidad u 
otros que se produzcan en el ámbito del 
empleo público o privado. Esta se puede 
producirse tanto en el acceso al empleo, 

al exigir y valorar determinados requisitos, 
como una vez establecida la relación de 

trabajo (Restrepo, 2018).
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EJEMPLOS DE LA INFRACCIÓN  
POR DISCRIMINACIÓN LABORAL
1. Cuando se anuncien por los diferentes medios de comunicación escrita, hablada, te-

levisada o por medio de la red, plazas fijando requisitos excluyentes tales como: 

I. Parámetros de edad.

II. Distinción de sexo.

III. Orientación sexual.

IV. Distinción de raza.

V. Convicción religiosa.

VI. Ideología política.

VII. Condición de no discapacidad.

2. Cuando se soliciten requisitos excluyentes contentivos de: 

I. Parámetros de edad.

II. Distinción de sexo.

III. Orientación sexual.

IV. Distinción de raza.

V. Convicción religiosa.

VI. Ideología política.

VII. Condición de no discapacidad para conservar el puesto de trabajo  
u optar a un ascenso.

3. Cuando el patrono, sus representantes o superior jerárquico le realizan comentarios 
denigrantes con el ánimo sobre su: edad, sexo, orientación sexual, raza, religión, opi-
nión política, discapacidad, etc. para que la persona trabajadora renuncie.

4. Cuando uno o varios trabajadores y/o trabajadoras realizan comentarios denigrantes 
por razones de edad, sexo, orientación sexual, raza, religión, opinión política, disca-
pacidad, etc., contra uno o varios de sus compañeros y/o compañeras de trabajo y, el 
patrono o los superiores jerárquicos, no toman las medidas disciplinarias correspon-
dientes contra las personas infractoras.

5. Cuando el patrono, sus representantes o los superiores jerárquicos, formulan a un 
empleado o empleada órdenes para que ejecute labores que no están relacionadas 
con sus funciones o que no tenga las capacidades y aptitudes para realizarlas.
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6. Cuando el patrono o sus representantes pagan a un empleado o empleada un salario 
inferior al de sus compañeros y compañeras que realizan las mismas funciones u 
operaciones y con las mismas condiciones de capacidad y antigüedad.

7. Cuando el patrono o sus representantes prefieren contratar a un nuevo empleado o 
empleada y, no consideran a un empleado o empleada antigua para ocupar el puesto 
superior por ascenso, aunque éste o ésta, reúnan todos los requisitos de idoneidad 
y capacidad.

8. Cuando una persona trabajadora discapacitada, sufra por parte del patrono o sus 
representantes, comentarios u acciones de acoso o que tengan como objeto, atentar 
contra su dignidad o crearle un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillan-
te, cruel u ofensivo, con el ánimo que ésta persona renuncie.

9. Cuando el patrono o sus representantes realicen contratos, convencionales o pacto 
individual e incluyan en estos, cláusulas que dispongan condiciones que puedan oca-
sionar una desventaja particular a una persona con discapacidad.

10. Cuando el patrono o representantes adoptan criterios de selección de personal o 
establece condiciones generales de trabajo no adecuados a las condiciones de las 
personas aspirantes.

11. Cuando el patrono o representantes solicitan requisitos adicionales a los estableci-
dos para cualquier otra persona solicitante y no emplean a dicho(a) aspirante, por 
razones de discapacidad, cuando se es idóneo o idónea para desempeñar el cargo o 
labor solicitado.   

INCLUSIÓN DE PERSONAS 
DISCAPACITADAS EN EL 
TRABAJO

DISCAPACIDAD INCLUSIÓN

Cualquier tipo de deficiencia física, mental 
o sensorial, que, con relación a la edad 

y medio social, limite sustancialmente, la 
integración y realización de las actividades 

del individuo en la sociedad, ya sean de 
tipo familiar, social, educacional o laboral.

La inclusión busca lograr que todos 
los individuos o grupos sociales, sobre 
todo aquellos que se encuentran en 

condiciones de segregación o marginación, 
puedan tener las mismas posibilidades 
y oportunidades para realizarse como 

individuos.
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EJEMPLOS DE LA INFRACCIÓN POR LA NO INCLUSIÓN DE 
PERSONAS DISCAPACITADAS EN EL TRABAJO 
1. Cuando el centro de trabajo, no tiene el número de personas empleadas discapaci-

tadas establecidos en el artículo 35 de Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las 
Personas con Discapacidad. 

2. Cuando el patrono no reubica a las personas empleadas que han sufrido un riesgo 
profesional que la haya incapacitado de manera parcial, permanente o temporal.

3. Cuando el centro de trabajo no dispone en sus instalaciones de las estructuras ne-
cesarias que faciliten conforme el Reglamento General de Medidas Preventivas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

4. Cuando el patrono o sus representantes soliciten requisitos excluyentes por razones 
de discapacidad, para contratar, conservar el puesto de trabajo o para optar a un 
ascenso.

5. Cuando un empleado o empleada recibe de su patrono o de sus superiores jerár-
quicos comentarios denigrantes por su condición de discapacidad, con el ánimo que 
renuncie.

6. Cuando un empleado o empleada discapacitada recibe de sus compañeros y compa-
ñeras de trabajo comentarios denigrantes por su condición, y el patrono o sus repre-
sentantes lo permiten no disciplinando a las personas agresoras.

7. Cuando un empleado discapacitado recibe de su patrono o de sus superiores jerár-
quicos órdenes para que ejecute labores que no están relacionadas con sus funcio-
nes o que no tenga las capacidades para realizarlas, esto con el ánimo que renuncie;

8. Cuando un empleado o empleada discapacitada recibe un salario inferior al de sus 
compañeros y/o compañeras que realizan las mismas funciones u operaciones y con 
las mismas condiciones y antigüedad.

9. Cuando un empleado o empleada discapacitada no son considerados para ocupar un 
puesto superior por ascenso y éste o ésta reúnen todos los requisitos de idoneidad y 
capacidad, prefiriendo el patrono contratar a un nuevo empleado o empleada.

10. Cuando una persona trabajadora con discapacidad, sufra de conductas de acoso de 
su patrono o superior jerárquico que tengan como objeto atentar contra su dignidad 
o crearle un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante, cruel u ofensivo, 
con el ánimo que renuncie.

11. Cuando el patrono o sus representantes en las relaciones contractuales, cláusulas 
convencionales o pacto individual, dispongan condiciones que puedan ocasionar una 
desventaja particular a una persona con discapacidad.

12. Cuando el empleador o empleadora solicita requisitos adicionales a los establecidos 
para cualquier otro solicitante y, no emplea al aspirante, por razones de discapacidad, 
cuando alguno de éstos es idóneo para desempeñar el cargo o labor solicitado.   
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AFILIACIÓN AL INSTITUTO 
HONDUREÑO DE SEGURIDAD 
SOCIAL (IHSS)
SEGURIDAD SOCIAL: La seguridad social es un instrumento del Estado al servicio de la 
justicia social, que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asis-
tencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales nece-
sarios para el logro del bienestar individual y colectivo. artículo 1 - Ley Del Seguro Social

La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los 
hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar el ingreso, en particu-
lar en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, materni-
dad o perdida del sostén de la familia. (OIT)

Los objetivos de la seguridad social son garantizar el derecho a la salud, la asistencia mé-
dica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para 
el bienestar social y colectivo, así mismo el otorgamiento de una pensión que, en su caso 
y previo cumplimiento de los requisitos legales debe ser garantizada por el estado.

EJEMPLOS DE LA INFRACCIÓN POR LA NO AFILIACIÓN AL 
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
1. Cuando el patrono no se encuentre inscrito al IHSS. 

2. Cuando el patrono o sus representantes no inscriben en el IHSS a sus nuevos traba-
jadores y trabajadoras dentro de los primeros 5 días de su contratación. 

3. Cuando el patrono o sus representantes no retienen las aportaciones de las personas 
trabajadoras al IHSS. 

4. Cuando el patrono o sus representantes no paga las aportaciones realizadas por las 
personas trabajadoras al IHSS. 

5. Cuando el patrono o sus representantes no cubra el monto del salario de la persona 
trabajadora que se encuentra incapacitada. 
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CONTRATO DE TRABAJO  
POR ESCRITO 

DISCAPACIDAD INCLUSIÓN

Cualquier tipo de deficiencia física, mental 
o sensorial, que, con relación a la edad 

y medio social, limite sustancialmente, la 
integración y realización de las actividades 

del individuo en la sociedad, ya sean de 
tipo familiar, social, educacional o laboral.

La inclusión busca lograr que todos los 
individuos o grupos sociales, sobre todo 

aquellos que se encuentran en condiciones 
de segregación o marginación, puedan tener 

las mismas posibilidades y oportunidades 
para realizarse como individuos.

EJEMPLOS DE LA INFRACCIÓN POR EL NO 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE TRABAJO  
POR ESCRITO
1. Cuando el patrono o sus representantes no realizan por escrito los contratos de tra-

bajo de sus trabajadores y trabajadoras.

2. Cuando el patrono o sus representantes no firman los contratos de trabajo de sus 
empleados. 

3. Cuando el patrono o sus representantes no entregan a sus empleados los contratos 
de trabajo.

4. Cuando el patrono o sus representantes celebren el contrato de trabajo estipulando 
actividades distintas a las que habitualmente realiza la persona trabajadora.

5. Cuando el patrono o sus representantes celebran contrato de trabajo por tiempo 
limitado, por obra o, por servicios profesionales, y las labores que realizan por su 
naturaleza sean permanentes o continuas.
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TRABAJO INFANTIL 
TRABAJO INFANTIL: Es la actividad que implica la participación de niños y niñas 
menores de catorce (14) años, cualquiera que sea el tipo de relación que se haya 
establecido -asalariado, trabajo independiente, trabajo familiar, entre otros- en la 
producción y comercialización de bienes o en la prestación de servicios que les 
impidan el acceso, rendimiento y permanencia en la educación o se realice en am-
bientes peligrosos, produzca efectos negativos inmediatos o futuros en el desarrollo 
intelectual, físico, psicológico, moral o social.

EJEMPLOS DE LA INFRACCIÓN POR TRABAJO INFANTIL
1. Cuando el patrono o sus representantes emplean niños y/o niñas sin la debida auto-

rización emitida por la STSS.

2. Cuando el patrono o sus representantes permiten que las personas menores de edad 
realicen labores fuera del límite de la jornada de trabajo establecidos en el Artículo 
125 el Código de la Niñez y Adolescencia.

3.  Cuando el patrono o sus representantes permiten que las personas menores de 
edad realicen labores en horas extraordinarias o jornada nocturna.

4. Cuando el patrono o sus representantes pagan salarios inferiores al mínimo a las 
personas menores de edad empleadas o a los aprendices.

5. Cuando el patrono o sus representantes no le otorguen las dos horas de descanso 
intermedio en su jornada de trabajo. 

6. Cuando el patrono o sus representantes inciten o haga que un niño o una niña realice 
actividades deshonestas tales como la prostitución, la pornografía, la obscenidad y la 
inmoralidad.

7. Cuando el patrono o sus representantes permitan que las personas menores de 
edad realicen labores que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la 
salud, en andamios, en posición estática prolongada, expuesto al tráfico vehicular, o 
en túneles o subterráneos de minería o en sitios en los que confluyan agentes nocivos 
como contaminantes. 

8. Cuando el patrono o sus representantes permiten que las personas menores 
de edad realicen labores a temperaturas anormales o deban realizarse en am-
bientes contaminados o con insuficiente ventilación, con deficiencias de oxígeno 
a consecuencia de la oxidación o la gasificación o ente expuesto a ruidos que 
excedan ochenta (80) decibeles y le impliquen la manipulación de sustancias 
radioactivas, pinturas luminiscentes, rayos X o impliquen la exposición a radia-
ciones ultravioletas o infrarrojas y a emisiones de radiofrecuencia, o le exijan la 
inmersión en el mar o le Impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflama-
bles o cáusticas.
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9. Cuando el patrono o sus representantes permiten que las personas menores de 
edad realicen trabajos de pintura industrial con máquinas esmeriladoras, de afilado 
de herramientas, muelas abrasivas de alta velocidad o con ocupaciones similares, 

10. hornos de fundición de metales, fábrica de acero, talleres de laminación, trabajo de 
forja o en prensas pesadas, impliquen soldadura de cualquier clase, cortes con oxíge-
no en tanques o lugares confinados o en andamios o molduras precalentadas.

REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO 
SALARIO MÍNIMO: es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a 
sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural. 

El salario mínimo en primer lugar, deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades 
básicas como son vivienda, alimentos, vestimenta, educación y también las recreativas 
tomando en consideración, en algunas ocasiones, las necesidades familiares. Tomando, 
el nivel mínimo que debe adoptar la remuneración del trabajador en cada país. Este pue-
de variar en cada país con una ley que lo regula y que en caso de violentarla se aplican 
sanciones (OIT, 1967). (Delgado, 2018)

EJEMPLOS DE LA INFRACCIÓN POR EL NO REAJUSTE AL 
SALARIO MÍNIMO
1. Cuando el patrono o sus representantes no les paga a sus empleados conforme a la 

rama de actividad económica, el salario mínimo estipulado por el Estado.

2. Cuando el patrono o sus representantes no les paga a sus empleados el salario míni-
mo estipulado en sus estatutos profesionales.

3.  Cuando el patrono o sus representantes no les paga a sus empleados, la fracción del 
salario ajustado por el incremento del salario mínimo fijado por el Estado.

4. Cuando el patrono o sus representantes les pagan a sus empleados parte del salario 
en especie y éstas no las calcula al valor del costo.

5.  Cuando el patrono o sus representantes pagan a sus empleados el salario o parte del 
mismo con cupones, vales pagares, letras de cambio o en cualquier otra forma que se 
considere representativa de la moneda de curso legal.
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CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN 
DEL SEGURO DE COBERTURA 
LABORAL (4%)

RESERVA LABORAL DE  
CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL RESERVA

Es constituida mediante aportaciones 
patronales obligatorias equivalentes al 

cuatro por ciento (4%) mensual del Salario 
Ordinario, en base a un techo de cotización 
obligatoria que inicialmente es de tres (3) 
salarios mínimos en su nivel más alto; y 

posteriormente el techo de cotización se 
debe actualizar anualmente, tomando como 

base el crecimiento del producto interno 
bruto y el comportamiento del índice de 
precios al consumidor como medida de 

inflación, ambos determinados por la 
autoridad competente y debe ser actualizado 
anualmente en base a la variación interanual 
en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

que publique la autoridad competente.

Es la guarda o custodia que se hace de 
algo con la intención de que sirva  

a su tiempo.

EJEMPLOS DE LA INFRACCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DEL                     
RÉGIMEN DEL SEGURO DE COBERTURA LABORAL (4%)

1. Cuando el patrono o sus representantes no realizan la aportación obligatoria equiva-
lentes al cuatro por ciento (4%) mensual del Salario Ordinario de la persona trabaja-
dora, en base a un techo de cotización obligatoria de tres (3) salarios mínimos en su 
nivel más alto, como reserva laboral. 

2. Cuando el patrono o sus representantes no le entregan a la persona trabajadora que 
haya dejado de laborar para éstos por cualquier causa, la constancia de las aporta-
ciones realizadas a la subcuenta a nombre de la persona trabajadora en concepto del 
Régimen del Seguro de Cobertura Laboral.
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CAUSALES DE DESPIDO 
ARTÍCULO 114
Las causales de término del contrato de trabajo también encuentran su origen en la deci-
sión del trabajador, como en la renuncia, sin embargo, la situación aquí es muy diferente, 
pues el trabajador se ha visto forzado a poner término a su contrato de trabajo por culpa 
de su empleador.

El auto despido se creó como medida de protección para el trabajador frente al abuso 
que podría llegar a recibir por parte del patrono. 

EJEMPLOS DE LA INFRACCIÓN QUE PROVOCAN  
EL AUTO DESPIDO
1. Cuando el patrono o sus representantes engañen a la persona trabajadora al celebrar el 

contrato de trabajo consignando condiciones de labor distintas a las que deba realizar.

2. Cuando el patrono o sus representantes traten a sus trabajadores de forma violenta, 
con golpes, empujones, insultos, gritos, amenazas o a los miembros de su familia, 
dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, repre-
sentantes o dependientes del patrono, con el consentimiento o la tolerancia de éste.

3. Cuando el patrono o sus representantes induzcan a la persona trabajadora a cometer 
un acto tipificado penalmente como ilícito o contrario a sus condiciones políticas o 
religiosas.

4. Cuando el patrono o sus representantes pongan en peligro la vida, la integridad o 
salud de la persona trabajadora o de sus familiares.

5. Cuando el patrono, sus familiares o representantes, causen a sus trabajadores per-
juicios por dolo o negligencia inexcusable en las herramientas o útiles de la persona 
trabajadora, o que siendo de tercera persona estén bajo su responsabilidad, confis-
cándolas, reteniéndolas, descuidándolas.

6. Cuando el patrono o sus representantes les paguen a sus trabajadores el salario 
incompleto que les corresponda, en la fecha y lugar distintos a los convenidos o acos-
tumbrados, salvo las deducciones autorizadas por la Ley. 

7. Cuando el patrono o sus representantes traslade a un puesto de menor categoría o con 
menor sueldo a sus trabajadores, cuando hubieren ocupado el que desempeña por 
ascenso, sea por competencia o por antigüedad, o habiendo pasado más de un mes.

8. Cuando el patrono, un miembro de su familia, su representante u otra persona traba-
jadora adolezca de una enfermedad contagiosa, siempre que la persona trabajadora 
deba permanecer en contacto inmediato con la persona enferma.
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9. Cuando el patrono o sus representantes incumplan las obligaciones convencionales o 
legales plasmadas en el contrato de trabajo o convención colectiva.

10. Cuando el patrono o sus representantes, violen las obligaciones o prohibiciones es-
peciales de acuerdo con los Artículos 95 y 96, Reglamento de trabajo, contrato de 
trabajo, contrato colectivo o pacto, siempre que el hecho esté debidamente compro-
bado.

11. Cuando el patrono o sus representantes, incumplan las medidas de seguridad e higie-
ne en el trabajo, prescritas en las leyes y reglamentos respectivos.

12. Cuando el patrono, sus representantes o compañeros y compañeras de trabajo de 
la persona trabajadora víctima, denuncie ser objeto de tratos discriminatorios o de 
acoso sexual (por disposición de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer).
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GUÍA PARA LA PERSONA 
TRABAJADORA
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DATOS SUMINISTRADOS POR  
LA PERSONA TRABAJADORA
Lugar:  ________________________________________________________________________________________

Fecha:  _______ / _______ /________

Nombre y Apellidos:  _________________________________________________________________________

Nacionalidad:_________________________ 

Sexo (       ) _____________ Edad: (       ) años

Dirección Exacta:  ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Número de teléfono:  ________________________________________________________________________

Nombre y razón social del centro de trabajo: _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Dirección del centro de trabajo: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Puesto que desempeña:  ____________________________________________________________________

Fecha de Ingreso:____/_____ /______

Salario que devenga: L. _______________, en base a su respuesta, marque las opciones que 
apliquen para su trabajo:

a. ¿Le paga el patrono conforme a lo determinado en su estatuto profesional? (     )

b. ¿Celebró contrato individual de trabajo por escrito? (       )

c. ¿Le entregaron copia debidamente firmada por el patrono? (     )

d. El contrato de trabajo es por: Tiempo indefinido (      ) Tiempo limitado (      ) Obra 
(      ) Servicios Profesionales (    ) Por Hora (     )

e. ¿El trabajo que usted realiza es de naturaleza permanente o continua en su 
centro de trabajo? (        )

f. ¿Su contrato de trabajo es acorde con la actividad que realiza? (       )

g. Su periodo de pago es: Mensual (    ), Quincenal (    ), Semanal (     ), Diario (    ) 
Otros ______________________________________________________________________________

h. Su forma de Pago es en: Efectivo (      ) Cheque (      ) Deposito (      ) 
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i. Otros  ______________________________________________________________________________

j. Recibe: Bonos (      ) Primas (      ) Comisiones (      ) Sumas Ocasionales (      ); de 
acuerdo a lo anterior, anote ¿cada cuanto? ______________, y además, ¿cuánto 
recibe? L. ______________ 

k. Tiene día de descanso (   ), y ¿cuál es su día de descanso? ______________________

l. ¿Disfruta los días feriados? (       ); pero si los labora, ¿le pagan doble? (        )

m. ¿Cuanto recibió de pago por el concepto anterior? : L.  __________________________

n. ¿Cuál es su horario de trabajo? De _______________ a  _____________________________

o. ¿Cuanto tiempo tiene para ingerir sus alimentos?  _______________________________

p. Trabaja Horas Extras (      ), ¿Cuántas horas a la semana? _______ horas; ¿cuanto 
recibió de pago por este concepto? L. _ __________________________________________

q. Le pagaron aguinaldo el año anterior (       ),  ¿qué cantidad recibió por dicho 
concepto? L. _ _____________________________________________________________________

r. Le pagaron décimo cuarto mes (        ), ¿qué cantidad recibió por dicho concep-
to? L.  ______________________________________________________________________________

s. Tiene vacaciones (        ), ¿cuántos días de vacaciones tiene? ____________________

t. Le pagan bono de vacaciones (    ), y, ¿qué cantidad recibió por dicho concepto? 
L.________________; además, le adeudan vacaciones (     ), ¿de qué periodo(s) le 
adeudan? __________________________________________________________________________

u. Se encuentra afiliado(a) al IHSS: (      ) y, ¿se le realizan las retenciones a su sa-
lario por las aportaciones al IHSS? (      ), ¿qué cantidad le retienen por el IHSS?: 
L._ __________________________________________________________________________________

v. ¿Le realizan deducciones a su salario cuando asiste al IHSS? (   )

w. Le han negado la atención en el IHSS? (       ) Si marco la pregunta, especifique 
el motivo:  _________________________________________________________________________
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DISCRIMINACIÓN Y DENUNCIAS
a. ¿Siente usted que lo(a) discriminan en su centro de trabajo? (       ) De ser posi-

tiva su respuesta, explique por qué razón: _______________________________________

b. Posee algún tipo de discapacidad (     ) ¿Que tipo de discapacidad posee? 
__________________________ __________________________________________________________

c. ¿Sufre de discriminación por su condición de discapacidad en el centro de trabajo? (      )

d. Cuenta su centro de trabajo con las instalaciones adecuadas para que pueda 
desarrollar su labor diaria (   ); en caso de no marcar la pregunta, favor amplíe 
su respuesta  ______________________________________________________________________

e. ¿Recibe malos tratos de obra o palabra de su patrono o jefes?  (       ) 

f. ¿Ha recibido algún tipo de acoso en su centro de trabajo? (     ); de ser así, indi-
que ¿qué tipo de acoso? ___________________________________ y ¿de parte de quién 
lo ha sufrido?  _____________________________________________________________________

g. Exprese sus comentarios sobre esta respuesta:___________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________

h. ¿Ha recibido insinuaciones de carácter sentimental o sexual en su centro de 
trabajo? (       ); ¿de qué tipo?, explique:____________________________; y, ¿de parte 
de quién las ha recibido?  _________________________________________________________

i. ¿Ha denunciado el acoso? (   ), ¿ante quién he denunciado? _______________;

j. ¿el patrono disciplinó a la persona funcionaria agresora? (  ), explique su res-
puesta: ____________________________________________________________________________

k. ¿Tiene abierta la subcuenta para que su patrono deposite mensualmente el 4% de la 
reserva laboral? (     ), ¿cuánto deposita mensualmente su patrono por este concepto?  
L. _______________¿Tiene hijos o hijas en nivel escolar? (      ). De ser su respuesta 
positiva, ¿se le pagó el Bono escolar? (       )

l. ¿Le exigieron una Prueba de Embarazo en su centro de trabajo? (       ) ¿le exigie-
ron además, una prueba de VIH/SIDA? (      ), y ¿le han sometido al Polígrafo? (       )

m. ¿Conoce el Reglamento Interno de la empresa? (    )

n. ¿Conoce el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales? (       )

o. ¿Le suministran gratuitamente la ropa de trabajo? (      ), ¿implementos de pro-
tección personal? (      ), ¿servicios sanitarios separados por sexo? (        ), ¿co-
medor provisto de sillas y mesas? (      ), ¿suministro de agua potable de forma 
gratuita? (       ), ¿botiquín de primeros auxilios? (    ),  

p. ¿Le practican exámenes médicos? (   ); ¿con qué frecuencia los realizan? 
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__________________________

q. En su centro de trabajo, ¿está organizada y legalizada la Comisión Mixta de 
Higiene y Seguridad? (        )

r. ¿Cuentan con un plan contra incendios y evacuación? (      )

s. ¿Han ocurrido accidentes de trabajo? (      )

Observaciones por parte de la persona trabajadora: _______________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

FIRMA DE LA PERSONA TRABAJADORA O HUELLA DIGITAL
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GUÍA PARA EL PATRONO
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DATOS SUMINISTRADOS  
POR LA PERSONA EMPLEADORA
Lugar: _________________________________________________________________________________________

Fecha:  _______ / _______ /________

Nombre de la persona entrevistada _________________________________________________________

Cargo o Puesto: ______________________________________________________________________________

Nombre y razón social de la empresa: ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Dirección Exacta de la empresa: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Actividad o negocio al que se dedica: ________________________________________________________

Número de Teléfono:  ________________________________________________________________________

Correo electrónico:  __________________________________________________________________________

Nombre del Representante Legal: ___________________________________________________________
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DATOS PROPIOS DE LA EMPRESA
Número de trabajadores en la empresa: ______ 

Hombres _______ Mujeres: _______ Hondureños: ________ Extranjeros ______

a. ¿Las personas trabajadoras tienen Carné de Trabajo? (       )

b. Rango de edad de las personas trabajadoras: entre _____ y _____ años

c. ¿Tienen contratos escritos con los trabajadores en general? (     ) 

d. ¿Les entrega copia firmada? (      ) 

e. Celebra contratos: por tiempo indefinido (      ), por tiempo limitado (      ), por 
obra (  ) por servicios profesionales (    ) por hora (     )

f. ¿Está inscrita la empresa al programa de empleo por hora? (     )

g. ¿Llevan planillas de pago? (      )

h. El periodo de pago es: Mensual (    ), Quincenal (    ), Semanal (     ), Diario (    )

i. El Pago se realiza en: Efectivo (      ) Cheque (      ) Deposito (      ) Paga en especie 
(   ) Otros (especifique) _______________

j. Paga: Bonos (      ) Primas (      ) Comisiones (      ) Sumas Ocasionales (      ), ¿cada 
cuánto las paga? _____________________

k. Especifique las jornadas de trabajo de la empresa: DIURNA de _______ a _______ y 
de _______ a _______; MIXTA de _______ a _______ y de _______ a _______; NOCTURNA 
de _______ a _______ y de _______ a _______, 

l. ¿Se trabaja tiempo extraordinario? (     ) y, ¿se lleva las planillas de pago por este 
concepto?(  )

m. Concede el día de descanso semanal (     ), ¿cuál es el día de descanso que se 
concede? _____________

n. Concede los días feriados (    ), en caso de laborar dichos días, ¿se les paga 
doble? (    )

o. ¿Le concede los días de vacaciones a sus trabajadores? (     ); además, ¿les bo-
nifica las vacaciones a sus trabajadores? (      ), 

p. ¿Trabajan personas menores de 18 años en la empresa? (    ) ¿Cuántas perso-
nas? _____; ¿cuentan estas personas con Autorización de Trabajo? (      ),  

q. ¿Trabajan mujeres en estado embarazo? (      ); de ser así, ¿disfrutan éstas mu-
jeres del descanso prenatal y posnatal? (     )

r. ¿Les conceden la hora de lactancia a las madres para amamantar a sus hijos e 
hijas? (    ), ¿tiene la empresa una sala de lactancia o guardería apropiada? (    )
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s. Están asegurados los trabajadores al IHSS (      )

t. ¿Cuentan con un plan de actuaciones contra incendios y evacuación del local 
en casos de emergencia? (    )

u. ¿Tienen Reglamento Interno de Trabajo? (  ); ¿lo tiene a la vista de los trabaja-
dores? ( )

v. ¿Les da a conocer a los trabajadores el Reglamento General de Medidas Pre-
ventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales? (    ); ¿lo tiene 
a la vista de los trabajadores? (   )

w. ¿La empresa cuenta con un programa de capacitación orientado a la preven-
ción de riesgos profesionales dirigida a los trabajadores? (    )

x. ¿Tiene organizada la comisión mixta de higiene y seguridad? (      ); ¿ésta cumple 
sus funciones? (     ), ¿se reúnen mensualmente? (       ), ¿informan semestral-
mente y anualmente sobre las actividades a la STSS? (       ), y además, ¿está 
organizado y legalizado el Delegado de Seguridad de la empresa?  (      ),  

y. Cuentan con programa de salud en el trabajo (      )

z. ¿Han ocurrido accidentes de trabajo en la empresa? (       ) y, ¿llevan Registros 
de los riesgos  profesionales? (     ), Especifique si ha ocurrido algún accidente 
de trabajo: _______________________________________________________

aa.  En la empresa, ¿se ha indemnizado a algunos de los trabajadores por riesgos 
profesionales? (    ), 

ab.  ¿Tienen personas trabajadoras con discapacidad? (       ); ¿cuántas personas con 
discapacidad laboran? _______

Especifique el nombre y apellido de cada una de las personas, junto a su número de iden-
tidad y el departamento donde labora (PCD): _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

a. La empresa cuenta con: Médico de Empresa (     ), Dispensario Médico (     ), 
Botiquín de primeros auxilios (      ), Suministro de agua potable gratuito (     ), 
Ducha de emergencia (    ), Lavamanos  (     ),  Servicios Sanitarios separados por 
sexo (     ), Comedores con sillas y mesas (     ), Casilleros (     ), Materia prima que 
utilice la empresa (    ), especifique qué tipo: _____________________________________

b. ¿Realiza la empresa exámenes pre, durante y post ocupaciones? (  ), indique los 
tipos de capacitación que brinda la empresa: ____________________________________

c. ¿Solicita la empresa prueba de embarazo a sus trabajadoras? (   ) y, ¿se solicita 
prueba del VIH/SIDA? (     )
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d. ¿Se les aplica Prueba del Polígrafo a sus trabajadores? (      )

e. ¿Se practica al ingreso discriminación por edades al momento de la contrata-
ción? (      ) 

Observaciones por parte de la persona empleadora:_______________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

FIRMA DEL PATRONO O PERSONA EMPLEADORA

FIRMA DEL INSPECTOR O INSPECTORA DE TRABAJO
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INSTRUMENTOS 
DE LA GUÍA PARA 
SUPERVISORES
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DESPIDOS VERBALES

Acta   de Constatación de hechos a petición de la persona trabajadora:

N.º EN LA SOLICITUD DE LOS SERVICIOS 
DEL INSPECTOR SE CONSTATA:

SI/
NO OBSERVACIONES

1 El nombre completo del trabajador(a).

2 El número de identidad o carné de residente o pasaporte.

3 La dirección exacta de su domicilio y número de teléfono.

4 Número de teléfono.

5 El nombre completo del Centro de Trabajo.

6 Razón social/nombre de la empresa.

7 Nombre exacto del patrono o su Representante Legal.

REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA

1 Contrato de Trabajo por escrito.

2 Instrumento de Escritura Pública del Centro de Trabajo.

3 Permiso de Operación del Centro de Trabajo.

4 Identificación del Representante Legal del Centro de Trabajo.

5 Reglamento Interno de Trabajo.

6 Contrato Colectivo de Trabajo.

7 Copia del Estatuto Profesional.

8 Planilla de Salario.

9 Planilla de Vacaciones.

10 Planilla de Horas Extras.

11 Recibía bonos, primas, comisiones o sumas ocasionales.

12

Otros:
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N.º CONSTATACIÓN DE DESPIDOS VERBALES. SI/
NO OBSERVACIONES

1 Fecha exacta del despido verbal.

2 Nombre de la persona que despidió al trabajador(a) y el cargo que 
desempeña en el Centro de Trabajo.

3 Fecha de inicio de la relación laboral.

4 Salario devengado de últimos seis meses y forma de pago.

5 Salarios y horas extras adeudadas.

6 Horario de Trabajo.

7
Verificó si el o los trabajadores(a)es están excluidos de la regulación 
sobre la jornada máxima legal de trabajo (conforme artículo 325 del 
Código de Trabajo)

8 Trabajo suplementario o de horas extras.

9 Forma de contratación: verbal,  escrita  

10 Laboraba por tiempo indefinido.

11 Laboraba por tiempo limitado (verificó que por su naturaleza no 
sean permanente o continuo).

12 Laboraba por obra o servicios determinados (verificó que por su 
naturaleza no sean permanente o continuo).

13 Realizaba su trabajo por hora. (Decreto 230-2010)

14 Forma de Pago: Mensual ____, Quincenal _______ Semanal 
______, Diario ______, Por Hora ______.

15 Recibe: Bonos __ , Primas ______, Comisiones  ______ Sumas 
Ocasionales  .

16
Otras formas de pago: Por unidad de obra ________, por 
pieza _______, por tarea            , precio alzado ______, a destajo 
________ por anticipación en las utilidades _____.

_______________________________________

NOMBRE Y FIRMA
Supervisor
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DESPIDOS INDIRECTOS
EXPEDIENTE # ____________

Acta de Constatación de hechos a petición de la persona trabajadora:

N.º EN LA SOLICITUD DE LOS SERVICIOS DEL INSPECTOR 
SE CONSTATA:

SI/
NO OBSERVACIONES

1 El nombre completo del trabajador(a).

2 El número de identidad o carné de residente o pasaporte.

3 La dirección exacta de su domicilio y número de teléfono.

4 Número de teléfono.

5 El nombre completo del Centro de Trabajo.

6 Razón social/nombre de la empresa.

7 Nombre exacto del patrono o su Representante Legal.

8 Contrato de Trabajo por escrito.

9 Instrumento de Escritura Pública del Centro de Trabajo.

10 Permiso de Operación del Centro de Trabajo.

11 Identificación del Representante Legal del Centro de Trabajo.

12 Reglamento Interno de Trabajo.

13 Contrato Colectivo de Trabajo.

14 Copia del Estatuto Profesional.

15 Planilla de Salario.

16 Planilla de Vacaciones.

17 Planilla de Horas Extras.

18 Recibía bonos, primas, comisiones o sumas ocasionales.

19

Otos:
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N.º CONSTATACIÓN DE HECHOS PARA INVOCAR CAUSALES 
PARA NOTIFICAR DESPIDOS INDIRECTOS:

SI/
NO OBSERVACIONES

1 Fecha exacta de la causal del despido indirecto. (Conforme Art. 114 C. T.)

2 Fecha de inicio de la relación laboral.

3 Salario devengado de últimos seis meses y forma de pago.

4 Constató las fechas de los salarios incumplidos y horas extras adeudadas.

5 Constató los actos de violencia, malos tratamientos o amenazas 
graves.

6 Constató los actos graves del patrono que pongan en peligro la vida o 
la salud del trabajador(a).

7 Constató el traslado a un puesto de menor categoría.

8 Constató en planillas la disminución del salario.

9 Constató el incumplimiento por parte del patrono, de las obligaciones 
convencionales o legales.

10 Constató violaciones graves de las obligaciones o prohibiciones especiales 
que incumben al patrono, de acuerdo a los artículos 95 y 96 del C. T.

11 Constató el incumplimiento del patrono, de las medidas de seguridad e higiene en el 
trabajo, prescritas en las leyes y reglamentos respectivos.

12 Otros:

13 Horario de Trabajo.

14 Verificó si el trabajador(a) está excluido de la regulación sobre la jornada 
máxima legal de trabajo. (conforme artículo 325 del Código de Trabajo)

15 Trabajo suplementario o de horas extras.

16 Forma de contratación: verbal,  escrita  

16 Laboraba por tiempo indefinido

18 Laboraba por tiempo limitado (verificó que por su naturaleza no sean 
permanente o continuo)

19 Laboraba por obra o servicios determinados (verificó que por su natu-
raleza no sean permanente o continuo)

20 Trabajo por hora (Decreto 230-2010)

DE SALARIOS, CONSTATÓ LO SIGUIENTE

1 Forma de Pago: Mensual, Quincenal, Semanal, Diario Hora 

2 Recibe: Bonos  Primas  Comisiones  Sumas Oca-
sionales  

3
Otras formas de pago: Por unidad de obra____ pieza  tarea ______ 
precio alzado_______, destajo ________ por anticipación en las utilida-
des _________      
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DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN

1 Se identificó como Inspector del Trabajo.

2 Dio a conocer el caso.

3 Solicitó documentación puntual para constatar el hecho.

4 Cedió la palabra para que se manifestara cada parte.

5 Levantó el Acta de Constatación de hechos.

6
Firmaron las partes el Acta SI  NO  en este caso manifes-
tó que la parte no firmó por no querer hacerlo, dejando constan-
cia de este hecho con su firma.

7
Si estaba cerrada la empresa o no dejaron entrar al Trabajador(a) 
con la presencia del Inspector de Trabajo, levantó el acta corres-
pondiente e informó lo sucedido.

8 Efectuó informes para dejar constancia de todas sus actuaciones.

1 Verificó que el monto del arreglo sea superior a los derechos 
adquiridos. (por ser de carácter irrenunciable)

2
Dejó constancia del arreglo  cantidad a pagar   

fecha de pago  _____

3
Forma del pago: Único Pago  Cantidad de Cuotas   

Mensual  Quincenal  Semanal   

4 Dejó constancia en el acta del caso de incumplimiento del pago de 
cuotas. (Constancia de Mora)

Notas:

______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA
Supervisor 
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DESPIDOS DIRECTOS

EXPEDIENTE # ____________

Acta   de Constatación de hechos a petición de la persona trabajadora:

N.º EN LA SOLICITUD DE LOS SERVICIOS DEL INSPECTOR 
SE CONSTATA:

SI/
NO OBSERVACIONES

1 El nombre completo del trabajador(a).

2 El número de identidad o carné de residente o pasaporte.

3 La dirección exacta de su domicilio y número de teléfono.

4 Número de teléfono.

5 El nombre completo del Centro de Trabajo.

6 Razón social/nombre de la empresa.

7 Nombre exacto del patrono o su Representante Legal.

REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA

1 Contrato de Trabajo por escrito.

2 Instrumento de Escritura Pública del Centro de Trabajo.

3 Permiso de Operación de la empresa.

4 Identificación del Representante Legal del Centro de Trabajo.

5 Reglamento Interno de Trabajo.

6 Contrato Colectivo de Trabajo.

7 Copia del Estatuto.

8 Planilla de Salario.

9 Planilla de Vacaciones.

10 Planilla de Horas Extras.

11 Recibía bonos habituales, primas, comisiones o sumas   ocasio-
nales.

12 Otros: 
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N.º CONSTATACIÓN DE HECHOS PARA INVOCAR 
CAUSALES PARA NOTIFICAR DESPIDOS DIRECTOS:

SI/
NO OBSERVACIONES

CONSTATÓ LOS EXTREMOS SIGUIENTES:

1 Fecha exacta de la falta cometida por el trabajador(a)

2 Fecha de inicio de la relación laboral.

3 Salario devengado de últimos seis meses y forma de pago.

4 Constató las fechas de los salarios y horas extras adeudadas.

5 Constató los actos de violencia, injurias, malos tratos o grave indis-
ciplina por parte del trabajador(a).

6
Constató el daño material causado dolosamente a los edificios, 
obras o maquinarias, materias primas, instrumentos y demás 
objetos relacionados con el trabajo.

7
Constató actos inmorales o delictuosos realizados por el 
trabajador(a) en el centro de trabajo, debidamente comprobado ante 
autoridad competente.

8
Constató las faltas por dos o más días consecutivos e in- justifica-
dos al centro de trabajo, dejando constancia sobre la posible justifica-
ción de sus faltas por incapacidad, caso fortuito o fuerza mayor.

9
Constató las faltas por tres días alternos en el mes injustificadas al 
centro de trabajo, dejando constancia sobre la posible justificación 
de sus faltas por incapacidad, caso fortuito o fuerza mayor.

10
Constató violaciones graves de las obligaciones o prohibiciones es-
peciales que incumben al trabajador(a), de acuerdo a los artículos 
97 y 98 del C. T.

11
Constató la negativa manifiesta y reiterada del trabajador(a) a adoptar 
las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados 
para evitar accidentes o enfermedades.

12
Constató el incumplimiento del trabajador(a), de las medidas de segu-
ridad e higiene en el trabajo, prescritas en las leyes y reglamentos 
respectivos.

13

Constató el requerimiento al trabajador(a) por parte del patrono de 
reanudar sus labores después de haber transcurrido seis meses 
de su enfermedad no profesional y su negativa a reintegrarse. 
Esto conforme al Art. 105 del C. T.
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JORNADAS DE TRABAJO

1 Horario de Trabajo.

2
Verificó si el trabajador(a) está excluido de la regulación 
sobre la jornada máxima legal de trabajo. (conforme artículo 
325 del Código de Trabajo)

3 Trabajo suplementario o de horas extras.

CONSTATÓ LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

1 Forma de contratación: verbal,  escrita  

2 Laboraba por tiempo indefinido

3 Laboraba por tiempo limitado (verificó que por su naturaleza 
no sean permanente o continuo)

4 Laboraba por obra o servicios determinados (verificó que 
por su naturaleza no sean permanente o continuo)

5 Trabajo por hora (Decreto 230-2010)

DE SALARIOS, CONSTATÓ LO SIGUIENTE

1
Forma de Pago: Mensual ________ , Quincenal ________, 

Semanal________ , Diario _________ Hora _________

2
Recibe: Bonos ______Primas ______ Comisiones ____ 

Sumas Ocasionales  

3
Otras formas de pago: Por unidad de obra pieza _____ tarea 
_______ precio alzado_______ , destajo _______ por anticipación 
en las utilidades _________    

DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN

1 Se identificó como Inspector del Trabajo.

2 Dio a conocer el caso.

3 Solicitó documentación puntual para constatar el hecho.

4 Cedió la palabra para que se manifestara cada parte.

5 Levantó el Acta de Constatación de hechos.

6
Firmaron las partes el Acta SI  NO  en este caso mani-
festó que la parte no firmó por no querer hacerlo, dejando 
constancia de este hecho con su firma.

7
Si no estaba el trabajador(a) en el lugar indicado por El Patrono, o no lo 
dejaron entrar con la presencia del Inspector de Trabajo, levantó el acta 
correspondiente e informó lo sucedido.

8 Efectuó informes para dejar constancia de todas sus actuaciones.
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SE LLEGÓ A UN ARREGLO DE PAGO

1 Verificó que el monto del arreglo sea superior a los derechos 
adquiridos (por ser de carácter irrenunciable)

2 Dejó constancia del arreglo  cantidad a pagar    
fecha de  pago   

3 Forma del pago: Único Pago  Cantidad de Cuotas    
Mensual  Quincenal  Semanal   

4 Dejó constancia en el acta del caso de incumplimiento del pago de las 
cuotas (Constancia de Mora)

Notas:

______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA
Supervisor 
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SOLICITUD DE INSPECCIÓN
EXPEDIENTE #_____________

SE SOLICITA LOS SERVICIOS DE UN INSPECTOR

Señor: Director General de la Inspección del Trabajo.

Su Oficina:

Yo,___________ , edad___________ años, portador de la Tarjeta de Identidad No.______________, 
con número telefónico  , actuando en  mi condición de ___________________, de este domici-
lio, muy respetuosamente comparezco ante usted, solicitando los servicios de un Inspec-
tor o Inspectora de Trabajo para que haga constar los siguientes puntos: _________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________. Y además también haga constar: fecha de ini-
cio de la relación laboral, fecha de terminación de la relación laboral, contrato de trabajo 
por escrito, puesto actual, salario mensual, forma de pago, constatación de planillas de 
pago de salarios, décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones, bono educativo, jornada 
y horario de trabajo, Escritura Social, Permiso de operación vigente, número de trabaja-
dor(a)es, existencia del Reglamento Interno de Trabajo, existe sindicato, Contrato Colec-
tivo de Trabajo, aplicación de estatutos, labor de horas extras, en el Centro de Trabajo 
denominado: _____________________________________________________________ , actividad de la 
empresa _________________________, con  dirección en: ________________________________________
_________________________________________________________________ .

Al Señor Inspector General del Trabajo PIDO: admitir la presente solicitud, darle trámite 
corres- pendiente y resolver de conformidad.

En la ciudad de__________________________, a los ____ días del mes de__________________ del 
año____________.

__________________________________________________________________________

 Nombre - Firma Firma del Supervisor

__________________________________________________________________________

Huella digital del Solicitante
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ACTA DE CONSTATACIÓN DE HECHOS
EXPEDIENTE # _____________

En la ciudad de ______________________, departamento de ______________________, a los 
__________(    ) días  del  mes de __________________del año ____________(      __________ ), siendo 
las _____________(    ) horas con _________________(    ) minutos de la _______________. El suscri-
to(a), Inspector(a) del Trabajo en aplicación del Convenio 81 de la OIT, y de los artículos 
95 (8) del Código del Trabajo, y Titulo III, Inspecciones de la Ley de Inspección de Trabajo, 
con instrucciones de la Dirección General de Inspección de Trabajo, ME CONSTITUYO en 
el Centro de Trabajo denominado: ____________________________, ubicado en _______________
_________________ teléfonos ________________, correo electrónico ______________________siendo 
su(s) actividad(es) económica(s) las siguientes _________________________________________ con-
forme a____________________, representada en este acto por el señor(a) ____________________
__________________________, quien manifiesta tener suficientes facultades para celebrar este 
tipo de actos, y se identifica con______________________________________________  y la presencia 
del trabajador(a)(res) __  ,  a constatar los extremos planteados en la solicitud que previa-
mente se le ha dado lectura en este acto, de la siguientes forma: __________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_, y además también constatar: la fecha de inicio de la relación laboral, contrato de traba-
jo por escrito, puesto actual, salario mensual, forma de pago, constatación de planillas de 
pago de salarios, décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones, bono educativo, jornada y 
horario de trabajo, Escritura de Constitución, Permiso de operación vigente, número de 
trabajador(a)es, existencia del Reglamento Interno de Trabajo, existe sindicato, Contrato 
Colectivo de Trabajo, aplicación de estatutos; manifestándose las partes de la siguiente 
manera: el trabajador(a) (a), (res) ratifica (n) lo planteado en la solicitud que antecede y al 
consultarle(s) si desea(n) ampliar la misma, libremente dice(n): Que_________ ______________ 
___________________________________________, Seguidamente se le cede el uso de la palabra al 
Representante del patrono, quien Manifiesta sobre los extremos planteados lo siguiente: 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________, Y sobre 
la fecha de inicio de la relación laboral manifiesta que inicio ____________________________
____________  (    /   /   ), mediante un contrato(s) de trabajo________________________, y que 
su puesto actual de trabajo es _________________________________________________su salario de 
los últimos seis (6) meses conforme a las planillas de pago presentadas son_____________
_________________________________________________________________________________, y la forma de 
pago ____________, y requerido el patrono para que en este acto presente las planillas de 
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pago de salarios _______________________________, planillas de pago del décimo tercer mes 
de salario ______________________________ planillas de pago del décimo cuarto mes de salario 
_____________________________, planillas de pago de las vacaciones__________________________, 
planilla de pago del bono educativo ___________________________, jornada y horario de trabajo 
______________________________________________________________________________________________, 
para que presente la Escritura de Constitución de la Sociedad o de Comerciante Individual 
_____________________________________, y en la cual se constata que el representante legal se-
gún el documento presentado es ______________________________________, y su Permiso de 
operación vigente __________________, número de trabajador(a)es _______________ (      ), para 
que presente el Reglamento Interno de Trabajo______________________, para que manifieste 
si existe sindicato y presente el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo______________, 
para que manifieste si al trabajador(a)(es) lo regula un estatuto profesional o Ley especial, 
Si el trabajador(a)(es) laboro horas extras y que detalle las mismas _______________________
______________ ______________________________________________________________ ; y se le pregunta 
si tiene algo más que agregar, quien dice:___________________________________________________
__________________________________________________________________________, y una vez leída que 
fue la presente acta a las partes manifestantes, quienes al estar entendidas y enteradas 
de lo aquí establecido firman para constancia junto con el suscrito Inspector que da fe, se 
anexan a la presente los documentos entregados, siendo las _________ (          ) horas con 
____________(        ) minutos de la ___________.

__________________________________________________________________________

 Nombre - Firma Firma del Supervisor

__________________________________________________________________________

Huella digital del Solicitante
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ACTA DE INSPECCIÓN ORDINARIA
En  ________________________________________________________________________ Departamento de  
__________________________________________________________________ ,  a los (     ) días del mes de  
del año ( ________________________________________________________________________ ),  siendo las   
(        ) horas con  ( ______________________________________________________________ ) minutos de 
la  ________________________________________________________________; El suscrito(a), Inspector(a) 
del trabajo en aplicación del convenio 81 de la OIT, y de los artículos 95(8), y Título III de 
la Ley de Inspección de Trabajo, con instrucciones de la Dirección General de Inspección 
de Trabajo ME CONSTITUYO en el Centro de Trabajo denominado:    ______________________
___________________________, ubicado en _________________________, teléfonos  _________ , correo 
electrónico   _____ , con actividad(es) económica(s) _________________, representada en este 
acto por el señor(a)___________________________________, quien manifiesta tener suficientes 
facultades para celebrar este tipo de actos, a constatar los extremos siguientes:

N.º SOBRE LOS CONTRATOS DE TRABAJO SI/
NO OBSERVACIONES

1
¿Los contratos de trabajo constan por escrito y presentando 
el contenido mínimo del Código del Trabajo y se le entrega 
copia al trabajador? Art. 36 y 37 C. del T.

2 ¿Su empresa utiliza el período de prueba para contratar 
personal? Art. 49, 50, 51 y 52 C. del T.

3

En su empresa, en igualdad de condiciones, ¿Se prefiere 
contratar a las personas que trabajan de nacionalidad hon-
dureña respecto de otra nacionalidad? Art. 137 Constitucio-
nal, Art. 11 C. del T.

4
¿En su empresa hay oportunidades de empleo para las 
personas mayores de 60 años? Art. 60 y 127 Constitucional, 
Convenio 111 OIT

5
¿Se cumple en su empresa la tabla establecida en la Ley 
de Promoción de Empleos para Personas Minusválidas? 
Decreto 17-91

6
¿Se le reconoce en su empresa a una persona minusválida el 
derecho a optar a un empleo para desarrollar sus capacida-
des? Decreto 17-91.

7 ¿En su empresa se paga el auxilio de cesantía conforme el 
decreto 150-2008?
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N.º JORNADAS DE TRABAJO SI/
NO OBSERVACIONES

1 ¿Cumple usted como empleador con las jornadas de trabajo 
conforme a Ley? No. 1 y 2 Constitucional; Art. 272 y 330 C. del T.

2
¿Cumple usted, como empleador, con los límites de las jornadas 
máximas de trabajo? Convenio 105, Art. 128 No. 1 y 2 Constitucio-
nal; Art. 272 y 330 C. del T.

3
¿Se abstiene su empresa de exigir, a las personas que trabajan, 
laborar jornadas extraordinarias? Convenio 105 Art. 128 No. 1 y 2 
Constitucional, Art. 319, 320 y 330 C. del T.

4
¿Se abstiene de sancionar al trabajador, por no realizar trabajos des-
pués de haber cumplido con la jornada máxima legal? Convenio 
105, Art. 337 C. del T.

5 ¿En su empresa el día sábado, las personas que trabajan lo hacen sólo 
4 horas, pero se les paga con el valor de 8 horas? Art. 322 C del T.

6
¿Concede su empresa a la madre lactante los dos descansos de 
30 minutos cada uno, dentro de la jornada, para alimentar a su 
hijo? Art. 140 C. del T.

7 ¿Tiene la empresa un local adecuado para que las madres amaman-
ten? Art. 140 y 142 C. del T.

N.º PERMISOS, DESCANSOS Y VACACIONES SI/
NO OBSERVACIONES

1

¿Disfrutan, las personas que trabajan, de vacaciones anuales 
remuneradas de acuerdo al número de días establecido en el 
Código de Trabajo, a su antigüedad o, en su caso, en el contrato 
colectivo? Art. 128 No. 8  Constitución- al, Art. 345, 346, 348, 350 
al 352 C. del T.

2

¿Concede permiso con goce de sueldo a los trabajadores y lo solici-
tan para:
Cumplir con las obligaciones de carácter público impuestas por la Ley.
Atender situaciones de grave calamidad doméstica, debidamente 
comprobada.
Desempeñar comisiones sindicales.
Asistir a consulta médica al IHSS u otro centro o clínica médica. 
Art. 95 No. 5 del Código de Trabajo de Honduras.

3 ¿Concede como mínimo 30 minutos, para que los trabajadores, 
tomen sus alimentos? Art. 323 y 326 C. del T.

4

¿Concede el descanso pre y post natal a las trabajado- ras en 
estado de embarazo y las horas de lactancia?

Art. 39 Ley del Seguro Social y 335 C. del T.

N.º PRESTACIONES ADICIONALES SI/
NO OBSERVACIONES

1 ¿Paga su empresa el bono educativo durante el primer trimestre del 
año? Decreto No. 43-97
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N.º CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LOS 
PATRONOS

SI/
NO OBSERVACIONES

1

¿Se guarda, a los trabajadores(as) la debida consideración, abste-
niéndose de maltratos de palabra o de obra y de actos que pudieran 
afectar su dignidad? Convenio 11, Art. 59 Párrafo 2º Constitucio-
nal, Art. 10, 95 No. 6 C. del T.

2

¿Se toman medidas para prevenir los accidentes de trabajo en su 
empresa Conforme al Reglamento General de Medidas Preventi-
vas? Art. 128 No. 12 constitucional, Convenio 155 OIT, Art. 95 No. 
9 y 10, 397 C. del T.

3
¿En caso de que ocurran accidentes, indemniza a sus trabajadores, 
de conformidad con la Ley? Art. 128 No. 12 constitucional, Conve-
nio 155 OIT, Art. 95 No. 9 y 10 C. del T.

4
¿Proporciona los instrumentos y materiales necesarios a los 
trabajadores, para el buen desempeño de sus labores? Art. 95 
No. 3 C. del T.

5 ¿Tiene su empresa Reglamento Interno de trabajo? Art. 87 y 88 C. del T.

6 ¿Coloca en lugar visible y entrega a los trabajadores(as) el Reglamento 
Interno   de Trabajo? Art. 92 No. 19, 87, 88 y 399 C. del T.

7 ¿Extiende la empresa una constancia de trabajo a todo trabajador, 
cuando termina su relación de trabajo? Art. 125 C. del T.

8 ¿Cuándo traslada a una persona que trabaja fuera del lugar de su residen-
cia, le paga los gastos de ida y vuelta? Art. 42 C. del T.

9
Cuando la persona que trabaja es remunerada por semana, ¿la 
empresa le paga el séptimo día? Art. 128 No. 10 constitucional, 
Decreto No. 112

10

¿Paga usted el decimotercer mes por concepto de aguinaldo y el deci-
mocuarto mes en concepto de compensación social en la fecha 
establecida? Art. 128 No. 10 constitucional; Decreto No. 135-94; 
Decreto No. 112-82, 135-84, 51-2007

11
¿Toma la empresa las medidas necesarias para prevenir y/o 
evitar el hostigamiento sexual a los trabajadores (as)? Art. 60 
Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer.

N.º INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES LABORALES SI/
NO OBSERVACIONES

1
¿Cuándo en su empresa se despide a una trabajadora en estado de 
embarazo, sin autorización de Juez competente, se le cancelan las 
indemnizaciones laborales conforme a la Ley? Art. 144 C. del T.

2
¿Le paga usted prestaciones e indemnizaciones laborales a toda 
persona despedida sin causa justificada, aún sea el despido de 
forma verbal? Art. 124 C. del T.

3

¿En caso de que contrate a personas por tiempo definido, o por 
obra determinada, y los cesa por causas ajenas a él (ella), los indem-
niza tomando en cuenta el tiempo faltante para finalizar el contrato 
/ la obra. Art. 121 C. T.

4
¿Se abstiene usted de compensar las deudas que la persona 
que trabajó con usted contrajo, deduciéndoselas de sus indem-
nizaciones laborales? Art. 372 y 379 del C.T.
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N.º SALARIO Y SALARIO MÍNIMO SI/
NO OBSERVACIONES

1 ¿Se consignan separadamente en las planillas de su empresa, el pago del 
salario ordinario y el pago del salario extraordinario? Art. 335 C. del T.

2

Si en virtud de convenio con las personas que trabajan, se labora 
los días de descanso o de fiesta nacional, ¿se les remunera con 
el duplo del salario correspondiente a la jornada ordinaria, sin 
perjuicio del derecho que ellos tienen

a otro día de descanso en la semana? Art. 128 No. 9 constitucional, 
Art. 338 al 340 C. del T.

3

¿Se les hace efectivo, a los trabajadores(as), el salario sin discriminación 
alguna en el tiempo y lugares convenidos, entregándole el respectivo 
comprobante de pago de su salario? Art. 128 No 3, 4 y 5 Constitu-
cional, Convenio 111 OIT, Art. 95 No. 1, 365 y 369 C del T.

4
¿Se paga el salario correspondiente por el tiempo dejado de trabajar, 
cuando los trabajadores(as) no laboren por causas imputables al 
patrono? Art. 95 No. 2 C. del T.

5 ¿Paga al menos el salario mínimo a sus trabajadores? Art. 128 No. 
5 constitucional; Convenio 131 OIT, Art. 361, 381, 383 C. del T.

6
¿Se abstiene de realizar deducciones del salario diferentes a las 
legalmente permitidas o autorizadas por el propio trabajador? 
Convenio 95, Art. 96 No. 5, C. del T.

7

¿El salario que devengan los trabajadores de nacionalidad hondu-
reña en relación a los extranjeros representa, al menos el 85% 
del total de la bolsa de salarios? Art. 137 Constitucional; Art. 11 
C. del T.

N.º TRABAJO INFANTIL SI/
NO OBSERVACIONES

1
¿Se cumple en la empresa con el requisito de la autorización previa de 
la STSS para la contratación de menores de edad? Art. 119 Código de la 
Niñez y la Adolescencia

2
En la contratación de menores trabajadores ¿cumple su empresa con 
el requisito de la edad mínima? Convenio 138 OIT, Art. 120 párrafo 2º 
Código de la Niñez y la Adolescencia

3
¿Se respeta en su empresa la jornada máxima legal establecida para 
los menores que trabajan? Art, 125 Código de la Niñez y de la 
Adolescencia

4 ¿Observa su empresa las prohibiciones sobre las peores formas 
de trabajo infantil? Convenio 182 OIT

5
¿Se prohíbe que los menores laboren en actividades insalubres o 
peligrosas, que afecten su desarrollo e integridad física? Art. 122 
Código de la Niñez y la Adolescencia

6
¿Cumple su empresa con el pago del salario mínimo legal estableci-
do para los menores? Art. 115 Párrafo 3º y 4 º Código de la Niñez 
y la Adolescencia
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N.º SANCIONES AL TRABAJADOR(A) SI/
NO OBSERVACIONES

1
¿Se abstiene la empresa de practicar frecuentemente el despido de las 
personas que trabajan por motivos de restructuración?
Art. 47 y 121 C. del T.

2
¿La empresa se abstiene de aplicar medidas disciplinarias que 
no contempla el reglamento interno de trabajo, pacto, convenio 
colectivo o contrato individual de trabajo? Art. 94 C. del T.

3
¿Se abstiene de suspender de sus labores por más de ocho 
(8) días sin goce de salario a los trabajadores? Art. 92 No. 9, 96 
No.11 C. del T.

4 ¿Se abstiene de sancionar a sus trabajadores, si ha transcurrido 
más de un mes posterior a la supuesta falta? Art. 863 C. del T.

5
¿Se sanciona de acuerdo al reglamento interno o al con- trato 
colectivo, a los trabajadores, que no cumplen con las instrucciones 
dadas por sus superiores? Art. 6 y 92 No. 9 C. del T.

N.º LIBERTAD DE ASOCIACIÓN SI/
NO OBSERVACIONES

1
¿Se abstiene usted de ejercer algún tipo de presión, directa o indirecta, a 
fin de coaccionar la libertad de asociación? Art. 78 Constitucional; Conve-
nio 87 OIT, Art. 460 y 469 C. del T.

2

¿Cuándo en su empresa se tiene conocimiento de que se va a formar 
un sindicado, o que se ha formado uno, se abstiene de despedir a los 
trabajadores y ofrecerles las prestaciones o algunas prebendas a cambio 
de que desistan de la formación del mismo? Convenio 87 OIT Art. 7

3

¿Cuándo está en proceso de formación una organización sindical 
y está bajo la protección del Estado, su empresa no presenta 
dificultades para que se le notifique dicha constitución? Convenio 
87 OIT, Art. 8, Art. 517 C. del T.

4

¿Cuándo hay una denuncia total o parcial, para la negociación de un 
contrato colectivo de condiciones de trabajo y la misma se hace por 
medio de la Inspección General del Trabajo, recibe usted a los 
Inspectores para que le hagan entrega del respectivo pliego de 
condiciones? Art. 617 C. del T.

5 ¿Permite su empresa la suscripción de pactos colectivos? Art. 72 C. de. T

N.º DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO SI/
NO OBSERVACIONES

1

¿El estado de embarazo no es un impedimento para que una mujer, 
pueda optar a un empleo en la empresa o conservar su relación labo-
ral? Art. 60 y 127 Constitucional, Convenio 111 OIT, Art. 124 C. del T., Art. 
46 Ley de Igual- dad de Oportunidades para la Mujer

2
¿Se les paga salario igual a todas las personas que trabajan, cuando 
realizan iguales funciones? Art. 128 No. 3 constitucional, Convenio 100 
OIT, Art. 367 C. del T.

3

¿Cuándo va a contratar trabajadores, se abstiene de discriminarlos 
por razones de sexo, edad, raza, discapacidad, ideología o religión? 
Art. 367 p.2 C. del T. Art. 47 Ley de Igualdad de Oportunidades para 
la Mujer
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N.º RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SI/
NO OBSERVACIONES

1
En caso de suscitarse un conflicto colectivo de trabajo en la empresa 
¿promueve usted la resolución del mismo por los medios conciliatorios 
que facilita el Ministerio de Trabajo? Art. 803, 804, 805 y 806 C. del T.

2
En caso de suscitarse un conflicto individual de trabajo en su empre-
sa, ¿promueve usted la resolución del mismo por medios conciliato-
rios? Art. 617 “d” C. del T.

N.º CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL 
EMPLEADOR RESPECTO A LA STSS

SI/
NO OBSERVACIONES

1
¿Se les permite el acceso a los Inspectores de Trabajo a las instalaciones 
de su empresa y se les facilita el desarrollo de la labor de inspección? 
Convenio 81 OIT, Art. 95 No. 8, 614 No. 1 “a”, “d” y “e” II y IV C. del T.

2

¿Cuándo La Inspección General o La Dirección General del Trabajo 
lo cita en su condición de empleador a una audiencia de conciliación, 
envía a la cita al apoderado legal o a su legítimo representante? Art. 
597 “G”, 614 No.2 y 3, C. del T. Art. 64 No. 1 “C” Reglamento de organi-
zación, Funcionamiento y competencias del Poder Ejecutivo, Decreto 
Ejecutivo PCM-008-97

Otros: _________________________________________________________________________________________

Se le cede el uso de la palabra al Representante del patrono quien además de lo antes 
consultado agrega lo siguiente: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
___________________________, se detallan a continuación los documentos que en este acto el 
patrono entrega para efectos de la inspección, y se agregan los datos suministrados por 
los trabajadores, _____________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

Leída que fue la presente acta al Representante del patrono, quien al estar entendido y enterado de 
lo aquí establecido firma para constancia junto con el suscrito Inspector que da fe, siendo las 
_______________________(        ) horas con __________________(        ) minutos de la____________________.

____________________________________________

Nombre, firma del Patrono o Representante Legal

(En caso que el patrono no quiera firmar, se deja constancia de este hecho al pie del acta y firma el 
Inspector dando fe de esto).

___________________________________________________

Nombre, firma y Huella Digital del Inspector
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MARCO NORMATIVO
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LEY DE INSPECCIÓN  
DE TRABAJO
TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1. La presente Ley, rige en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular 
el Sistema Integrado de Inspección de Trabajo y de Seguridad Social; promover, vigilar y 
garantizar que patronos y trabajadores cumplan y respeten todas las disposiciones lega-
les relativas al trabajo, previsión social, normas laborales, seguridad y salud en el trabajo 
y las relativas a la seguridad social; y deducir las responsabilidades correspondientes en 
caso de infracción, incumplimiento o violación de los derechos y garantías constituciona-
les, convencionales y normas relacionadas con las precitadas materias en los centros de 
trabajo. Su aplicación corresponde a la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo 
y Seguridad Social (STSS), como autoridad administrativa en el ámbito de su competencia 
a través de la Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT).

ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta Ley se establecen las Definiciones siguientes:

1) Autoridad del Trabajo: Los órganos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Tra-
bajo y Seguridad Social, con facultades para vigilar y garantizar el cumplimiento y respeto 
de la legislación laboral, de seguridad y salud en el trabajo y aplicar las sanciones en los 
casos que procedan.

2) Centro de Trabajo: Todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en el que se 
realicen actividades de producción, distribución de bienes o prestación de servicios o en 
el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo, en términos que so-
bre la materia regule el Código del Trabajo, leyes laborales y normas de Previsión Social.

3) Inspección de Trabajo: Acto de servicio público de la Autoridad del Trabajo competente, 
mediante el cual se realiza la promoción, vigilancia del cumplimiento y respeto a la legisla-
ción laboral, de seguridad y salud en el trabajo, se exige las responsabilidades administra-
tivas pertinentes, asiste y asesora a los trabajadores y patronos en el cumplimiento de la 
forma en que deben ser aplicadas las normas laborales de su competencia. Su desarrollo 
se realiza de manera presencial en el Centro de Trabajo, a través de los servidores pú-
blicos facultados y autorizados para ello o bien, mediante el uso de las tecnologías de la 
información, requerimientos documentales y análogos.

4) Inspector de Trabajo: Es el servidor público nombrado por la Autoridad del Trabajo para prac-
ticar visitas o inspecciones en los Centros de Trabajo de conformidad a los procedimientos es-
tablecidos en la Ley. Para todos los efectos el Inspector de Trabajo es un ministro de fe pública.

5) Secretaría: La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social.

6) Seguridad y Salud en el Trabajo: Todos aquellos aspectos relacionados con la preven-
ción de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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7) Mecanismos de promoción de cumplimiento: Los esquemas que las Autoridades del 
Trabajo ponen a disposición de los patronos para que informen o acrediten el cumpli-
miento de la normatividad laboral. Dichos mecanismos no sustituyen la labor inspectiva 
de la Dirección General de Inspección de Trabajo.

8) Certificación de cumplimiento de normativa laboral: Documento emitido por la Direc-
ción General de Inspección de Trabajo, dando fe del cumplimiento de la normativa laboral 
por parte de un patrono, derivado de los mecanismos de promoción de cumplimiento.

9) Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo: Las relacionadas con la materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, expedidas por autoridad competente en los térmi-
nos establecidos y los convenios internacionales sobre la materia, ratificados por el 
Estado de Honduras.

10) Peligro o Riesgo Inminente: Aquél que tiene una alta probabilidad de materializarse 
en un futuro inmediato o a largo plazo y supone un daño para la seguridad y salud o la 
pérdida de la vida de los trabajadores o, provocar daños graves al Centro de Trabajo, que 
se genera por la correlación directa de alta peligrosidad provocada por un agente físico, 
químico, biológico, condición física o por negligencia de uno o más trabajadores que ex-
pongan al personal de la empresa al riesgo que se trata de evitar.

11) Higiene industrial: Es la rama de la salud ocupacional que se ocupa de prevenir las En-
fermedades Profesionales, mediante la identificación, evaluación y control de los riesgos 
de trabajo, que puedan poner en peligro la salud y bienestar de los trabajadores.

12) Seguridad industrial: Es una disciplina que se ocupa de la gestión o manejo de los ries-
gos inherentes a las operaciones y procedimientos en la industria y aun las actividades 
comerciales y en otros entornos.

13) Condiciones de riesgo profesional: Cualquier característica del mismo que pueda te-
ner una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del 
trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición:

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y de-
más útiles existentes en el centro de trabajo; 

b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente 
de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia;

c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que 
influyan en la generación de los riesgos mencionados; y,

d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y 
ordenación, que influyan. en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.

14) Equipo de Protección Individual: Cualquier equipo, según el trabajo que desempeñe, 
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 
riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como todo com-
plemento o accesorio destinado a tal fin.

15) Programas de Inspección: Documentos que describen las acciones encaminadas a planear, 
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organizar y controlar la promoción, aplicación, vigilancia, cumplimiento de la legislación laboral con 
base en los recursos humanos, presupuestarios y materiales con los que cuenta la Autoridad del 
Trabajo. Incluye, entre otros elementos, los criterios rectores, así como los plazos y metas.

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta ley son principios generales del Sistema de Inspec-
ción del Trabajo los siguientes:

1) Legalidad: Sometimiento pleno a la Constitución de la República, las normas internacio-
nales del trabajo ratificadas por Honduras, el Código del Trabajo; las leyes, los reglamen-
tos y demás normas vigentes relacionados con la materia. 

2) Principio Protector: Indubio Pro Operario, norma más favorable y condición más bene-
ficiosa al Trabajador.

3) Gratuidad: En el Derecho Laboral significa que todos los asuntos que se tramiten en relación 
con la aplicación del Código del Trabajo, sus Reglamentos, Constitución de la República, Conve-
nios Internacionales y las demás de Previsión Social, están exentos de pago alguno tales como 
el uso de papel sellado y timbres, emisión de certificaciones, constancias y otros similares. 

4) Imparcialidad: No debe mediar ningún tipo de interés directo o indirecto, personal o 
de tercero que pueda perjudicar a cualquiera de las partes involucradas en el conflicto o 
actividad inspectora.

5) Equidad: Se otorga igual tratamiento a las partes, sin conceder a ninguna de ellas nin-
gún privilegio, aplicando las normas establecidas con equidad, sin perjuicio del carácter 
tutelar del Derecho del Trabajo.

6) Autonomía técnica y funcional: Se garantiza a los inspectores del trabajo su indepen-
dencia en el ejercicio de su competencia frente a cualquier influencia indebida.

7) Honestidad: Honrando la función inspectora y absteniéndose de incurrir en actos que 
sean para beneficio propio o de terceros transgrediendo la Ley.

8)  Probidad y Ética: Los funcionarios del sistema de inspección respetan las disposicio-
nes normativas que regula la función inspectora y se ajustan estrictamente a los hechos 
constatados durante las actividades de inspección.

9) Unidad de Función y de Actuación: Los inspectores del trabajo están debidamente 
capacitados para desarrollar la totalidad de las funciones que tienen encomendadas en 
materia laboral, de seguridad y salud en el trabajo, sin perjuicio de la especialización en 
determinadas áreas bajo un esquema de integración y polivalencia. 

10) Responsabilidad: La responsabilidad de los inspectores del trabajo en el cumplimien-
to de sus obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo en el desempeño de sus acciones.

11) Jerarquía: La sujeción a las instrucciones y criterios técnicos interpretativos estableci-
dos por el servicio de la Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT) para el desa-
rrollo de la función inspectora.

12) Celeridad: Las diligencias de inspección deben realizarse con rapidez, evitando los 
trámites innecesarios o la dilación que perjudique su desarrollo.



GUÍA PRÁCTICA PARA LA INSPECCIÓN LABORAL EN HONDURAS170

13) Eficiencia y Efectividad: Las prioridades que se establezcan sobre la base de criterios 
apropiados para maximizar el impacto de las actuaciones de inspección.

14) Universalidad: La actividad inspectora cubre la totalidad del territorio del país y las di-
versas actividades económicas, incluyendo las nuevas formas de organización del trabajo.

15) Transparencia: Se debe informar a patronos, trabajadores y otros actores sociales sobre 
sus derechos y obligaciones, lo que se espera de ellos bajo el mandato de la ley y lo que pue-
den esperar de los servicios de la Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT).

16) Reserva profesional: El personal de inspectoría debe abstenerse de divulgar, aún des-
pués de haber dejado el servicio, la información, procedimientos, libros, documentación, 
datos o antecedentes conocidos con ocasión de las actividades, así como los secretos 
comerciales, de fabricación o métodos de producción que puedan conocerse en el des-
empeño de sus funciones. 

CAPÍTULO II
SISTEMA DE REGISTRO SIMPLIFICADO

ARTÍCULO 4.- Se crea el Sistema de Registro Nacional Simplificado de Patronos (SRNSP), 
que está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo 
y Seguridad Social a través de la Dirección General de Inspección de Trabajo (DGIT), en 
el cual deben inscribirse todas las personas naturales o jurídicas, particulares o de de-
recho público, con o sin fines de lucro que realicen actividades industriales, comerciales, 
de servicios, actividades económicas o sociales, dueñas de la obra o base industrial y las 
que realicen labores para beneficio ajeno ya sean intermediarias, contratistas y agencias 
privadas de empleo y como consecuencia de esas actividades empleen personas en cual-
quiera de las modalidades contenidas en la legislación laboral y que empleen personas 
en cualquiera de las formas que contiene la Ley sobre la materia.

Las Autoridades del Trabajo en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, deben promover 
el cumplimiento de la obligación de registro de Patronos y/o Centros de Trabajo y realizar en-
tre sí el intercambio de información con el objeto de planear, ejecutar y supervisar de manera 
coordinada los Programas de Inspección a los Centros de Trabajo que les correspondan.

Para efectos de la aplicación de este Artículo, la Secretaría de Estado en los Despachos 
de Trabajo y Seguridad Social también debe apoyarse en instituciones públicas y privadas 
que contengan este tipo de registros, con quienes debe elaborar los convenios de inter-
cambio de información respectivos la cual debe limitarse a la permitida por la Ley.

ARTÍCULO 5.- Créase la Dirección General de Inspección de Trabajo (DGIT), como órgano 
dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, 
responsable de coordinar el Sistema Integrado de Inspección de Trabajo y de Seguridad 
Social (SRNSP), cuyo propósito es vigilar el cumplimiento de la normativa laboral, incluyen-
do la referente a las relaciones laborales, seguridad social y a las condiciones de salud y 
seguridad en el trabajo; deduciendo en su caso las responsabilidades correspondientes 
en caso de infracción o incumplimiento en los centros de trabajo.
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Además de velar por el cumplimiento de las garantías y derechos establecidos en el ordena-
miento jurídico, la Dirección General de Inspección de Trabajo (DGIT), debe cumplir funciones 
de información, asesoramiento a través de sus visitas e inspecciones de asesoría técnica para 
promover y, facilitar el cumplimiento de los respectivos deberes y obligaciones.

ARTÍCULO 6.- En su actuación, la Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT), debe 
cumplir con los principios de celeridad, transparencia, calidad en el servicio, consistencia, pro-
porcionalidad y demás principios aplicables contenidos en la presente Ley y la legislación la-
boral, poniendo a disposición de toda la población, información actualizada y de fácil acceso.

ARTÍCULO 7.- La Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT), está integrada cuando 
menos por: Un Director General, un Subdirector, Asistentes del Director General, un Secre-
tario Administrativo, Jefes regionales y locales de Inspección, auxiliares jurídicos regionales, 
un Cuerpo de Inspectores de Trabajo con competencias en materia de relaciones laborales, 
prevención de riesgos laborales y seguridad social, un Cuerpo de Colaboradores Técnicos y/o 
Peritos de Inspección con conocimiento en la materia de que se trate. Su ingreso al servicio 
está condicionado al cumplimiento de los requisitos mínimos de formación profesional, ex-
periencia, funciones y perfiles que para cada puesto se determinen en el Reglamento de la 
presente Ley, además de lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. 

ARTÍCULO 8.- Créase la Auditoría Técnica de la Inspección la cual está adscrita al Des-
pacho del Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social y, goza de independencia 
técnica, objetividad e imparcialidad. Su organización y funciones deben estar regulados 
en el Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 9.- Corresponde a la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Segu-
ridad Social, determinar la estructura organizativa de la Dirección General de Inspección 
del Trabajo (DGIT), la cual debe ajustarse a las características de cada región.

ARTÍCULO 10.- La relación de empleo y función pública de los servidores públicos de la 
Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT), está sujeta a la Ley de Servicio Civil y 
su Reglamento, con excepción del Director General y Subdirector General de Inspección 
del Trabajo, en su caso.

CAPÍTULO III
OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 11.- Son atribuciones de la Dirección General de la Inspección del Trabajo las 
siguientes:

1) Vigilar el cumplimiento del Código del Trabajo y las convenciones internacionales rati-
ficadas por el Estado de Honduras en materia laboral, la presente Ley y sus reglamentos, 
disposiciones legales relativas a previsión social, contratos colectivos y demás disposicio-
nes obligatorias, lo que comprende:

a) Inspección de centros de trabajo;

b) Inspección especial del trabajo familiar, del trabajo a domicilio y de las industrias;

c) Estudiar las actas de inspección para proponer las medidas procedentes; 
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d) Comprobar si se han subsanado las deficiencias encontradas con anterioridad; y,

e) Formular informes con los resultados de las inspecciones, proponiendo las medidas 
que sean necesarias para la protección general de los trabajadores.

2) Auxiliar a las demás oficinas de la Secretaría, practicando, por medio de sus inspecto-
res, las diligencias que se le encomienden;

3) Intervenir conciliatoria mente en los conflictos obrero patronales en el acto de inspec-
ción conforme a Ley;

4) Vigilar la integración y funcionamiento de las comisiones de Higiene y Seguridad; y,

5) Cooperar en la revisión de contratos colectivos, investigando para tal efecto, las condi-
ciones de vida de los trabajadores y la situación económica de las empresas.

ARTÍCULO 12. Los Inspectores de Trabajo, además de las contenidas en esta Ley, el Códi-
go de Trabajo y otras disposiciones legales, tienen las obligaciones siguientes:

1) Actuar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y confidencialidad;

2) Vigilar y promover, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, el cumplimiento de 
la legislación laboral;

3) Cumplir puntualmente las instrucciones que reciban de sus superiores jerárquicos en 
relación con el ejercicio de sus funciones, así como apegar su actuación a las disposiciones 
normativas, lineamientos, protocolos, criterios o alcances de los Programas de Inspección;

4) Levantar las actas en las que se asiente el resultado de las Inspecciones efectuadas o 
aquéllas en las que se hagan constar los hechos que las impidieron, cuando la causa sea 
la negativa del patrono o de su representante, así como rendir los informes en los que se 
hagan constar las circunstancias que impidieron la práctica de una Inspección por causas 
ajenas a la voluntad del patrono o de su representante u otras causas. En las actas debe-
rán constar los requisitos que señala esta Ley;

5) Entregar a sus superiores inmediatos, dentro de un plazo de tres (3) días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente a la fecha en que se concluyó la Inspección, las actas que 
hubieren levantado y la documentación correspondiente, salvo los casos de excepción 
previstos en esta Ley y en su Reglamento;

6) Realizar las diligencias de notificación y emplazamientos relacionados con la práctica 
de Inspecciones;

7) Verificar la existencia y subsistencia de huelga o en su defecto suspensión intempestiva 
laboral en los Centros de Trabajo;

8) Vigilar que las agencias privadas de empleo cuenten con la autorización y el registro co-
rrespondiente, otorgados en los términos que emanan del ordenamiento jurídico vigente;

9) Ordenar la adopción de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando derivado 
de las visitas correspondientes a los Centros de Trabajo y previa opinión de los peritos 
calificados en la materia, identifique actos o condiciones Inseguras; y,
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10) Establecer, previa consulta y autorización a la Dirección General de Inspección de Tra-
bajo (DGIT), las medidas de restricción de acceso en áreas de riesgo o limitar la operación 
de actividades, cuando ello implique un peligro o riesgo inminente, de conformidad a lo 
establecido en el Capítulo IV de Medidas Preventivas y Correctivas de Seguridad ocupa-
cional de esta Ley.

ARTÍCULO 13. Los Inspectores de Trabajo, además de las contenidas en esta Ley, el Códi-
go de Trabajo y otras disposiciones legales, tienen las facultades siguientes:

1) Revisar libros de contabilidad, de salarios, planillas, constancias de pago y cualesquiera 
otros documentos que eficazmente los ayuden a desempeñar su cometido;

2) Examinar las condiciones higiénicas de los lugares de trabajo y las de seguridad per-
sonal que éstos ofrezcan a los trabajadores y muy particularmente, deben velar porque 
se acaten todas las disposiciones en vigor sobre prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales;

3) Los Inspectores deben cuidar especialmente que se respeten todos aquellos precep-
tos cuyo cumplimiento garantice las buenas relaciones entre patronos y obreros;

4) Vigilar que se cumpla la prohibición sobre trabajo nocturno para menores, poniendo en 
conocimiento de quien corresponda, las faltas que anoten para que sean sancionados; y,

5) Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 14.- Los Inspectores de Trabajo en el desempeño de sus funciones están obli-
gados a vigilar que:

1) Los trabajadores que así lo requieran, conforme a la Ley y sus reglamentos, cuenten 
con las Constancias de Trabajo correspondientes y se les facilite copia del contrato y 
demás documentos de su expediente personal, expedidas conforme a las disposiciones 
legales aplicables; 

2) En cada Centro de Trabajo se deben encontrar integradas las comisiones que ordena 
la Ley, sus reglamentos, así como su correcto funcionamiento;

3) Los patronos cumplan con las disposiciones laborales vigentes;

4) Los patronos realicen las modificaciones que ordenen las Autoridades del Trabajo, por 
medio de circulares, memorandos, disposiciones específicas sobre zonas de riesgo, a fin 
de adecuar sus establecimientos, instalaciones, maquinaria y equipo a lo dispuesto en la 
Ley, sus reglamentos y las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

5) Los patronos cumplan con las disposiciones correspondientes al trabajo de menores, 
mujeres en estado de gestación y en periodo de lactancia;

6) Los patronos deben cumplir con el principio de eliminación de la discriminación en 
materia de empleo y ocupación;

7) Los patronos y trabajadores deben cumplir con las obligaciones y prohibiciones que les 
impone el Código del Trabajo y el Reglamento Interno de cada empresa;
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8) Llevar a cabo las inspecciones de oficio o a petición de parte; y,

9) Las demás que establezca la Ley, sus reglamentos y las Normas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

ARTÍCULO 15.- En el ejercicio de sus funciones, los Inspectores de Trabajo, están autori-
zados para: 

1) Ingresar libremente en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspec-
ción a cualquier hora del día o de la noche, siempre y cuando en el Centro de Trabajo se 
esté laborando y puede permanecer en el mismo para el cumplimiento de sus funciones. 
Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia al sujeto inspeccio-
nado o a su representante, así como al trabajador, al representante de los trabajadores 
o de la organización sindical, a menos que consideren que dicha comunicación pueda 
perjudicar la eficacia de sus funciones, pero en todo caso deben identificarse con la cre-
dencial que a tal efecto se expida; 

2) Hacerse acompañar en las visitas de inspección por los trabajadores, sus representan-
tes o apoderados legales de las partes, por directivos o delegados sindicales en el caso 
de que en la empresa existan este tipo de organizaciones, por los peritos y técnicos que 
según el caso se requieran o, de aquellos designados oficialmente para el mejor desarro-
llo de la función inspectora.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, las Municipali-
dades y los órganos de la Administración Pública pertinentes, deben garantizar la cola-
boración de peritos y técnicos debidamente calificados, para el adecuado ejercicio de las 
funciones de la inspección;

3) Practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere ne-
cesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en 
particular, para:

a) Requerir información documental, testifical o de cualquiera otra naturaleza solo 
o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal del patrono, sobre cualquier 
asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales supuestamente infringidas, 
así como a exigir la identificación o, razón de su presencia, de las personas que se 
encuentren involucradas en el hecho a investigarse;

b) Los Inspectores en el ejercicio de sus funciones deben entrevistar a solas a los 
trabajadores, sin la presencia de los patronos o de sus representantes, hacién-
doles saber que sus declaraciones son confidenciales, sin perjuicio al Derecho de 
Defensa que asiste a quien perjudique esas declaraciones; lo anterior se debe 
aplicar en el caso que sean los representantes de la empresa los entrevistados. 
Los trabajadores también pueden ser entrevistados fuera del Centro de Trabajo e 
inclusive en días y horas inhábiles;

c) Solicitar formalmente la presencia del patrono o de sus representantes, de los tra-
bajadores o sus representantes y de cualesquiera sujetos incluidos en su ámbito de 
actuación, en el Centro de Trabajo inspeccionado o en la oficina pública designada por 
el Inspector actuante;
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d) Examinar en el Centro de Trabajo la documentación y los libros de la empresa con 
relevancia en la verificación del cumplimiento de la normativa laboral, relacionada con 
el hecho investigado, tales como: libros, registros, programas informáticos y archivos 
en soporte electrónico, declaraciones oficiales y contabilidad, documentos de la segu-
ridad social; planillas y boletas de pago de remuneraciones; documentos exigidos en la 
normativa de prevención de riesgos laborales y, cualesquiera otros relacionados con 
las materias sujetas a inspección. Obtener copias y extractos de los documentos para 
anexarlos al expediente administrativo, así como requerir la presentación de dicha do-
cumentación en la oficina pública designada por el Inspector actuante, con excepción de 
aquellos documentos cuya exposición no esté obligada la empresa de conformidad a lo 
que dispone el Código de Comercio y la Ley Transparencia de Acceso a la Información 
Pública. En consecuencia, quedan excluidas de la información requerida toda documen-
tación que no tenga relación con el cumplimiento de la normativa laboral; y,

e) Tomar o sacar muestras con el auxilio del personal calificado, de sustancias y materiales 
utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, 
vídeos, grabación de imágenes, levantar croquis y planos únicamente del 4rea donde se 
denuncia la infracción a las normas de Seguridad y Salud ocupacional supuestamente in-
fringida, garantizando la reserva y confidencialidad de la información propiedad exclusiva 
del patrono, siempre que se notifique al sujeto inspeccionado o a su representante. 

4) Recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función 
inspectora;

5) Solicitar en caso de obstrucción a la labor inspectora, la colaboración de las entidades 
públicas, fuerzas policiales y cuerpos de seguridad del Estado, cuando fuere necesario, 
sin necesidad de orden judicial;

6) Examinar las condiciones higiénicas de los lugares de trabajo y las de seguridad per-
sonal que estos ofrezcan a los trabajadores; muy particularmente, deben velar porque 
se acaten todas las disposiciones en vigor sobre prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales;

7) Deben intervenir en todas las dificultades y conflictos de trabajo de que tengan noticia, 
sea que se presenten entre trabajadores y patronos, sólo entre aquéllos o solo entre éstos, 
a fin de prevenir su desarrollo o lograr su conciliación extrajudicial, si ya se han suscitado; y,

8) Los Inspectores deben cuidar especialmente que se respeten todos aquellos precep-
tos cuyo cumplimiento garantice las buenas relaciones entre patronos y trabajadores.

ARTÍCULO 16.- Los Inspectores del Trabajo, en el ámbito de sus respectivas competencias 
y sin perjuicio de las facultades que la Ley otorga a otras Autoridades del Trabajo, deben 
brindar información y asesoramiento a los trabajadores y patronos respecto a los linea-
mientos y disposiciones relativas a:

1) Condiciones Generales de Trabajo;

2) Seguridad y Salud en el Trabajo; y,

3) Otras materias reguladas por la legislación laboral que por, su importancia así lo requieran.
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El asesoramiento e información técnica que los Inspectores del Trabajo proporcionen a 
los trabajadores, patronos o a sus respectivas organizaciones, en ningún caso y bajo nin-
guna circunstancia debe incluir la revelación de secretos industriales o comerciales, ni de 
procedimientos de fabricación o explotación de que tenga conocimiento la autoridad por 
el ejercicio de sus funciones; de incumplir esta disposición quedan sujetos a la aplicación 
de las medidas disciplinarias que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad civil y 
penal a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 17.- Los Inspectores de Trabajo, deben practicar las Inspecciones que se les 
ordenen y deben ser seleccionados de acuerdo a un sistema aleatorio, salvo en los casos 
en que se trate de Inspecciones que requieran un cierto grado de especialización. En este 
último caso, el Jefe Regional de Inspección competente, debe asignar libremente al o los 
Inspectores de Trabajo que deban realizarlas, teniendo en cuenta la capacidad, dimen-
sión y complejidad de cada caso.

ARTÍCULO 18.- Cuando sea pertinente, la Dirección General de la Inspección del Trabajo 
(DGIT), puede comisionar a los Inspectores de Trabajo a otras regiones, de acuerdo a las 
necesidades del servicio. También puede disponer la realización de actuaciones fuera de 
los límites del órgano territorial de destino, ya fuera mediante la agregación temporal de 
inspectores a otra Inspectoría Regional o mediante la asignación de actuaciones de veri-
ficación sobre empresas o sectores con actividad en el territorio de más de una región.

ARTÍCULO 19.- El Cuerpo de Colaboradores Técnicos y/ o Peritos de la Dirección General 
de Inspección del Trabajo (DGIT), debe participar de la actuación inspectora, aplicando 
sus conocimientos especializados en beneficio de la labor respectiva, cuando fuere ne-
cesario. Para tales efectos deben ser designados previamente por las Autoridades del 
Trabajo, extremo que debe confiar en la orden de la Inspección respectiva.

ARTÍCULO 20.- Los Auditores Técnicos de Inspección, tienen la responsabilidad de ve-
rificar la calidad de las labores de los Inspectores del Trabajo; en consecuencia, están 
facultados para atender e investigar las denuncias que se presenten contra cualquier 
Inspector del Trabajo y demás personal técnico de la Dirección General de Inspección del 
Trabajo (DGIT). Los servidores públicos que sean asignados a esta oficina, están investi-
dos de autoridad para el cumplimiento de sus funciones por lo que pueden participar 
directamente en las actuaciones de verificación, información y asesoría, además realizar 
Inspecciones de supervisión para corroborar la veracidad de los hechos asentados por 
los Inspectores del Trabajo en los documentos, informes o actas generadas con motivo 
de las Inspecciones, para lo cual los patronos pueden otorgar todo tipo de facilidades, 
apoyos y auxilios, incluyendo los de carácter administrativo, tales como: acceso a un equi-
po de cómputo, internet, papelería, impresora y espacio físico para el desarrollo de la 
Inspección, entre otros.

ARTÍCULO 21.- Durante las Inspecciones de supervisión, la Autoridad del Trabajo debe 
revisar Únicamente aquella documentación o instalaciones respecto de las cuales tuviere 
indicios de presuntas actividades irregulares en las que pudo haber incurrido el Inspector 
del Trabajo.

La supervisión de las actividades de los Inspectores del Trabajo, debe realizarse con el 
apoyo de las tecnologías de la información.
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ARTÍCULO 22.- Si derivado de la supervisión se detectan hechos, actos u omisiones que 
pudieran contravenir la normatividad, se debe dar vista a la autoridad superior con las 
constancias que motivan la denuncia, para que determine lo que en derecho corresponda.

En todo caso, deben dar cuenta en particular de cualquier anormalidad que ocurra en las 
labores ejecutadas dentro de la Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT). En 
caso de constatar la comisión de una falta grave, la Autoridad Nominadora conforme a las 
normas de la Ley de Servicio Civil, su Reglamento y el Reglamento Interno de la Secretaría 
de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, debe despedir al empleado 
involucrado, con causa justificada al empleado involucrado, sin ninguna responsabilidad 
para el Estado.

ARTÍCULO 23.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Tesorería General de 
la República (TGR), la Administración Tributaria, la Procuraduría General dela República 
(PGR) y demás instituciones del Estado, deben facilitar a la Dirección General de Inspec-
ción del Trabajo (DGIT), a petición de la misma, la información que dispongan y resulten 
necesarias para el ejercicio de sus funciones y competencias en el Ámbito laboral, con las 
restricciones que la Ley impone a las referidas Instituciones.

ARTÍCULO 24.- Las Autoridades civiles, fuerzas policiales y cuerpos de seguridad del Es-
tado están obligadas a prestar su auxilio y colaboración a la Dirección General de Inspec-
ción del Trabajo (DGIT) en el desempeño de sus funciones, ante la petición del Inspector 
del Trabajo.

ARTÍCULO 25.- Los patronos, los trabajadores y los representantes de ambos, así como 
los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas laborales, están obliga-
dos a colaborar con los Inspectores del Trabajo cuando sean requeridos para ello.

TITULO II: MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 26.- Solo la Autoridad del Trabajo esté facultada para realizar inspecciones y 
supervisiones de Trabajo, así como para certificar el cumplimiento de la normativa laboral 
de parte de un patrono.

Las Autoridades del Trabajo deben comprobar el cumplimiento de las disposiciones jurí-
dicas en materia laboral, a través de Mecanismos de Promoción de Cumplimiento, con el 
propósito de certificar el mismo.

Para la implementación y funcionamiento de Mecanismos de Promoción de Cumplimien-
to, la Dirección General de Inspección, del Trabajo (DGIT), debe llevar un registro de los 
patronos que voluntariamente deseen ingresar e implementar estos mecanismos, pu-
diendo hacer uso de las tecnologías de la información.

El Reglamento, los alcances, el diseño de los mecanismos y el funcionamiento para la 
aplicación de los Mecanismos de Promoción de Cumplimiento deben ser elaborados de 
forma tripartita y, publicados en el Diario Oficial “La Gaceta” y en el Portal de Transparen-
cia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social.
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TITULO III: INSPECCIONES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 27- Son objeto de vigilancia y promoción del cumplimiento de la legislación 
laboral todos los Centros de Trabajo y las Agencias Privadas de Empleo, de acuerdo a la 
competencia de cada una de las Autoridades del Trabajo, conforme a los Programas de 
Inspección.

La vigilancia y promoción del cumplimiento de la normativa laboral en los Centros de 
Trabajo, se debe realizar mediante Inspecciones o bien, a través de los Mecanismos de 
Promoción de Cumplimiento de conformidad a lo establecido en el Título I de esta Ley.

ARTÍCULO 28.- La Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT), debe elaborar los 
Programas de Inspección, los cuales deben contener al menos:

1) La autoridad encargada de su ejecución;

2) El periodo o periodos en que debe aplicarse;

3) Los objetivos;

4) Las metas;

5) Los protocolos, lineamientos y criterios rectores; y,

6) Las acciones de vigilancia o de promoción del cumplimiento de la legislación laboral, 
así como de información y asesoría sobre la normativa laboral y de las actividades inspec-
toras, incluyendo aquéllas que sean acordadas en el seno de las diversas instancias de 
diálogo con los sectores productivos.

Para la elaboración de los Programas de Inspección, se puede convocar a las principales 
organizaciones de patronos y trabajadores, a efecto de tomar en cuenta las opiniones, 
sugerencias y prioridades que en su caso formulen y que la Dirección General de Inspec-
ción de Trabajo (DGIT), considere pertinentes. 

ARTÍCULO 29.- Para el desarrollo de las Inspecciones a que se refiere esta Ley, la Di-
rección General de Inspección del Trabajo (DGIT), debe asegurarse que el protocolo, el 
diseño de los formatos, órdenes de Inspección, actas y demás actuaciones conforme al 
Reglamento de esta Ley, tengan la debida claridad y uniformidad.

ARTÍCULO 30.- El Inspector de Trabajo, al realizar cualquiera de las Inspecciones a que se 
refiere esta Ley, debe mantener informado al patrono, a los trabajadores y los represen-
tantes de ambos, de los alcances y efectos de las mismas.

Las Autoridades del Trabajo deben utilizar sistemas de información, vía telefónica e internet, 
que cuenten con el servicio de registro de llamadas e inclusive asignarles clave de identificación.

La negativa del patrono o la imposibilidad para corroborar la autenticidad de la orden en 
los términos de este párrafo, no impiden la celebración de la Inspección, hecho que debe 
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asentarse por el Inspector del Trabajo en el acta correspondiente.

ARTÍCULO 31.- Las actas e informes que levanten y rindan en materia de sus atribuciones 
los Inspectores del Trabajo como autoridad delegada, tienen plena validez en tanto no se 
demuestre en forma evidente su inexactitud, falsedad o parcialidad.

ARTÍCULO 32.- La Actuación de la Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT), se 
extiende a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento del ordenamien-
to laboral, ya sean personas naturales, jurídicas, públicas o privadas.

Las actuaciones se ejercen en las empresas, centros de trabajo privados y públicos y cual-
quier otro espacio donde exista una relación laboral.

En el caso de los domicilios en los que presten servicios los trabajadores/as domésticos, 
debe obtenerse el expreso consentimiento del patrono cuando se trate de su domicilio.

ARTÍCULO 33. Los centros de trabajo, establecimientos, locales e instalaciones cuya vi-
gilancia esté legalmente atribuida a otros órganos del sector público, deben continuar 
rigiéndose por su normativa específica, la Ley del Servicio Civil, sin perjuicio de la com-
petencia de la Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT), en las materias no 
afectadas por la misma.

ARTÍCULO 34.- Los patronos, los trabajadores y los representantes de ambos, así como 
los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas laborales, están obliga-
dos a colaborar con los Inspectores del Trabajo, cuando sean requeridos para ello.

En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deben:

1) Atenderlos debidamente en el Centro de Trabajo durante las inspecciones prestán-
doles las facilidades para el cumplimiento de su labor;

2) Acreditar su identidad y la de las personas que se encuentren en los centros o lu-
gares de trabajo;

3) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones de inspección;

4) Declarar sobre cuestiones que tengan relación con las comprobaciones de la ins-
pección;

5) Facilitar de forma inmediata la información y documentación necesaria para el de-
sarrollo de sus funciones; y,

6) Velar por la seguridad del Inspector del Trabajo y asegurarse no poner en riesgo 
su integridad física en el transcurso de la inspección dentro de los centros de trabajo.

ARTÍCULO 35.- La Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT), puede solicitar si 
fuere necesaria la colaboración de las respectivas organizaciones de patronos y trabaja-
dores en los casos donde exista este tipo de organizaciones.

Periódicamente esta Dirección publicará información sobre aspectos de interés general 
que se deduzcan de las actuaciones de inspección, memorias de actividades y demás 
antecedentes.
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CAPÍTULO II 
INSPECCIONES DE ASESORÍA TÉCNICA

ARTÍCULO 36.- Las Autoridades del Trabajo deben, a solicitud de parte o en ejecución de 
los Programas de Inspección, realizar Inspecciones de asesoría técnica con la finalidad 
de fomentar entre trabajadores y patronos, entre otros aspectos, el cumplimiento de la 
normativa laboral, el trabajo decente, la inclusión laboral, el impulso a la creación de em-
pleos formales y promover una cultura de la prevención de riesgos laborales, resaltando 
en todo caso los derechos fundamentales en el trabajo.

ARTÍCULO 37.- Como resultado de estas Inspecciones, la Autoridad del Trabajo debe de-
terminar, en su caso, las acciones preventivas o correctivas que deben implementar los 
patronos, así como los plazos para su ejecución. Durante estos plazos, las Autoridades 
del Trabajo y los patronos, tomando en cuenta la naturaleza de las acciones por instru-
mentar, pueden programar visitas de seguimiento y control.

ARTÍCULO 38.- Si de las visitas de seguimiento resultaren incumplimientos a la legislación 
laboral, se debe programar una Inspección extraordinaria y en su defecto se debe instar 
el procedimiento administrativo sancionador. Lo mismo se debe aplicar en aquellos casos 
en que durante las Inspecciones de asesoría técnica el patrono se niegue a recibir la visita 
o a realizar o adoptar las medidas necesarias tendientes a regularizar su situación jurídica 
o a prevenir o disminuir los Peligros o Riesgos inminentes detectados.

CAPÍTULO III
INSPECCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

ARTÍCULO 39.- Los Inspectores del Trabajo, deben practicar en los Centros de Trabajo, 
inspecciones ordinarias en días y horas hábiles e inhábiles, sin previo aviso y con las for-
malidades previstas en la Ley, siempre y cuando el Centro de Trabajo estuviere operando 
en esos días y horas; clasificándose en:

1) Iniciales: Las que se realizan por primera vez a los Centros de Trabajo o por ampliación 
o modificación de éstas;

2) Periódicas: Las que se efectúan con intervalos de seis (6) meses, plazo que puede 
ampliarse o disminuirse de acuerdo con la evaluación de los resultados que se obtengan 
derivados de Inspecciones anteriores, tomando en consideración la actividad económica, 
la naturaleza de las actividades que realicen, su grado de riesgo, número de trabajadores 
y ubicación geográfica.

La programación de estas Inspecciones se debe realizar por actividad económica en for-
ma periódica, estableciendo un sistema aleatorio para determinar anual o semestralmen-
te el turno en que deban ser inspeccionados los Centros de Trabajo. La Unidad de Audito-
ría Técnica de la Inspección, debe verificar el correcto funcionamiento de dicho sistema; y,

3) De Comprobación: Las que se realizan cuando se requiere constatar el cumplimiento 
de las medidas emplazadas u ordenadas previamente por el Inspector del Trabajo. Las 
Autoridades del Trabajo, pueden habilitar el desarrollo de este tipo de visitas en días y 
horas inhábiles.
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ARTÍCULO 40.- La Autoridad del Trabajo puede ordenar la práctica de Inspecciones Ex-
traordinarias en cualquier tiempo, incluso en días y horas inhábiles para la Secretaría de 
Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, cuando ocurra cualquiera de las 
circunstancias siguientes: 

1) Tengan conocimiento que existe un Peligro o Riesgo Inminente;

2) Cuando reciban quejas o denuncias por cualquier medio o forma de posibles incumpli-
mientos a la legislación laboral; o bien, cuando se enteren por cualquier conducto verbal 
o escrito, de probables incumplimientos a las normas de trabajo; en estos casos la inspec-
ción debe iniciarse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. En caso que la denuncia 
o queja la interponga el trabajador, la información que revele su nombre o identidad 
debe ser declarada bajo reserva por la Autoridad del Trabajo a petición del denunciante, 
sin perjuicio del derecho de defensa que asista a la parte denunciada;

3) Cuando al revisar la documentación presentada para cualquier efecto, se percate de posi-
bles irregularidades imputables al patrono o al trabajador que éste se condujo con falsedad; 

4) Tengan conocimiento de accidentes o siniestros ocurridos en los Centros de Trabajo; 

5) Cuando en el desarrollo de una Inspección previa o en la presentación de documentos 
ante la Autoridad del Trabajo, el patrono o el trabajador o sus representantes proporcio-
nen información falsa o se conduzcan con dolo, mala fe o violencia; y,

6) Se detecten actas de Inspección o documentos que carezcan de los requisitos esta-
blecidos en las disposiciones jurídicas aplicables o en aquellas de las que se desprendan 
elementos para presumir que el Inspector del Trabajo incurrió en conductas irregulares.

ARTÍCULO 41.- Los Inspectores de Trabajo deben practicar las Inspecciones ordinarias de 
conformidad a lo establecido en los artículos 12,13, 14 y 15 de esta Ley debiendo levantar 
el acta respectiva conforme al Reglamento de la misma, especificando el nombre del pa-
trono o su representante legal, dirección y domicilio del Centro de Trabajo, día en que se 
practica la diligencia, el tipo de Inspección, el número y fecha de la orden de Inspección 
correspondiente, acompañando un listado de documentos que debe exhibir el patrono, 
los aspectos a revisar y las disposiciones legales en que se fundamentó la inspección.

ARTÍCULO 42.- Las Inspecciones extraordinarias deben ser practicadas por los Inspectores 
del Trabajo sin que medie notificación previa, a fin de satisfacer su objetivo primordial de de-
tectar en forma inmediata la situación que prevalece en el Centro de Trabajo inspeccionado.

ARTÍCULO 43.- Al inicio de las Inspecciones ordinarias o extraordinarias, el Inspector 
del Trabajo debe entregar al patrono o al trabajador o los representantes de éstos, 
según sea el caso, el oficio que contenga la orden de inspección expedida en legal 
forma. Dichas órdenes de Inspección deben precisar el Centro de Trabajo a inspeccio-
nar, su ubicación, el objetivo y alcance de la diligencia, su fundamento legal, así como 
los números telefónicos a los que el patrono puede comunicarse para constatar los 
datos de la orden correspondiente.

El Inspector del Trabajo debe exhibir credencial vigente con fotografía, expedida por la 
autoridad competente que lo acredite para desempeñar sus funciones.
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ARTÍCULO 44. Al momento de llevarse a cabo una Inspección, tanto el patrono como sus 
representantes, están obligados a permitir al Inspector de Trabajo el acceso al Centro de 
Trabajo y, en su caso, de los colaboradores técnicos y/o peritos expertos en la materia 
habilitados para tal efecto, asimismo el Inspector del Trabajo puede solicitar el auxilio de 
los integrantes de las comisiones existentes en el Centro de Trabajo y del personal de 
mayor experiencia del mismo; otorgándosele todo tipo de facilidades, apoyos y auxilios, 
incluyendo los de carácter logístico, para que la Inspección se practique y para el levanta-
miento del acta respectiva, así como proporcionar la información y documentación que 
les sea requerida por éstos y a que obliga la Ley, sus reglamentos, las Normas de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo y demás disposiciones aplicables en la materia.

ARTÍCULO 45. De Toda Inspección debe levantarse acta circunstanciada, con la interven-
ción del patrono y de los trabajadores denunciantes o denunciados, de los profesionales 
del derecho que los representen o de miembros o representantes de la Junta Directiva 
del Sindicato, en caso de que en la empresa exista este tipo de organización.

Al finalizar la inspección, el inspector debe entregar a las partes, copia firmada y sellada 
por éste, del acta que se levante. Dicha acta debe ser firmada asimismo por las partes y 
demás personas que intervinieron en el acto de inspección y si se rehusaren a firmar, el 
inspector debe consignar este hecho en el acta respectiva.

ARTÍCULO 46.- En caso que el patrono o su representante se opongan a la práctica de la 
inspección ordenada, el Inspector del Trabajo, lo hará constar en el acta correspondiente 
y, para todos los efectos legales se presume que efectivamente dicho patrono, ha incum-
plido las disposiciones legales cuya violación se le imputan, salvo prueba en contrario. 
Para lo cual se debe proceder de conformidad al Artículo 15 numeral 5) de esta Ley, inde-
pendientemente de la sanción administrativa que proceda.

ARTÍCULO 47.- En caso de Inspecciones Ordinarias, cuando no se pueda llevar a cabo 
la diligencia de Inspección por causas justificadas ajenas al patrono o al trabajador, el 
Inspector del Trabajo, hará constar el hecho y su descripción en un acta, con el objeto de 
reprogramar la visita, en los términos de los Programas de Inspección correspondientes, 
previa notificación al patrono o al trabajador de conformidad a lo previsto en esta Ley. En 
todo caso, reprogramación cabe por una sola vez.

ARTÍCULO 48.- Si durante la práctica de una Inspección Ordinaria se detecta que el Cen-
tro de Trabajo emplea diez (10) o menos trabajadores y la empresa en su conjunto no tie-
ne más establecimientos o sucursales que el lugar visitado, el Inspector del Trabajo debe 
señalar dicha circunstancia en el acta y desarrollar la visita en los términos que establece 
el Capítulo II del Título I, de las Inspecciones de Asesoría Técnica de esta Ley.

ARTÍCULO 49.- Durante la Inspección, el Inspector del Trabajo debe efectuar preguntas 
a los trabajadores y al patrono o sus representantes por separado, las cuales se deben 
referir únicamente a la materia objeto de la Inspección, con el objeto de evitar la posible 
influencia en las respuestas de los declarantes.

Las preguntas que se formulen y las respuestas que se obtengan de las entrevistas efec-
tuadas, deben constar en el anexo especial del acta objeto de la inspección. Para evitar 
acciones que vulneren los derechos de los trabajadores denunciantes y testigos, el Ins-
pector del Trabajo debe mantener el anexo respectivo bajo reserva.
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En caso de solicitud escrita presentada por el patrono ante la Autoridad del Trabajo, enca-
minada a conocer el nombre y datos personales de los trabajadores entrevistados, debe 
procederse a poner dicha información a su disposición, quien al recibirla debe firmar 
bajo juramento que no tomara acciones que vulneren los derechos de los trabajadores 
o en contra las personas entrevistadas, en el entendido que si el patrono incumple su 
juramento, sus acciones deben ser calificadas por las Autoridades del Trabajo, como una 
consecuencia de las declaraciones o entrevistas, en tal virtud el patrono está sujeto a la 
sanción administrativa que corresponda, salvo prueba en contrario, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 88 de esta Ley, sin perjuicio de la adopción de las medidas de 
reparación de la norma violentada. La solicitud y trámite a que se refiere el presente Artí-
culo forma parte del expediente, mismo que debe quedar debidamente custodiado en la 
Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT), para los efectos legales.

ARTÍCULO 50.- El Inspector del Trabajo, una vez que le han sido exhibidos los documentos 
requeridos en la orden de inspección o en el listado anexo debe circunstanciar en el acta 
de manera clara, el contenido y características de los mismos, absteniéndose de incorporar 
apreciaciones subjetivas o que no tengan sustento conforme a la normativa que se vigila.

ARTÍCULO 51.- Cuando de la Inspección se desprendan posibles violaciones a la norma-
tiva laboral, el Inspector del Trabajo, debe requerir a los inspeccionados para que en las 
actas de Inspección que levante, se acompañe, en su caso, una copia de los documentos 
que sirvan como evidencia.

De igual manera, el patrono durante la Inspección puede subsanar algún hecho o 
situación detectada, quedando asentados en el acta respectiva los hechos y la so-
lución realizada.

ARTÍCULO 52.- Si durante la Inspección se identifica que la documentación con que cuen-
ta el Centro de Trabajo desvirtúa las violaciones denunciadas o acredita el cumplimien-
to de las obligaciones contenidas en la normativa laboral, el Inspector del Trabajo debe 
asentar que la tuvo a la vista, haciendo las transcripciones y anotaciones conducentes en 
el acta y de resultar procedente debe agregar a ésta, copias de tal documentación, la cual 
debe ser firmada por el patrono, los trabajadores o los representantes de ambos.

ARTÍCULO53.- Antes de concluir el levantamiento del acta correspondiente, el Inspector de 
Trabajo, debe permitir que las personas que hayan intervenido en la diligencia revisen el 
acta, a efecto que puedan formular las observaciones u ofrecer las pruebas que a su de-
recho correspondan, debiendo el Inspector del Trabajo asentar dichas manifestaciones en 
el cuerpo del acta de Inspección y acto seguido éste debe dar lectura íntegra de la misma.

El Inspector del Trabajo debe requerir para que firmen las personas que hayan intervenido 
en la diligencia, en caso de negativa, se debe hacer constar tal hecho, sin que esto afecte 
la validez de la misma, procediendo a entregar copia del acta correspondiente a las partes.

ARTÍCULO 54.- Cuando en el acto de Inspección, el Inspector del Trabajo encuentre in-
fracciones a la normativa laboral, debe otorgar a los patronos un plazo desde tres (3) 
días hasta un (1) mes para corregir las deficiencias e incumplimientos que a juicio del 
inspector identifique y, en su caso, se exhiba la documentación con que se acredite el 
cumplimiento de las obligaciones en cualquiera de las materias a que hace referencia el 
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ARTÍCULO 16 de esta Ley. Dichos plazos se deben fijar tomando en consideración la rama 
industrial, tipo y escala económica, grado de riesgo, número de trabajadores, el riesgo 
que representan para éstos y la dificultad para subsanarlas.

En los casos de Peligro o Riesgo Inminente la corrección debe ser inmediata y de obser-
vancia permanente, de conformidad al Artículo 58 de esta Ley. Vencido el plazo otorgado 
por el inspector del trabajo, se debe efectuar la inspección de comprobación correspon-
diente de las medidas ordenadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al venci-
miento del plazo otorgado para su cumplimiento.

En caso de deficiencias e incumplimientos relativos a la libertad de asociación o libre sin-
dicalización, el plazo para realizar las correcciones necesarias y, en su caso, la exhibición 
de la documentación con que se acredite el cumplimiento de la obligación correspon-
diente, es de tres (3) días hábiles.

Los casos en que los plazos sea hasta un máximo de un (1) mes, son aquellos en que el 
patrono tenga necesidad comprobada de llevar a cabo modificaciones que sean precisas 
en las instalaciones, en el montaje, en los métodos y técnicas de trabajo que garanticen 
el cumplimiento de las disposiciones relativas a la salud o la seguridad de trabajadores.

ARTÍCULO 55.- Los plazos otorgados pueden prorrogarse, en una sola ocasión, hasta por la 
mitad del plazo originalmente concedido, siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida, 
seguridad y salud de los trabajadores y, medie petición escrita de la parte interesada antes 
del vencimiento del plazo otorgado, en la cual se debe acompañar la justificación en la que se 
señalen los motivos por los cuales no le es posible dar cumplimiento en el plazo establecido. 

ARTÍCULO 56.- Para los efectos señalados en el Artículo 34, el Inspector del Trabajo debe 
emitir un emplazamiento documental, en el cual se señalan las medidas ordenadas y el 
plazo dentro del cual deben implementarse o bien, el plazo para exhibir la documenta-
ción que acredite el cumplimiento de sus obligaciones, documentación que el inspector 
está obligado a verificar con los afectados, acta que debe ser firmada por su patrono o 
representante y notificada a los trabajadores o sus representantes. Transcurrido el plazo 
o la prórroga otorgada en tiempo a que se refieren los artículos 54 y 55, queda caducado 
de derecho y perdido irrevocablemente el trámite que hubiere dejado de utilizarse, sin 
necesidad de apremio, haciendo constar de oficio el transcurso del término y continuan-
do con el procedimiento respectivo.

ARTÍCULO 57.- En caso de que se compruebe el incumplimiento de las medidas ordenadas o 
bien, no se acredite documentalmente el cumplimiento de la normativa laboral dentro de los 
plazos otorgados en los términos de los artículos 54 y 55, se debe solicitar al órgano compe-
tente de las Autoridades del Trabajo, se inicie el procedimiento administrativo sancionador.

ARTÍCULO 58.- La Autoridad del Trabajo puede acordar el archivo definitivo de las actas 
de Inspección cuando: 

1) No contengan los requisitos establecidos en las disposiciones legales aplicables, en tal 
caso se debe anular de oficio dicha acta; ordenando se practique nuevamente la Inspec-
ción objeto del acta anulada; en caso que el patrono subsane las infracciones en los tér-
minos establecidos en la Ley, procede de inmediato al archivo definitivo de las diligencias;
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2) No se constaten incumplimientos a la normativa laboral; y,

3) De Las pruebas presentadas por el patrono o su representante dentro de los plazos es-
tablecidos en esta Ley, acredite cumplir con la normativa laboral o el cumplimiento de las 
medidas de reparación dictadas por el Inspector de Trabajo en el Acta correspondiente.

La resolución que se dicte en cualquiera de los casos antes mencionados, debe ser noti-
ficada al patrono y a los trabajadores o sus representantes.

CAPÍTULO IV 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

ARTÍCULO 59.- Cuando la Autoridad del Trabajo tenga conocimiento, por cualquier medio o 
forma, de que en un Centro de Trabajo existe una situación de Peligro o Riesgo Inminente, 
debe programar una Inspección Extraordinaria, para que a través de un Inspector del Traba-
jo, acompañado de un Perito calificado en la materia si fuese necesario, se constate la existen-
cia de dicho Peligro o Riesgo Inminente, en cuyo caso, debe ordenar de manera inmediata las 
medidas correctivas para eliminar el riesgo y las preventivas para evitar el acaecimiento o que 
ocurra la siniestralidad, todo ello con el propósito de salvaguardar la vida, la integridad física, 
la salud de los trabajadores o bien en su caso las instalaciones de la empresa. Este mismo 
procedimiento se establece para el caso cuando en una inspección ordinaria se detecte la 
existencia de un Riesgo Inminente para la salud y seguridad de los trabajadores.

Dichas medidas, según cada caso, pueden consistir en la suspensión total o parcial de 
las actividades del Centro de Trabajo e inclusive, en la restricción de acceso de los traba-
jadores a una parte o a la totalidad del Centro de Trabajo, hasta en tanto se adopten las 
medidas de seguridad necesarias para evitar que suceda un siniestro.

ARTÍCULO 60.- En caso que el patrono se niegue a recibir al Inspector del Trabajo, éste 
debe dejar constancia en el acta o informe de la negativa y remitirla a su superior jerár-
quico, de forma inmediata a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo san-
cionador correspondiente.

Tratándose de los Centros de Trabajo que se ubican dentro de la Industria Minera u otra 
por calificación de la Dirección General de Inspección de Trabajo (DGIT), éste debe solicitar, 
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de haber recibido el acta de negativa del pa-
trono, el auxilio de las fuerzas policiales o cuerpos de seguridad del Estado, con la finalidad de 
proceder al desarrollo de una nueva Inspección y salvaguardar la integridad del Inspector del 
Trabajo y los trabajadores. Dicho auxilio deberá ser prestado de inmediato sin necesidad de 
obtener autorización judicial previa. En caso que no se preste el auxilio requerido al momento 
de desarrollar la Inspección, este hecho debe hacerse constar en el acta, remitiéndose copia 
de la misma al Ministerio Público (MP), a fin de deslindar responsabilidades.

ARTÍCULO 61.- Para establecer la restricción de acceso o limitación de operaciones en 
un Centro de Trabajo, el Inspector de Trabajo, basándose en el dictamen pericial, previo 
al cierre del acta correspondiente, debe describir en forma pormenorizada en el Acta de 
Inspección: las condiciones físicas o documentales que de no cumplirse u observarse pro-
ducen un Peligro o Riesgo Inminente; señalar la actividad o actividades a limitar o el área 
o áreas a restringir y dictar las medidas de seguridad necesarias para prevenir o corregir 
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una situación de riesgo inminente; asimismo debe comunicar, a través de sus superiores 
jerárquicos, a la Dirección General de Inspección de Trabajo (DGIT), sobre las circuns-
tancias que motiven la restricción de acceso o la limitación de operaciones, mediante 
informe detallado por escrito dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes enviado por 
cualquier medio, el que debe contener:

1) Lugar y fecha de elaboración;

2) Fundamento legal;

3) Tipo, fecha y número de Inspección;

4) Descripción sobre si la inspección se realiza de oficio o a petición de parte;

5) Nombre, razón o denominación social y domicilio del Centro de Trabajo:

6) Descripción de las condiciones de Peligro o Riesgo Inminente relacionadas en el 
dictamen pericial;

7)  Actividad o actividades a limitar, así como el área o áreas a restringir;

8)  Medidas de seguridad de aplicación inmediata necesarias para prevenir 0 corregir 
la situación de Peligro o Riesgo Inminente; y,

9) Nombre y firma del Inspector actuante y del Perito que haya intervenido en las dili-
gencias de inspección.

Del Acta que se levante en relación a esta inspección, se debe entregar copia a las partes.

ARTÍCULO 62.- El titular de la Dirección General de Inspección de Trabajo (DGIT), debe 
considerar los elementos que estime convenientes para determinar, dentro de las vein-
ticuatro (24) horas siguientes a la recepción del informe al que se refiere el Artículo ante-
rior, la procedencia o no de autorizar la restricción de acceso, limitación de operaciones 
o de ambas, lo que debe hacerse del conocimiento del Inspector del Trabajo actuante, 
así como del titular de la Autoridad del Trabajo Regional que corresponda. Para que la 
Dirección General de Inspección de Trabajo (DGIT), determine autorizar el acceso y rea-
nudación de las operaciones o de ambas, es necesaria una nueva inspección.

ARTÍCULO 63.- Una vez realizada la segunda inspección, si de la misma resultare que aún existe 
un riesgo inminente que puede producir graves daños a los trabajadores o al Centro de Tra-
bajo y que tal criterio coincide con el dictamen pericial, la Dirección General de Inspección del 
Trabajo (DGIT), debe ratificar las medidas de seguridad ordenadas por el Inspector de Trabajo 
actuante, las cuales deben continuar hasta que el peligro que se trata de evitar desaparezca. Del 
acta que se levante en esta segunda inspección, se debe entregar copia a las partes.

ARTÍCULO 64.- Dentro del término de setenta y dos (72) horas continuas computadas a 
partir del cierre del acta de la segunda inspección, el Inspector de Trabajo, con las prue-
bas o manifestaciones presentadas por el patrono y previa consulta al titular de la Direc-
ción General de Inspección de Trabajo (DGIT), debe determinar si se levanta la restricción 
de acceso o la limitación de operaciones en las áreas de riesgo detectadas o, establece 
la ampliación de estas acciones, hasta tanto se cumplan con las medidas de seguridad 
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ordenadas para la correcta operación del Centro de Trabajo.

ARTÍCULO 65.- La restricción de acceso o limitación de operaciones a que se refiere el 
presente Capítulo, debe ser levantada por el Inspector de Trabajo, una vez que el patrono 
o su representante acrediten haber cumplido con las medidas ordenadas, subsanando 
las deficiencias que la motivaron.

ARTÍCULO 66.- De comprobarse que el Inspector de Trabajo, dicta cualquiera de las medi-
das preventivas o correctivas establecidas en este Capítulo, actuando con dolo, mala fe o 
negligencia, la autoridad competente debe proceder sin dilación alguna a deducir la res-
ponsabilidad administrativa y penal correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil que dicha conducta ocasione.

TITULO IV: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
APLICACIÓN DE SANCIONES

CAPÍTULO I 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

ARTÍCULO 67.- El procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones, se inicia de 
oficio, a mérito de actas de Inspección, así como de actas de obstrucción a la labor Inspectora.

Si de la valoración de las actas, expedientes y/o documentación ofrecida por cualquier 
otra autoridad y de los aportes efectuados por el patrono o su representante, no se des-
virtúa el incumplimiento de la normativa laboral dentro de los plazos a que se refiere el 
Artículo 54 de esta Ley, el Inspector de Trabajo debe solicitar al Jefe de Inspección Regio-
nal se inicie el procedimiento administrativo sancionador.

ARTÍCULO 68.- Dentro de los dos (2) días siguientes a la recepción de la solicitud de inicio 
del procedimiento administrativo sancionador, el órgano competente de las Autoridades del 
Trabajo a través del Inspector de Trabajo actuante, debe emplazar al patrono o a la persona 
que se le impute, para que en audiencia dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles, 
formule sus descargos o lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas pertinentes. 

ARTÍCULO 69.- El acto de emplazamiento de inicio del procedimiento administrativo san-
cionador debe contener: 

1) Lugar y fecha de su emisión; 

2) Nombre, razón o denominación social del presunto infractor;

3) Dirección y Domicilio del Centro de Trabajo;

4) Fecha del acta de Inspección;

5) Fundamento legal de la competencia de la autoridad que emite el emplazamiento;

6) Circunstancias o hechos que consten en el acta, que se estimen violatorios de la legis-
lación laboral, así como las disposiciones jurídicas que se consideren transgredidas;
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7) Fecha, hora y lugar de celebración de la audiencia de descargo;

8) En caso que el presunto infractor hubiere formulado observaciones u ofrecido pruebas 
al momento de la inspección y en relación con los hechos asentados en el acta de em-
plazamiento, se deben señalar los razonamientos específicos para hacer constar que las 
mismas fueron analizadas y valoradas;

9) Apercibimiento de que, si el presunto infractor no comparece a la audiencia en el tér-
mino concedido, según sea el caso, se seguirá el procedimiento en rebeldía, teniéndose 
por ciertos los hechos que se le imputan; y, 

10) Fecha y firma de la autoridad competente.

ARTÍCULO 70.- Las notificaciones de las actuaciones que se realicen para la práctica de 
Inspecciones y la aplicación de sanciones por violaciones a la legislación laboral, se deben 
realizar en la forma y términos que al efecto señale esta Ley y supletoriamente, la Ley de 
Procedimiento Administrativo y el Código Procesal Civil.

ARTÍCULO 71.- Deben ser objeto de notificación personal mediante entrega de copia 
íntegra del acto de que se trate, por un Inspector de Trabajo al patrono o su repre-
sentante, al trabajador o su representante y a la organización sindical en su caso; por 
envío a través de medios electrónicos o, mediante cédula fijada en la tabla de avisos 
correspondiente, en los términos de las disposiciones de esta Ley, cuando resulte 
aplicable, lo siguiente:

1) Los actos de emplazamiento por virtud de los cuales se concedan plazos a los patronos 
para que adopten las medidas procedentes respecto de violaciones a la legislación labo-
ral en materia de relaciones laborales, seguridad y salud en el Trabajo;

2) Los requerimientos que tengan por objeto comprobar el cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas de la Ley y demás disposiciones aplicables en la materia;

3) Los emplazamientos a los presuntos infractores, a efecto de que concurran a la audiencia 
o, en su caso, se apersone en el procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones; 

4)  Las providencias dictadas por las Autoridades del Trabajo para la aplicación de sancio-
nes que regula esta Ley;

5) Las resoluciones emitidas por las Autoridades del Trabajo competentes;

6) Entrega de documentación a petición de parte interesada;

7) Cualquier otra orden o requerimiento que se relacione con la aplicación del ordena-
miento jurídico en materia laboral.

En todo caso, el acto de la notificación por vía electrónica a que se refiere este Artículo, 
procede siempre que pueda comprobarse fehacientemente la correcta recepción de la 
misma y que los documentos digitalizados obren en original o se encuentren en fotocopia 
debidamente cotejada o autenticada y estén a disposición del particular en el expediente 
que al efecto se constituya. La notificación por vía electrónica debe practicarse directa-
mente a las partes intervinientes, cuando no tenga acreditado apoderado en las diligen-
cias de que se trate.
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Cuando se demuestre que hay acciones de evitar la notificación por parte del patrono, se 
le debe aplicar la sanción respectiva.

ARTÍCULO 72.- Una vez complementado lo establecido en el ARTÍCULO 517 del Código 
dé Trabajo, por los trabajadores, la Dirección General del Trabajo (DGT), debe establecer 
una dirección de correo electrónico para recibir copia de notificaciones de los-trabajado-
res de su intención de organizar un sindicato en una empresa. Cuando los trabajadores 
notifiquen a su patrono por correo electrónico, se debe enviar copia a dicha dirección 
electrónica a la Dirección General de Trabajo (DGT) con acuse de recibo al patrono y a los 
trabajadores. En el acuse de recibo de forma automática, la Dirección General de Trabajo 
(DGT) debe indicar que los trabajadores firmantes quedan bajo la protección especial del 
Estado, desde el momento que notificaron al patrono.

En consecuencia, desde la fecha de la notificación hasta recibir la constancia de la per-
sonería jurídica, ninguno de aquellos trabajadores puede ser despedido, trasladado o 
desmejorado en sus condiciones de trabajo sin causa justa, calificada previamente por la 
autoridad respectiva.

ARTÍCULO 73.- En casos de despidos, traslados o desmejoramiento de las condicio-
nes de trabajo de los trabajadores que se encuentren bajo protección especial del 
Estado, la Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT), debe emitir actas de 
notificación a los patronos que requieran el reintegro de los trabajadores y líderes 
sindicalizados despedidos y debe realizar inspecciones de seguimiento para verificar 
el cumplimiento de las acciones requeridas de reintegro. En casos de incumplimiento 
se debe imponer las sanciones correspondientes e instar a los trabajadores a utilizar 
los servicios gratuitos de la Procuraduría General de Trabajo (PGT) para proseguir la 
acción judicial.

CAPÍTULO II 
SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 74.- El emplazado puede comparecer a la audiencia o ejercitar sus derechos: 

1) Personalmente o por conducto de apoderado legal, tratándose de personas naturales; y,

2) A través de su representante legal o apoderado legal, tratándose de personas jurídicas.

ARTÍCULO 75.- La acreditación de personalidad se debe realizar conforme a las disposi-
ciones de la Ley de Procedimiento Administrativo que resulten aplicables. En todo caso, 
las Autoridades del Trabajo deben tener por acreditada la personalidad de los compare-
cientes, siempre que, de los documentos exhibidos, de las actuaciones que obren en au-
tos o de los registros para acreditar personalidad que al efecto se establezcan, se llegue 
al pleno convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada.

ARTÍCULO 76. El emplazado puede ofrecer cualquier medio de prueba para desvirtuar el 
contenido de las actas de Inspección. Para la admisión de las pruebas, las Autoridades del 
Trabajo deben ajustarse a las reglas siguientes:

1) Deben estar relacionadas con los hechos, actos u omisiones específicos que se impu-
tan al emplazado;
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2) La inspección puede ser utilizada cuando permita a la Dirección General, Jefatura u 
Oficina Regional competente de la Inspección del Trabajo en forma clara y eficaz, apreciar, 
por las exterioridades de la cosa inspeccionada, el hecho que trata de averiguarse; y:

3) Las consistentes en informes o comunicaciones a cargo de otras autoridades, solo 
son admisibles cuando el presunto infractor demuestre la imposibilidad de presentar-
los por sí mismo.

ARTÍCULO 77. Recibidas las pruebas que en su caso ofrezca el emplazado, se debe pro-
ceder a admitir o rechazar en el acto las mismas, señalando en su caso, día y hora para la 
continuación de la audiencia de descargo, con el Único propósito de evacuar las pruebas 
correspondientes, la que debe desarrollarse en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. 

ARTÍCULO 78. Una vez oído al emplazado y evacuadas las pruebas admitidas, se debe 
dictar auto del cierre de la audiencia para dictar resolución. Del auto en que conste esta 
diligencia se debe notificar al interesado.

CAPÍTULO III 
RESOLUCIONES

ARTÍCULO 79.- Las resoluciones que emitan las Jefaturas Regionales de la Dirección Ge-
neral de Inspección de Trabajo (DGIT), en las que se impongan sanciones por violaciones 
a la legislación laboral deben contener:

1) Lugar y fecha de su emisión;

2) Autoridad que la dicte;

3) Nombre, razón o denominación social del infractor;

4) Dirección y Domicilio del Centro de Trabajo;

5) Relación de las actuaciones que obren en autos, incluyendo las pruebas admitidas y 
evacuadas y en general la motivación de la resolución; 

6) Disposiciones legales en que se funde la competencia de la autoridad que la emite, así 
como la fundamentación legal de fondo en que se basa la resolución;

7) Indicación de los trabajadores afectados, que puede ser un grupo genérico de trabaja-
dores en caso de conflictos de naturaleza colectiva;

8) Puntos resolutivos;

9) Apercibimiento para el cumplimiento de las normas violadas; y.

10) Nombre y firma del servidor público que la dicte.

ARTÍCULO 80.- Las resoluciones deben dictarse dentro de los cinco (5) días hábiles si-
guientes a aquél en que se haya concluido la audiencia de descargo.

ARTÍCULO 81.- La resolución que sea firme, tiene carácter de título ejecutivo respecto de 
las obligaciones que contiene.
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CAPÍTULO IV 
INFRACCIONES

ARTÍCULO 82. Constituyen infracciones administrativas en materia laboral los in-
cumplimientos de las obligaciones contenidas en el ordenamiento laboral, inclusi-
ve las contenidas en la Constitución de la República y esta Ley y, las relativas a la 
seguridad y salud en el trabajo, seguridad social, inserción laboral, los contratos 
colectivos de condiciones de trabajo y las normas internacionales del trabajo rati-
ficadas por Honduras, mediante acción u omisión de los distintos sujetos respon-
sables de su cumplimiento.

ARTÍCULO 83. De manera particular, se debe considerar como infracción administrativa 
el trabajo infantil, debiendo el Inspector del Trabajo asegurar de inmediato lo siguiente: 

1) Ordenar el retiro de los niños, cuando éstos se encuentren en lugares de trabajo en los que 
se realizan labores peligrosas y, se libre comunicación a las autoridades competentes; y,

2) Se proteja plenamente la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, de los niños que 
han cumplido la edad mínima autorizada de admisión al empleo, de conformidad a lo 
estipulado en la Constitución de la República, Código de Trabajo, Código de la Niñez y la 
Adolescencia y demás leyes del país.

ARTÍCULO 84.- También constituye un acto de obstrucción de la labor Inspectora, la ne-
gativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un Centro de 
Trabajo en determinadas áreas del mismo, efectuado por el patrono, su representante 
o dependientes, trabajadores o no de la empresa y/o terceras personas, por órdenes o 
directrices de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dila-
tando la labor del Inspector del Trabajo de manera tal que no permita el cumplimiento de 
la inspección. Igualmente, es un acto de obstrucción de la labor Inspectora, obstaculizar 
la participación en la inspección, del trabajador denunciante o su apoderado legal o de la 
organización de trabajadores que esté constituida en el Centro de Trabajo, representada 
por su Presidente o por la persona que éste designe.

ARTÍCULO 85.- Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición 
normativa corresponda a varios sujetos conjuntamente por haber operado la sustitución 
del patrono, y/o cambio, de razón social, éstos responden en forma solidaria por las in-
fracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.

En los casos de las empresas cuyos activos sean propiedad de personas naturales o ju-
rídicas con domicilio en el extranjero, la solidaridad antes relacionada debe pasar a los 
socios y/o representantes de dichas empresas.

CAPÍTULO V 
SANCIONES

ARTÍCULO 86.- La competencia sancionadora y en su caso la aplicación de la sanción que 
corresponda, debe ser ejercida por los Jefes del Cuerpo de Inspectores de cada Oficina 
Regional del Trabajo o la autoridad de trabajo que haga sus veces, como primera instan-
cia, constituyéndose como segunda y última instancia la Dirección General de Inspección 
del Trabajo (DGIT), agotando con su pronunciamiento la vía administrativa.
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ARTÍCULO 87.- Las infracciones o incumplimientos de las obligaciones a que se refiere 
esta Ley, se deben sancionar con multa pecuniaria, de conformidad con las disposiciones 
de este Capítulo.

ARTÍCULO 88.- Si como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del patrono, 
se causa al trabajador un daño personal, real, cierto y/o evaluable en dinero, procede la 
imposición de sanciones por cada trabajador afectado.

ARTÍCULO 89.- Cuando el patrono infrinja una norma laboral que origine al trabajador un 
daño económico cuantificable en dinero, se debe imponer al infractor una multa equiva-
lente al veinticinco por ciento (25%) del perjuicio económico causado, quedando el patro-
no obligado a corregir la violación de la norma infringida pagando al trabajador afectado 
el monto total de las cantidades legalmente adeudadas.

Si la infracción a la norma laboral perjudica los intereses económicos además de un (1) 
trabajador, la multa se debe aplicar por cada trabajador afectado. En todo caso el valor 
de la multa por la infracción no puede ser inferior de Cinco Mil Lempiras (L.5,000.00) por 
trabajador, cuando el veinticinco por ciento (25%) del daño económico cuantificable sea 
inferior a la cantidad antes mencionada.

Cuando el patrono subsane las causas por las cuales ha sido sancionado, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución del acta que pone fin al 
procedimiento sancionador, la multa impuesta debe condonársele. Queda expresamente 
entendido que el beneficio anterior, el patrono únicamente lo puede tener por una sola 
vez por la misma infracción.

ARTÍCULO 90.- Cuando se infrinjan o vulneren derechos fundamentales protegidos 
a los trabajadores por la Constitución de la República, el ordenamiento laboral y las 
normas internacionales del trabajo ratificadas por Honduras, cuyo daño no sea cuan-
tificable en dinero, el importe de la sanción o multa debe ser de Cien Mil Lempiras 
(L.100,000.00), si la infracción se realiza a diferentes normas, la multa anterior se debe 
aplicar por cada infracción.

Toda persona que, por medio de violencias o amenazas, atente en cualquier forma contra 
el derecho a la libertad de asociación y libertad sindical, debe ser sancionada con una 
multa de Trescientos Mil Lempiras (L.300,000.00) y la infracción administrativa se debe 
considerar como una sola.

En los casos de obstrucción a la labor inspectora, la infracción se debe sancionar con una 
multa de doscientos Cincuenta Mil Lempiras (L.250,000.00) y, la infracción administrativa 
se debe considerar como una sola.

Cuando el patrono incumpla con la obligación de celebrar un contrato colectivo la multa 
debe ser de Doscientos Mil Lempiras (L.200,000.00).

Cuando el patrono subsane las causas por las cuales ha sido sancionado, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que pone fin al procedi-
miento sancionador, la multa impuesta le debe ser condonada. Si el patrono no subsana 
la causa por la que fue sancionado dentro del plazo concedido, queda obligado además 
del pago de la multa a corregir la violación objeto de la misma.
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Si el patrono se negare a remediar dichas causas dentro de los plazos establecidos, la 
Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social a través del órgano 
correspondiente debe promover las acciones pertinentes, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones pecuniarias que por reincidencia establece esta Ley. 

ARTÍCULO 91.- Las sanciones pecuniarias establecidas en esta Ley, se deben incrementar 
anualmente en forma automática en proporción al índice de inflación interanual declara-
do al mes de diciembre de cada año por el Banco Central de Honduras (BCH).

ARTÍCULO 92.- En cualquier caso, las reincidencias del infractor en la comisión de una in-
fracción administrativa, dan lugar a la aplicación de nuevas sanciones pecuniarias con un 
incremento del veinticinco por ciento (25%) la primera reincidencia, con un treinta por cien-
to (30%) en caso de segunda vez y las sucesivas con un cuarenta por ciento (40%) de incre-
mento hasta que se verifique el cumplimiento de la norma laboral violada o transgredida. El 
porcentaje de incremento que corresponda, debe aplicarse sobre la última multa impuesta.

A tales efectos, debe considerarse como reincidencia cada una de las subsecuentes in-
fracciones al mismo precepto legal, cometidas dentro del término de un (1) año contado 
a partir de la fecha del acta en que se hizo constar la primera infracción.

ARTÍCULO 93.- Las Autoridades del Trabajo, deben programar periódicamente cuantas 
inspecciones se requieran o, debe requerir la presencia del infractor en la sede de la 
Inspección del Trabajo, según el caso, para verificar que el sujeto responsable ha dado 
cumplimiento a sus obligaciones laborales, especialmente sobre las que le han recaído 
una sanción firme. En el caso que se verifique con la inspección correspondiente, la con-
tinuidad del incumplimiento, el sujeto responsable debe ser sancionado por reincidencia 
sin necesidad de requerirlo nuevamente.

ARTÍCULO 94.- Las sanciones deben imponerse sin perjuicio de las penas que corres-
pondan a los delitos en que puedan incurrir los infractores. Cuando del contenido de las 
actuaciones se desprendan hechos que constituyan la posible comisión de un delito, las 
Autoridades del Trabajo deben formular la respectiva denuncia ante el Ministerio Público. 
De igual forma estas sanciones se entienden sin perjuicio de cualquier acción civil o labo-
ral que corresponda conforme a la Justicia ordinaria.

ARTÍCULO 95.- El plazo máximo para el pago de las multas pecuniarias es de quince (15) 
días hábiles, contados a partir de la fecha en que quede firme la resolución administrativa 
que la imponga. 

Cuando sea caducado el plazo anterior y el infractor no haya hecho efectivo el pago de la 
multa, las Autoridades del Trabajo deben remitir a la Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR), certificación de las resoluciones que se dicten, a fin de que ésta proceda a hacer 
efectivas las multas impuestas.

La Procuraduría General de la República (PGR), debe informar a las Autoridades del Tra-
bajo de las multas que mensualmente haga efectivas, a través de los mecanismos condu-
centes que permitan identificarlas y darles seguimiento.

Los valores que surjan de la imposición de las multas deben ser enterados en su totalidad 
a la Tesorería General de la República (TGR). Por el sistema de Caja Única.
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TITULO V: RECURSOS
ARTÍCULO 96.- Contra las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo 
para la aplicación de sanciones, procede el Recurso de Apelación ante el propio órgano 
que dictó el acto impugnado y éste lo debe remitir en un plazo máximo de tres (3) días 
hábiles a la Dirección General de Inspección de Trabajo (DGIT), para su decisión.

El plazo para la interposición del recurso de apelación es de diez (10) días hábiles. 

ARTÍCULO 97.- Del escrito de recurso de apelación debe darse traslado a los demás in-
teresados si los hubiere, para que en el plazo de tres (3) días hábiles expongan cuanto 
estimen procedente.

ARTÍCULO 98.- El órgano competente, de oficio o a petición de parte, debe disponer la 
producción de prueba por un término máximo de diez (10) días hábiles, cuando estimare 
que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso.

Producida la prueba, debe dictarse la resolución correspondiente en el plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles.

ARTÍCULO 99.- Contra las resoluciones que dicte la Dirección General de Inspección del 
Trabajo (DGIT), en relación al recurso de apelación procede el recurso de reposición ante 
el órgano que lo hubiere dictado. La reposición puede pedirse dentro de los diez (10) días 
siguientes al de la notificación del acto impugnado. La resolución del recurso de reposi-
ción debe poner fin a la vía administrativa.

TITULO VI: DISPOSICIONES VARIAS

CAPITULO I 
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 100.- Derogar el Decreto No.39 del 10 de mayo de 1982; el Capítulo III del 
Título VIII y el ARTÍCULO 469 del Código del Trabajo; el ARTÍCULO 40 de la Ley del Salario 
Mínimo y el ARTÍCULO 128 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

ARTÍCULO 101.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social 
queda facultada para emitir los manuales, guías y cursos de capacitación necesarias para 
la implementación de esta Ley.

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 102.-Durante los primeros doce (12) meses de la entrada en vigencia de esta 
Ley, la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, debe desa-
rrollar un proceso de reestructuración integral de la Dirección General de la Inspección 
del Trabajo, con el objetivo de adecuarla a esta Ley y asegurar los más altos niveles de 
eficiencia, imparcialidad, responsabilidad, transparencia y moralidad en las labores de 
promoción y vigilancia del cumplimiento de las normas laborales, seguridad y salud en el 
trabajo y las relativas a la seguridad social, así como en los procesos en los que se exijan 
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las responsabilidades correspondientes en los casos de infracción o incumplimiento.

A tales efectos, debe practicar a través de una entidad externa especializada en la ma-
teria, una evaluación de la experiencia profesional y de los conocimientos teóricos del 
personal técnico y administrativo involucrado en el servicio de Inspección del Trabajo, 
de manera que quienes aprueben la evaluación permanezcan en sus cargos, quedando 
sujetos a lo prescrito en esta Ley; caso contrario, deben ser separados de sus cargos con 
el pleno reconocimiento de los derechos y prestaciones laborales que les corresponden, 
de conformidad con la Ley de Servicio Civil.

ARTÍCULO 103.-Por la integralidad que caracteriza el Sistema de Inspección, a partir de 
la entrada en vigencia de esta Ley, los Inspectores de Seguridad e Higiene Ocupacional y 
demás personal técnico y/o Peritos especializados en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, así como de otras áreas, pasan a formar parte del Cuerpo de Inspectores de la 
Dirección General de Inspección de Trabajo (DGIT), quedando sujetos como el resto del 
personal de dicha dependencia a la evaluación que ordena esta Ley.

ARTÍCULO 104.- Los procedimientos de Inspección y de aplicación de sanciones que se 
encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, deben ser resueltos 
conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

ARTÍCULO 105.-Continuan en vigor las disposiciones administrativas vigentes, en lo que 
no se opongan a esta Ley.

ARTÍCULO. 106.-El Reglamento de aplicación de esta Ley, debe ser aprobado por el Poder 
Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad So-
cial, en un plazo de noventa (90) días, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

ARTÍCULO 107.-La presente Ley entrara en vigencia a partir del día de su publicación en 
el Diario Oficial “La Gaceta’”.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones 
del Congreso Nacional, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil diecisiete.
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REGLAMENTO  
LEY DE INSPECCIÓN
(falta publicación en La Gaceta)

TITULO I
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objetivo. El presente Reglamento tiene como objetivo regular de manera efi-
ciente, y con la claridad indispensable las disposiciones contenidas en la Ley de Inspec-
ción de Trabajo.

Artículo 2. Ámbito de Aplicación- El presente Reglamento de la Ley de Inspección de Trabajo 
rige en todo el territorio nacional, debiendo aplicarse en los términos del artículo 1 de la ley.

Artículo 3. Definiciones y Abreviaturas- En la aplicación del presente Reglamento, deben de 
observarse las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley, así como los principios gene-
rales del sistema de inspección del trabajo contemplados en el artículo 3 de la misma. 

Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

• Asignación Aleatoria: Mecanismo de asignación, para potenciar la neutralidad e im-
parcialidad del Inspector asignado

• DGIT: Dirección General de Inspección de Trabajo.

• DGT: Dirección General del Trabajo

• Director (a) General: Director (a) General de Inspección de Trabajo.

• La Ley: Ley de Inspección de Trabajo, Decreto Legislativo 78-2016.

• PGR: Procuraduría General de la República.

• Secretario de Estado: Secretario(a) de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguri-
dad Social.

• SRNSP: Sistema de Registro Nacional Simplificado de Patronos.

• STSS: Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social.

CAPITULO II 
DEL SISTEMA DE REGISTRO SIMPLIFICADO

Artículo 4. Objeto. El Sistema de Registro Nacional Simplificado de Patronos tiene por ob-
jeto crear una base de datos, en el cual deben de inscribirse todas las personas naturales 
y jurídicas sujetas a una relación laboral en su condición de patronos, con excepción de 
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las personas naturales que tengan a su servicio a personas naturales para quehaceres 
domésticos, con el propósito de recabar información para planear, ejecutar y supervisar 
de manera coordinada los programas de inspección a los centros de trabajo y lo demás 
previsto en el artículo 4 de la ley. 

Artículo 5. Requisitos.  El registro debe de contener en lo aplicable, la siguiente información:

Siendo de carácter obligatorio los siguientes: 

1. Nombre de la Empresa o Patrono, ya sea persona natural o jurídica. 

2. Nombre del representante legal o quien represente al patrono según lo establecido en 
el artículo 6 del Código del Trabajo 

3. Tipo de actividad mercantil.

4. Número de trabajadores contratados.

5. Dirección exacta comercial de la empresa y sus sucursales o agencias a nivel nacional 
con el nombre completo y generalidades de ley de los responsables en cada región, nú-
meros telefónicos de contacto, página web, correo electrónico.

6. Si el patrono es persona jurídica, su número de matrícula, tomo o folio de inscripción 
en el registro mercantil.

Otros requisitos:

1. Número del Registro Tributario Nacional (RTN). 

2. Número de Registro en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

3. Número de Registro en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), (Cuando 
tenga 5 o más trabajadores).

4. Número de Registro en el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).

Para el mejor funcionamiento del Registro, las oficinas regionales y locales de la Se-
cretaría de Trabajo, deberán estar interconectadas mediante un sistema electrónico, 
a efecto de que puedan manejar y proporcionar eficientemente la información rela-
cionada con el registro.  

El registro procederá cuando se presenten los requisitos obligatorios, sin perjuicio de 
brindar la información del cumplimiento de los demás requisitos. 

La anterior información es confidencial, y únicamente puede ser utilizada para la aplica-
ción de la ley de inspección del presente reglamento sin perjuicio de lo que establezcan 
otras leyes de la república en materia de uso y acceso a la información 

Artículo 6. Procedimiento y Plazos -Los patronos deberán registrarse ante las oficinas 
regionales o locales de inspección, conforme al formato establecido por DGIT, del cual el 
jefe de inspección de la oficina correspondiente extenderá una simple copia debidamen-
te firmada y sellada, la que servirá como constancia de inscripción. 
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Los patronos gozarán de un plazo de (6) seis meses a partir de la vigencia del presen-
te Reglamento para proceder a la inscripción, debiendo el patrono registrar cualquier 
cambio en los datos requeridos dentro del plazo máximo de (3) tres meses después de 
efectuado el cambio, este registro y sus cambios se podrá realizar de manera digital a 
través de la página web de la STSS sección de la DGIT y su gestión digital se tendrá como 
constancia de inscripción.

Los patronos que inicien operaciones con posterioridad a la vigencia del presente regla-
mento gozarán de iguales plazos a los indicados en el párrafo anterior.

Artículo 7. Integración y Objetivo - La DGIT, estará integrada de conformidad a lo precep-
tuado en los artículos 7, 9 y 102 de la Ley.

Artículo 8. Creación. - De acuerdo con lo dispuesto en la Ley, se crea la Auditoria Técnica 
de la Inspección, como una dependencia adscrita al Secretario de Estado, gozando de 
independencia funcional, técnica y jerárquica respecto de la DGIT.   La Auditoría Técnica 
de Inspección tiene por objeto vigilar y supervisar las actuaciones de la inspección del 
trabajo, a fin de que éstas se realicen con   debida eficiencia, eficacia, transparencia, res-
ponsabilidad y apegadas a los fines y espíritu de la ley.

Artículo 9. Organización. La Auditoría Técnica de Inspección estará bajo la depen-
dencia del Secretario de Estado y conformada por: Jefatura de Auditoría Técnica y el 
Departamento de Auditoria Técnica de Inspección y podrá solicitar el apoyo de espe-
cialistas técnicos.

Las funciones del Jefe de Auditoria Técnica son las siguientes: planificar, coordinar y dirigir 
las auditorias de gestión técnicas  que se  realizan;  elaborar el plan operativo anual de la 
Auditoría y someterlo a la consideración de las autoridades superiores, asignar a los equi-
pos auditores las supervisiones a  realizar y girar las instrucciones correspondientes para 
cada caso, recibir, atender e investigar denuncias, realizar informes de actuación, opinión 
y recomendaciones que serán presentados al Secretario de Estado a nivel de cada caso 
y a nivel general, elaborar informes especiales a solicitud de la autoridad superior, desa-
rrollar un programa de capacitación del personal de su Unidad, realizar las funciones que 
se le asignen. 

Las funciones de los auditores técnicos de inspección se realizarán a posteriori y consis-
ten en: atender e investigar las denuncias, realizar las auditorias y elaborar informes de 
actuación con recomendaciones para ser enviados al Jefe de Auditoria, 

elaborar procedimientos a seguir para el programa de auditoría de gestión, emitir infor-
mes y recomendaciones sobre los hechos denunciados actividades realizadas por los 
inspectores y la inspección del trabajo. 

Artículo 10. Procedencia. - La auditoría técnica de la inspección debe proceder en casos 
de denuncias sustentadas por cualquiera de las partes o de oficio.

Las denuncias que presenten las parte interesadas deberán ser por escrito, consignando 
en forma puntual y objetiva los hechos en que las fundamenten, explicando las razones 
por las que se considere la parcialidad del inspector o demás personal técnico de la DGIT 
y si es necesario, los fundamentos legales que se consideren vulnerados. 
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Las denuncias incoherentes que no tengan justificación lógica o legal o ninguna relación 
con los hechos inspeccionados serán desestimadas por la Auditoria Técnica de Inspec-
ción, las denuncias a las que se refiere este artículo podrán realizarse por la vía electró-
nica, consignando el nombre del denunciante y el número de su cedula de identidad. Ad-
mitida la denuncia, la Auditoria Técnica de Inspección tendrá un plazo no mayor a quince 
días hábiles para comprobar y pronunciarse sobre los hechos denunciados. 

En el caso de que se comprobaren los hechos denunciados, el inspector de trabajo cues-
tionado dejará de conocer el caso en forma inmediata, continuándose con el proceso de 
inspección. 

Artículo 11. Procedimiento en caso de faltas. - De encontrar la auditoría técnica, según 
el procedimiento establecido en el artículo anterior, irresponsabilidad o faltas cometidas 
por funcionarios de la inspección del trabajo, corresponde a la autoridad nominadora 
valorar el resultado de las investigaciones y darle el trámite que conforme a ley proceda 
a efecto de que se apliquen las sanciones que correspondan.

Artículo 12. Nulidad y Responsabilidad. En el caso que de la investigación resulte que los 
hechos consignados por el inspector en el acta de que se trate carecen de veracidad, la 
misma no producirá efectos legales. Corresponderá a las Jefaturas Regionales conocer y 
determinar lo que conforme a derecho proceda.

CAPITULO III 
OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES

Artículo 13. Obligaciones y Atribuciones. Las obligaciones, atribuciones, facultades y forma 
de operar de la Dirección General de la Inspección del Trabajo, de sus inspectores y demás 
colaboradores se regirán por lo establecido en los artículos de 7, 9, 11 al 25 y 102 de la ley. 

TITULO II: MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Artículo 14. Mecanismos de Promoción de Cumplimiento. -  Los alcances, el diseño y el 
funcionamiento para la aplicación de los mecanismos de promoción de cumplimiento 
deben ser elaborados de forma tripartita de conformidad al artículo 26 de la Ley. 

TITULO III: INSPECCIONES

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 15. Concepto y Aplicación. Las inspecciones constituyen sistemas de vigilancia so-
bre todos los Centros de Trabajo, incluyendo las agencias privadas de empleo, realizadas 
de conformidad a la competencia de cada una de las autoridades del trabajo, conforme a 
los programas de inspección elaborados por la DGIT, o bien, de conformidad a los Meca-
nismos de Promoción de Cumplimiento; para esto último deberá observarse lo dispuesto 
en el artículo 26 de la Ley y el artículo 14 del presente Reglamento. Las inspecciones a que 
se refiere este reglamento podrán realizarse de oficio o a petición de parte. 
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Artículo 16. Requisitos. Para ser Inspector del Trabajo se requiere cumplir con los 
requisitos que señala la Ley de Servicio Civil, satisfacer   el perfil que exija esta 
posición y aprobar   los exámenes correspondientes de aptitud que requieran las 
Autoridades del Trabajo. 

Artículo 17. Entrega de petición y práctica. – Entregado el expediente conteniendo la de-
nuncia o solicitud al Inspector asignado, se deberá entregar junto con este,  la respectiva 
orden u oficio de inspección,   debiendo el Inspector realizar la visita de Inspección or-
denada de forma inmediata; en caso de no poderla realizar en la fecha asignada, deberá 
informar por escrito las razones por las cuales no se pudo realizar, haciendo constar 
puntualmente la fecha y día que se realizará la inspección la que no puede exceder de 3 
días, salvo causa justificada por el inspector actuante.

En aquellos casos que existiere un riesgo inminente que pueda poner en peligro la vida 
de los trabajadores y que pueda ser apreciado sin necesidad de ingresar al lugar en 
donde existe el riesgo, el inspector podrá realizar su labor inspectora sin el oficio que 
contenga la orden de inspección.

Artículo 18. Obligación de Informar. El Inspector de Trabajo, durante se encuentre 
realizando la inspección, debe de mantener informado al patrono, a los trabajado-
res y a los representantes de estos, de los alcances y efectos de la misma. Para la 
aplicación de esta norma, se entiende por alcance los motivos de la inspección; en 
consecuencia, el inspector podrá dar informes sobre los efectos de la misma, una 
vez concluida la inspección.

Artículo 19. Habilitación servicio de Información Electrónica. Para suministrar información 
a los patronos, trabajadores y representantes de ambos, la Dirección General de Inspec-
ción del Trabajo debe habilitar servicios de información telefónica o electrónica, con su 
respectivo registro de llamadas y de mensajes electrónicos, debiendo asignar a los ins-
pectores una clave de identificación para el uso de estos sistemas.

Artículo 20. Oposición a la inspección. La negativa del patrono a la práctica de la inspec-
ción por la imposibilidad para corroborar la autenticidad de la orden de inspección no 
impide la práctica de la misma. 

El inspector asentará en el acta lo alegado por el patrono, quien tiene el derecho a impug-
nar el acta de inspección, en caso de que la orden que le presentaron no sea auténtica o 
presente alteraciones. 

Artículo 21. Colaboración. En el ejercicio de la labor de inspección, los patronos, trabajado-
res y representantes de ambos, están obligados a colaborar con los inspectores del trabajo 
cuando sean requeridos para ello, en los términos establecidos en el artículo 34 de la ley. 

Los Inspectores de Trabajo, para realizar sus labores de inspección, deberán supeditarse 
a lo que expresa la orden de inspección, en consecuencia, la inspección debe de realizar-
se sobre los hechos contenidos en dicha orden, sin perjuicio de que el inspector pueda 
constatar nuevos hechos en el momento de la inspección. 

Artículo 22. Presencia y Participación.-  En el desarrollo de las inspecciones partici-
parán el patrono, el o los trabajadores, sus representantes o apoderados legales, 
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los directivos o delegados sindicales nombrados por éstos de conformidad según 
el artículo 545 del código del trabajo, si en el centro de trabajo  existiere este tipo 
de organización, los peritos o técnicos que según el caso se requiera, y si fuere  ne-
cesario, aquellas personas designadas oficialmente para un mejor desarrollo de la 
función inspectora.-    

Las personas autorizadas por esta disposición podrán tener presencia en las inspeccio-
nes, el inspector tiene la potestad para imponer el orden y no permitir interrupciones en 
el uso de la palabra; Lo anteriormente previsto aplicará a los conflictos colectivos.  

En el caso de los delegados sindicales externos debidamente acreditados, podrán partici-
par en el desarrollo de las inspecciones como observadores de la misma.

Artículo 23. Requisitos del Acta. Las actas que levanten los inspectores deberán con-
tener los requisitos enunciados en el artículo 41 de la Ley, su redacción debe de ser 
clara y precisa, tener relación directa con los hechos objeto de la inspección, detallan-
do los documentos que tuvo a la vista y que sirvieron de base para su cometido; en 
caso de que en el acta se consignen declaraciones, deberá mencionarse el nombre 
de las personas que rindieron testimonio, así como sus generales de Ley y numero de 
cedula de identidad.

Artículo 24. Impugnación del acta. - Impugnada en debida forma un acta o un informe 
por las razones que puedan afectar su validez, mientras la autoridad del trabajo que co-
rresponda no emita su decisión sobre el cuestionamiento, el acta o informe no podrá ser 
utilizada para un procedimiento sobre reclamo laboral.

Artículo 25. Ampliación del acta. La ampliación de un acta de Inspección puede ser de-
terminada por la DGIT, el Jefe Regional o Local de oficio o a petición de parte. Dichas 
ampliaciones procederán cuando el inspector en el ejercicio de su cargo haya omitido 
actuaciones que le den claridad al caso objeto de la inspección.

Artículo 26. Actuaciones - Las autoridades en general y en especial los inspectores, actua-
ran de conformidad a las obligaciones, atribuciones, facultades y principios establecidas 
en la Ley.

Artículo 27. Asignación Aleatoria. -Según lo prescrito en el artículo 17 de la Ley,  las 
jefaturas regionales o locales, procederán a distribuir las solicitudes de inspección de 
acuerdo a un sistema aleatorio, de manera tal que las solicitudes se distribuyan propor-
cionalmente a cada inspector, a quienes en la distribución se les identificaran los casos 
asignados con un número de expediente, la asignación se hará según la cantidad de 
inspectores existentes y  sólo podrá alterarse este sistema a criterio del jefe regional 
o local, atendiendo la complejidad y el grado de especialización que el caso requiera.

Artículo 28. Copia del acta. - al finalizar la inspección, el inspector debe entregar 
a las partes copia firmada y sellada por esté en el lugar inspeccionado según el 
artículo 45 de la Ley. En caso contrario, deberá indicárseles a los comparecientes, 
que pueden tomar fotografía o escanear la misma, y posteriormente reclamar la 
respectiva copia en la jefatura regional o local, circunstancia que deberá igualmente 
hacerlo constar en dicha acta.



GUÍA PRÁCTICA PARA LA INSPECCIÓN LABORAL EN HONDURAS202

CAPITULO II 
INSPECCIONES DE ASESORIA TECNICA

Artículo 29. Objetivo. Las inspecciones de Asesoría Técnica tienen por objeto fomentar el 
cumplimiento de la normativa laboral, el trabajo decente, la inclusión laboral, empleos forma-
les y la promoción de una cultura de prevención de riesgos laborales, resaltando los derechos 
fundamentales del trabajo; para lograr este objetivo la autoridad del trabajo, a solicitud de 
parte o en ejecución de programas de inspección, realizará inspecciones de asesoría Técnica 
con la finalidad de fomentar entre patronos y trabajadores los anteriores objetivos. 

Los resultados de estas inspecciones serán utilizados por la autoridad del trabajo para 
ordenar las acciones preventivas o correctivas que deben de implementar los patronos 
dentro de los plazos que se le señalen, durante los cuales se deberán programar un mí-
nimo de 2 visitas de seguimiento y control, debiendo en la primera visita de seguimiento 
entregar el informe de recomendaciones.

Los resultados de estas inspecciones, por su naturaleza preventiva, no están sujetos a 
sanciones, a menos que transcurrido el plazo concedido para remediar, el patrono no 
cumpla, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 38 de la ley.

Artículo 30. Las acciones preventivas o correctivas a que se refiere la disposición anterior 
deberán realizarse dentro de los plazos que establece el artículo 54 de la ley. Este plazo 
no constituye un emplazamiento, ya que este solo será posible, cuando después de las 
visitas de seguimiento y control, contados a partir de la última visita de seguimiento y su 
notificación, se ordene la inspección extraordinaria o se inicie el proceso sancionador, 
que estará comprendido dentro del plazo de 3 días a un mes a que se refiere el artículo 
antes citado. Este plazo se computa dentro de lo que dispone el artículo 54 de la ley; sin 
perjuicio del desarrollo de la asesoría técnica. 

Artículo 31. Arreglo Conciliatorio. - Si en el acto de la inspección se encontraré incumpli-
mientos por parte del patrono que por su naturaleza puedan ser conciliables a voluntad 
del trabajador, el inspector procurará el arreglo conciliatorio, sin perjuicio del desarrollo 
del procedimiento sancionador de conformidad a lo establecido a la ley y el presente re-
glamento. El acta en que conste la conciliación constituye Titulo Ejecutivo.

CAPITULO III 
INSPECCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

Artículo 32. Practica de Inspecciones. -Las Inspecciones ordinarias y extraordinarias se prac-
ticarán de conformidad a lo establecido en el Titulo III, Capítulo III de la ley. Las inspecciones 
ordinarias, son aquellas a las cuales se refiere el artículo 39 de la Ley y las extraordinarias 
las que tienen relación con lo previsto en los artículos 38, 40, 42 y 59 de la Ley.

Artículo 33. Habilitación de días y horas. - La autoridad del trabajo puede habilitar días y 
horas para la práctica de cualquier tipo de inspección.  En caso de que el centro de traba-
jo objeto de la inspección no estuviere operando durante los días y horas habilitadas, la 
autoridad del trabajo reprogramará la práctica de la inspección. 

Artículo 34. Sujeción a Normas y Procedimientos. La autoridad del trabajo y sus inspec-
tores quedan sujetos en materia de inspecciones a las normas y procedimientos estable-
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cidos en los artículos del 39 al 58 de la ley; cualquier violación a esta disposición conlleva 
nulidad del acto conforme a lo establecido en el artículo 12 del presente reglamento y 
responsabilidad para el infractor conforme al artículo 11 del presente reglamento.

Artículo 35. Designación de Perito Especializado. En caso de denuncias de la existencia de 
un riesgo inminente que pueda poner en peligro la vida o seguridad de los trabajadores 
en determinado centro de trabajo, al ordenarse la inspección in situ, debe designarse el 
auxilio de un perito especializado en la materia, todo lo cual debe consignarse en la res-
pectiva orden de inspección.

CAPITULO IV 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

Artículo 36. Medidas Preventivas y Correctivas. - La autoridad del trabajo, en el ejercicio de 
sus funciones tiene la obligación de dictar medidas preventivas y correctivas para evitar 
situaciones de riesgo o peligro inminente en los centros de trabajo. 

Artículo 37. Inspecciones Extraordinarias en caso de riesgos profesionales. -En los casos 
del artículo anterior, la DGIT, las Jefaturas Regionales o locales, deberán programar ins-
pecciones extraordinarias para que, a través de un inspector del trabajo, quien podrá 
acompañarse de un perito calificado en la materia objeto del riesgo a inspeccionarse, 
constaten la existencia del peligro inminente, en cuyo caso deberá observarse el procedi-
miento contenido en los artículos del 59 al 66 de la ley. 

Cierre total o parcial del Centro de Trabajo. La Autoridad  del Trabajo no ratificará medi-
das de suspensión o cierre total o parcial de un centro de trabajo, si el acta levantada por 
un inspector del trabajo no conlleva el dictamen del perito o Institución calificada en la 
materia si fuese necesario que acredite la existencia del peligro o riesgo inminente que se 
trata de evitar ; dicho dictamen debe de sustentarse sobre bases de credibilidad técnica 
debidamente puntualizadas; la inobservancia de lo anterior, dará lugar a la nulidad de la 
actuación,  deducir la responsabilidad civil, penal y administrativa aplicable y a la corres-
pondiente sanción para el infractor, sin menos cabo en el caso de que se decrete una 
nulidad, se reprograme una nueva inspección.

TITULO IV: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
APLICACIÓN DE SANCIONES

CAPÍTULO I 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Artículo 38. Inspección de comprobación. En caso de que el patrono se niegue a adoptar 
las medidas indicadas o corregir el incumplimiento de la normativa laboral durante el 
plazo del emplazamiento, una vez transcurrido el plazo otorgado, el inspector practicara 
la inspección de comprobación, debiendo solicitar por escrito se inicie el procedimiento 
administrativo sancionador en un plazo de 3 días contados a partir del día siguiente a la 
fecha que se concluyó la inspección, acompañando la respectiva solicitud junto con el 
expediente a la jefatura regional correspondiente. 



GUÍA PRÁCTICA PARA LA INSPECCIÓN LABORAL EN HONDURAS204

Estas jefaturas dentro de los dos días siguientes de recepción del expediente deberán 
resolver y dar inicio al procedimiento administrativo sancionador y ordenaran emplazar 
al patrono a través del inspector actuante para una audiencia de descargo, que deberá 
celebrarse dentro de los cinco días siguientes al nuevo emplazamiento, plazo que se com-
putará a partir del día siguiente a la fecha de la notificación.

Artículo 39. Trámite. - Las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de la normativa 
laboral, se aplicarán de conformidad a lo establecido en los artículos del 67 al 73 de la ley. 
Se iniciarán de oficio por el Jefe de Inspección a quien por razón de su competencia corres-
ponde el caso. Todos los plazos concebidos en este capítulo se entenderán días hábiles.

La parte que no compareció a la audiencia por razones justificadas podrá solicitar por 
una única vez nuevo señalamiento de audiencia, debiendo justificar las razones de su 
inasistencia. La justificación deberá acreditarse dentro de los 2 días hábiles siguientes a 
la fecha de la audiencia a la cual no pudo comparecer. Pasados los 2 días se seguirá el 
procedimiento según lo establecido en el artículo 69 numeral 9 de la ley. 

En aplicación a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley cuando el acto de notificación sea 
para el primer emplazamiento o citación éste debe realizarse en el centro de trabajo.

CAPITULO II 
SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 40. Efecto de las Actas. - Las normas contenidas en este capítulo son aplicables al 
procedimiento que originen las actas levantadas por los inspectores del trabajo, relativas 
a los incumplimientos en materia laboral.

Artículo 41. Acreditación de la Representación de las Partes. - La representación de las 
partes en las audiencias que originen los emplazamientos para comparecer en las mis-
mas, se acreditará de la siguiente forma:

a) Cuando el trabajador afectado comparezca a la audiencia por causa propia, no reque-
rirá acreditar representación. En el caso de que el trabajador comparezca a la audiencia 
acompañado de un profesional del derecho, podrá conferirle la representación verbal-
mente en el acto. 

b) Si el trabajador es representado por un sindicato, Federación o Confederación de tra-
bajadores, la persona que a nombre de estos representen al trabajador, deberán acre-
ditar con el documento correspondiente su representación sindical; asimismo se deberá 
acreditar por parte del trabajador la delegación de su representación al sindicato ya sea 
por escrito o de forma verbal durante la audiencia, a excepción de los trabajadores afilia-
dos a dicha organización.

c) En los casos de denuncias realizadas por sindicatos, Federaciones o Confederaciones 
de trabajadores, podrán comparecer a las audiencias una persona nombrada para este 
efecto por el presidente o secretario de la Junta Directiva de dichas organizaciones, quien 
deberá acreditar mediante el documento correspondiente su representación. Dicha re-
presentación podrá recaer en cualquier miembro de la junta directiva de estas organiza-
ciones debidamente acreditada. 
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d) Si en representación de la empresa comparece su gerente o presidente del Consejo 
de Administración, estos deben de acreditar la misma con la escritura pública en donde 
conste su nombramiento y facultades de representación, debidamente inscrita en el Re-
gistro Público de Comercio o bien, fotocopia autenticada de la misma.

e) Si la empresa comparece a través de un profesional del derecho, éste último deberá 
acreditar su representación con una carta poder autenticada o con una escritura pública 
de poder original o fotocopia autenticada de la misma; estos mismos documentos se re-
quieren para acreditar la representación de personas naturales cuando estas comparez-
can a la audiencia por medio de profesionales del derecho, quienes deberán acreditar tal 
condición con su carnet vigente de inscripción en el Colegio de Abogados de Honduras.

Artículo 42. Autorización de informes y comunicaciones. El procedimiento probatorio en 
este tipo de audiencias se realizará de conformidad a lo que establecen los artículos del 
76 al 78 de la ley.  Cuando los hechos sobre los cuales una de las partes solicite informes 
o comunicaciones por serle materialmente imposible proveer prueba sobre estos hechos 
por no encontrarse los mismos a su disposición, la autoridad del trabajo solicitará y auto-
rizará los informes o comunicaciones con relación a estos hechos. 

CAPITULO III 
RESOLUCIONES

Artículo 43. Requisitos para las Resoluciones. - Las resoluciones que dicte la DGIT a través 
de sus jefaturas regionales, se sujetarán a los requisitos contenidos en los artículos del 
79 al 81 de la ley.

CAPITULO IV 
INFRACCIONES

Artículo 44. Efecto del incumplimiento de las obligaciones laborales.- Los incumplimientos 
de las obligaciones contenidas en las Normas Internacionales de Trabajo ratificadas por 
el Congreso Nacional de Honduras, las contenidas en la Constitución de la República en 
relación con dicha materia, el ordenamiento laboral, las relativas a la seguridad y salud 
en el trabajo, seguridad social, inserción laboral, contratos colectivos o individuales de 
trabajo y las Resoluciones emitidas por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social,  ya sea 
por acción u omisión constituyen infracciones administrativas generadas por los respon-
sables del cumplimiento de estas obligaciones laborales.

Artículo 45. Infracciones aplicables al trabajo infantil. - En las infracciones aplicables a la 
violación de normas relativas al trabajo infantil, el inspector del trabajo debe de actuar de 
inmediato en conformidad a lo que prescribe el artículo 83 de la ley.

Artículo 46. Respeto a los protocolos de Higiene y Seguridad de las Empresas. Los ins-
pectores y Auditores del Trabajo deben respetar los protocolos de Seguridad e Higiene 
de las empresas, evitándose por razones subjetivas, de calificar como obstrucción dichas 
medidas. El equipo requerido en el protocolo de higiene y seguridad debe ser proporcio-
nado por el patrono.

Artículo 47. Responsabilidad de Patronos y Socios. - La responsabilidad prevista en el artí-
culo 85 de la Ley, queda sujeta al plazo consignado en el artículo 28 del Código del Trabajo. 



GUÍA PRÁCTICA PARA LA INSPECCIÓN LABORAL EN HONDURAS206

CAPITULO V 
SANCIONES

Artículo 48. Procedimiento administrativo para el manejo de las sanciones. - Las sanciones 
y el régimen sancionador que originen los incumplimientos a las obligaciones contenidas 
en la ley, se regirán por el Capítulo V, Titulo IV de la misma. Dentro de los 15 días hábiles 
a que se refiere el artículo 95 de la Ley, el infractor deberá cumplir con las obligaciones 
económicas objeto de la sanción.

TITULO V
CAPITULO I 
RECURSOS

Artículo 49. Sustanciación de los Recursos. Los recursos que pongan fin al procedimiento 
administrativo para la aplicación de sanciones se sustanciarán conforme al Título V de la Ley.

Artículo 50. Admisión o Denegación del Recurso de Apelación. – Recibida la apelación en 
la DGIT, ésta emitirá el auto correspondiente admitiendo o denegando el recurso de ape-
lación, para lo cual tendrá 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que se recibió 
el expediente. 

Artículo 51. Omisión de dictamen. No será requerido dictamen de la Asesoría Legal para 
emitir resolución en el procedimiento administrativo sancionador, ni en caso de recurso 
de apelación.

CAPITULO II 
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 52. Fuentes de Derecho Aplicables al Reglamento. Los casos no previstos en la 
Ley y este Reglamento, serán resueltos en primer término de acuerdo con los principios 
del derecho del trabajo, en segundo lugar de acuerdo con la equidad, la costumbre o el 
uso local, en armonía con dichos principios; y además, de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Tra-
bajo, así como de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República, el Código 
del Trabajo y normativa de seguridad social, la Ley de Procedimiento Administrativo y 
Código Procesal Civil.

Artículo 53. Fortalecimiento de la capacidad de los inspectores. –Los inspectores a los que 
se refiere este ARTÍCULO deberán contar con el conocimiento técnico necesario sobre 
la materia objeto de la inspección, con el propósito de que sus recomendaciones sean 
coherentes con la situación sometida a su consideración. Será responsabilidad de la STSS 
la formación y la generación de capacidades de los inspectores, así como evaluar sus co-
nocimientos y desarrollar las estrategias que se consideren necesarias para tal fin.

Artículo 54. Si derivado de la actuación del inspector del trabajo surgieran acciones tipifi-
cadas como faltas o delitos, el inspector deberá poner en conocimiento a las autoridades 
competentes para que se realicen las acciones que por ley correspondan.
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