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Presentación

La Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) se con-
gratula de lanzar el sexto Cuadernillo, el cual prosigue la serie de 
publicaciones que recogen diversos puntos de vista sobre temas 
de la realidad latinoamericana, con énfasis en Centroamérica y 

los países del SICA (Sistema de Integración Centroamericana).

La VI Edición de los Cuadernillos de FUNPADEM cierra un año exitoso 
de nuestro Centro de Pensamiento. Durante el año 2018, se elabora-
ron una serie de investigaciones sobre Prevención de Violencia y Se-
guridad, Justicia y Cumplimiento de Derechos Laborales e incidencia 
política, abogacía y comunicación en territorios indígenas. Además 
se conmemoró la firma de los treinta años de los Acuerdos de Paz 
Centroamericanos motivo por el cual FUNPADEM realizó el “Proyec-
to Jornadas Centroamericanas de Reflexión: 30 años después de la 
firma de los Acuerdos de Paz’’ y se analizó el progreso de la región 
en tres Jornadas de Reflexión: Democracia y procesos electorales en 
Centroamérica; Seguridad: Balance entre fuerzas armadas y fuerzas 
policiales y, Desarrollo, pobreza y equidad en Centroamérica.

Además, FUNPADEM fue calificada en el prestigioso Índice Global 
‘‘Go to Think Tank’’ de la Universidad de Pennsylvania como el primer 
Centro de Pensamiento de Centroamérica en la categoría de Transpa-
rencia y Buen Gobierno, y el 58° del mundo. El 2° de Centroamérica  y 
82° en el mundo en Política Social. Además, de encontrarse entre los 
primeros 15 centros de pensamiento en Centroamérica.

Este Cuadernillo, forma parte de los esfuerzos de FUNPADEM en afán 
de discutir críticamente la realidad latinoamericana con énfasis en 
Centroamérica. Esta edición cuenta con dos artículos. 

El primer artículo reúne los aportes y conclusiones de las “Jornadas 
Centroamericanas de Reflexión: 30 años después de la firma de los 
Acuerdos de Paz”, escrito por Diego Acuña Picado y Luis Antonio 
Gonzáles, planteando los principales avances y retos de la región 
centroamericana habiéndose cumplido ya 30 años de la firma de los 
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Acuerdos de Paz. El segundo artículo presenta acepciones concep-
tuales y marcos normativos de los sistemas de inspección laboral de 
Honduras y sus principales retos y oportunidades. Esperamos que 
esta publicación sea de gran utilidad para el quehacer de personas 
analistas, expertas, funcionarias estatales, de empresas privadas, or-
ganizaciones de sociedad civil, y personas interesadas en la situación 
centroamericana. 

Hazel Villalobos Fonseca
Gerente Técnica de FUNPADEM



CUADERNILLOS DE  
FUNPADEM10



CUADERNILLOS DE  
FUNPADEM 11

TREINTA AÑOS DESPUÉS DE LA 
FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ 

CENTROAMERICANOS
 
 
Por Diego Acuña Picado1 y Luis Antonio Gonzáles Jimé-
nez 2

Resumen

El presente artículo analiza el estado de Centroamérica posterior a 
los Acuerdos de Paz de Esquipulas. Se estudia el desarrollo de la 
región a lo largo de treinta años, sus logros y retos en tres principales 
áreas: Democracia y procesos electorales; Seguridad: balance entre 

fuerzas armadas y fuerzas policiales y, Desarrollo, pobreza y equidad.  

Palabras clave: Acuerdos de Paz, democracia, participación ciudadana, 
desarme, igualdad, Centroamérica, Esquipulas, desigualdad, desarrollo, paz.

Abstract

The present article analyses Central America after the Esquipulas Peace 
Agreements. It studies the development of the region through out thirty 
years, its accomplishments and challenges, in three main areas: Demo-
cracy and Electoral Processes; Security: Balance among the army and the 
police and Development, poverty and equity.

Key words:  Peace Agreements, democracy, citizen participation, disarm, 
equity, Central America, Esquipulas, inequality, development, peace. 

1  Bachiller en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Asistente téc-
nico e investigador de la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM). Correo electrónico: dacuna@
funpadem.org
2 Investigador y consultor egresado de Relaciones Internacionales con énfasis en política internacional de la 
Universidad Nacional (UNA). Investigador de los Informes del Estado de la Región, Estado de la Justicia y ca-
pítulo político del Programa Estado de la Nación. Correo electrónico: luisantonio.gonzalezjimenez@gmail.com
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Introducción

La paz en Centroamérica implicó irreparablemente una marca indisolu-
ble que tiene aún efectos en diferentes ámbitos de la región. Luego de 
una época de intensa beligerancia, el 7 de agosto de 1987 se firmaron 
los Acuerdos de Paz Centroamericanos. Este hito marcó un punto de 
inflexión en la historia centroamericana. Una serie de conflictos inter-
nos en los países centroamericanos en las décadas de los setentas y 
ochentas, con una imperante influencia de la Guerra Fría, amedren-
taron a la región. Los conflictos bélicos en Guatemala, Honduras y El 
Salvador dejaron como consecuencia una ingente cantidad de muertes 
a lo largo de esta época. Aún hoy los vestigios de las guerras civiles y 
sus posteriores acuerdos, se encuentran en el status quo de los paí-
ses de la región, por cuanto en este lúgubre capítulo de la historia de 
Centroamérica existió una constante beligerancia entre los gobiernos, 
su oposición y su población.

En El Salvador la Guerra Civil inició el 10 de enero de 1981 y finali-
zó hasta casi 11 años después (16 de enero de 1992). La guerra, li-
derada por el recién formado Frente Farabundo Martí de Liberación 
Nacional (FMLN), dejó un saldo de aproximadamente 75.000 falle-
cidos (BBC; 2017). La Guerra Civil de Guatemala tuvo lugar en un 
extenso periodo, entre 1962 y 1996 y estimaciones de la Comisión 
para el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró un total de 201.500 
víctimas entre muertos y desaparecidos (Benítez; 2016). En Nicara-
gua, la Dinastía Somoza fue derrocada por el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), entre 1978 – 1988, dejando un saldo 
aproximado de 60.000 muertes. 

Los primeros esfuerzos que dirigieron su atención hacia Centroamé-
rica y la resolución pacífica de sus conflictos internos se remontan 
al Grupo de Contadora. Los Acuerdos de Paz se vieron enmarcados 
en una serie de características que particularizaron este proceso. 
El Grupo de Contadora representó un inminente actor que sentó los 
más importantes precedentes para el inicio de estas negociaciones. 
Así, en  la compleja coyuntura de ese momento, los cancilleres de 
Colombia, México, Panamá y Venezuela iniciaron el proceso para 
acordar finalmente concertar negociaciones y acciones diplomáticas 
con todos sus elementos de diálogo y negociación. No obstante, esta 
iniciativa cobró menos relevancia hasta el año 1986, debido a nuevas 
propuestas de consenso(Escalante, 1989, p.39). A tal instancia se 
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debe añadir el Grupo de Apoyo a Contadora en 1985, al incorporarse 
Argentina, Brasil, Perú y Uruguay (Frohmann, 1989, p. 366). El Grupo 
de Contadora fungió como preámbulo para los Acuerdos de Esquipu-
las. El documento de objetivos fue emitido, Costa Rica, Honduras, 
El Salvador, Guatemala y Nicaragua lo acogieron con beneplácito y 
fue reconocido como la mejor instancia política para la reducción de 
tensiones y continuar el diálogo sobre la paz y la democracia centro-
americana.

El proceso de paz de Centroamérica encontró una coyuntura favo-
rable en la política exterior costarricense. A través de la declaración 
de neutralidad y no injerencia del presidente Luis Alberto Monge 
(1982 – 1986), y los objetivos de política exterior planteados en la 
administración de Oscar Arias, con líneas de conducción distintivas 
con relación al resto de países centroamericanos, al ser esencial y 
fundamentalmente de no confrontación y orientadas hacia la resolu-
ción pacífica de conflictos (Álvarez, 1989, p.26). 

Posteriormente el proceso de paz en el marco de una iniciativa gesta-
da en Centroamérica inició el 26 y 27 de mayo de 1986, encuentro que 
reunió a cinco representantes centroamericanos: Oscar Arias (Costa 
Rica); El Salvador (José Napoleón); Nicaragua (Daniel Ortega); Gua-
temala (Marco Vinicio Cerezo); Honduras (José Azcona). La firma de 
Esquipulas II se llevó a cabo el 7 de agosto de 1987 y – entre otras 
cosas – representó un proceso para la cooperación, la democracia, y 
la libertad para la paz y el desarrollo. Así, se conformó el ‘‘Grupo de los 
Ocho’’, planteando ambiciosos objetivos en materia de cooperación e 
integración regional. 

Al conmemorarse 30 años de la firma de los Acuerdos de Es-
quipulas es imperante reflexionar sobre los efectos que dichos 
acuerdos tuvieron en Centroamérica y su progresivo desarrollo. 
Para tales efectos el presente artículo analizará la región en tres 
diferentes instancias:

1. Democracia y procesos electorales en Centroamérica.
2. Seguridad: Balance entre fuerzas armadas y fuerzas policiales.
3. Desarrollo, pobreza y equidad en Centroamérica.
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Tabla 1. 
Resumen de los Acuerdos de Paz de Esquipulas.

ACUERDOS DE ESQUIPULAS
ESQUIPULAS I

I

Formalizar las reuniones de presidentes 
como una instancia necesaria para anal-
izar los problemas de la región en cuanto 
a la paz y el desarrollo regional.

II
Voluntad de firmar el ‘‘Acta de Contadora 
para la paz y la cooperación en Cen-
troamérica’’.

III
Creación del parlamento centroamericano 
para crear y complementar esfuerzos de 
entendimiento y cooperación.

IV
La paz en América Central solo puede ser 
fruto de un proceso democrático - pluralis-
ta y participativo.

V
Voluntad de revisar, actualizar y dinamizar 
procesos de integración económica 
y social.

ESQUIPULAS II I Reconciliación Nacional.
II Exhortación al Cese de Hostilidades.
III Democratización.
IV Elecciones Libres.

V Cese de la ayuda a las fuerzas irregulares 
o movimientos insurreccionales.

VI No uso del territorio para agredir a otros 
Estados.

VII Negociaciones en materia de seguridad, veri-
ficación control y limitación de armamento.

VIII Refugiados y desplazados.

IX Cooperación, democracia y libertad para 
la paz y el desarrollo.

X Verificación y seguimiento internacional.

Fuente: Capítulos de los Acuerdos de Paz de Esquipulas I (24 y 25 de 
mayo de 1986) y Esquipulas II. (7 de agosto de 1987). 
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Democracia y procesos electorales  
en Centroamérica3

La democracia en Centroamérica ha atravesado una serie de proce-
sos a lo largo de su historia para constituirse institucionalmente en la 
región. Así, se pueden señalar procesos fraudulentos entre la década 
comprendida entre 1970 y 1980, en los que con mucha antelación se 
sabía que el ganador de la pugna política iba a ser aquél a quien el 
ejército apoyara. Estos procesos conllevaron, por ejemplo, a que el 
15 de octubre de 1979 en El Salvador, y en marzo de 1982 en Gua-
temala, se dieran golpes de Estado. Un tanto diferente fue el caso 
de Honduras en el que se detentó el poder, no necesariamente a 
modo de elecciones fraudulentas sino más bien de golpes de Estado 
(Torres, 1996, p.12). No queda exento tampoco el caso de la demo-
cracia en Nicaragua, en la que Augusto César Sandino luchó a inicios 
del siglo XIX contra la ocupación estadounidense y que finalmente 
perdió, dejando como resultado el inicio de la dinastía Somoza. Esta 
se encontró perpetuada por tres generaciones y durante extensos 
períodos de tiempo: Anastacio Somoza García (1937 y 1947), Luis 
Somoza Debayle (1956 y 1963) y Anastacio Somoza Debayle (1967 
y 1972, y 1974 y 1979) (BBC; 2016).

Ante estas prerrogativas, los Acuerdos de Paz Centroamericanos marca-
ron un precedente para que los países llegaran a sus posteriores acuer-
dos de paz en cada país (ver tabla 2). Así por ejemplo, se firmó el Acuerdo 
de Paz en Nicaragua en 1989, el Acuerdo de Oslo en Guatemala en 1990, 
los Acuerdos de Paz en Chapultepec en El Salvador en 1992, entre el Go-
bierno y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN); y por 
último, se finalizaron los Acuerdos en Guatemala en 1996.

3 Este apartado contiene aportes y conclusiones del I Foro del “Proyecto Jornadas Centroamericanas de Re-
flexión: 30 años después de la firma de los Acuerdos de Paz’’, que contó con la ponencia de Víctor Hugo Tinoco.
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Tabla 2. Acuerdos  de Paz en países centroamericanos posterior a la 
firma de Esquipulas II.

PAÍS ACUERDO FECHA RESUMEN

Guatemala

Acuerdo de Oslo 
29 de 
marzo de 
1990

La Comisión Nacional de 
Reconciliación de Guate-
mala (CNR) y la Unidad 
Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (URNG) 
buscaron mecanismos 
de reconciliación y 
superar la problemática 
nacional, el logro de la 
paz y el perfeccionami-
ento de una democracia 
funcional y participativa 
en Guatemala.

Acuerdo sobre el 
Cese al Fuego

4 de 
diciembre 
de 1996

El gobierno de Guate-
mala reitera la incorpo-
ración de la URNG en 
condiciones de igualdad 
y seguridad.

Nicaragua Protocolo de 
Transición4

27 de 
marzo de 
1990

El Protocolo de Tran-
sición otorgó impor-
tantes concesiones 
al partido derrotado 
(Frente Sandinista de 
Liberación Nacional).

El Salvador
Acuerdo de Paz 
de El Salvador 
(Acuerdos de El 
Salvador)5

16 de 
enero de 
1992

Los Acuerdos permiti-
eron dar por terminado 
el conflicto armado 
salvadoreño.

Fuente: Acuerdos emitidos por los respectivos países centroamericanos. 
Acuerdos de Oslo (29 de marzo de 1990), Acuerdo sobre el Cese al Fue-

4  Véase ‘‘La Transición hacia la Democracia, tres etapas’’ en Cultura Política Nicaragüense: 
http://www.enriquebolanos.org/data/media/file/CPEBG%20-%2011%20-%2016.pdf
5  Véanse Acuerdos de Paz de El Salvador en: http://www.pnud.org.sv/2007/component/option,com_doc-
man/task,cat_view/gid,135/Itemid,56/?mosmsg=Est%E1+intentando+acceder+desde+un+dominio+no+autori-
zado.+%28www.google.com%29
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go (1996), Protocolo de Transición (27 de marzo de 1990), Acuerdos de 
Paz de El Salvador (1992).

Por otra parte, los marcos jurídicos e institucionales de la región cam-
biaron en las décadas de los ochentas y noventas (ver tabla 2). Así, 
las constituciones políticas, los códigos penales, procesales penales 
y las leyes que rigen la estructura y funcionamiento de instituciones 
como el Poder Judicial y la policía sufrieron cambios modificando así el 
funcionamiento de tales instituciones (PEN, 1999). Todos estos cam-
bios apuntan a una mayor independencia del Poder Judicial con menor 
injerencia de los otros poderes y del Estado, coadyuvando – en con-
junto con otros esfuerzos – al establecimiento de Estados de Derecho 
incipientes con mayor independencia entre los poderes del Estado y 
menor coacción por parte del ejército y las fuerzas armadas.

Tabla 3. Centroamérica: fechas de promulgación de las constituciones 
políticas y de las leyes en materia penal.

Normativa

C
os

ta
 R

ic
a

El
 S

al
va

do
r

G
ua

te
m

al
a

H
on

du
ra

s

N
ic

ar
ag

ua

Pa
na

m
á

Constitución  
Política 1949 1983 1985 1982 1987 1972

Código 
Penal 1970 1998 1973 1984 1974 1982

Código 
Procesal Penal 1996 1998 1992 1984 1879 1986

Ley Orgánica 
de la Policía 1994 1992 1997 1998 1996 1997

Fuente: Programa Estado de la Nación 1999.

Asimismo, durante esta década en Centroamérica se hizo muy relevante 
el establecimiento de organismos independientes que abogaran por la 
adecuada gestión del sistema electoral y que así se fortaleciera también 
la participación ciudadana, propiciando una mayor confianza y participa-
ción política, lo cual favoreció mucho a la credibilidad de los procesos 
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electorales de esa época. Ejemplo de ello, es que en Guatemala el 48% 
de las personas entrevistadas consideró que las elecciones eran fraudu-
lentas, en El Salvador un 46%, y en Honduras un 45% (PEN, 1999). 

También destacaron dos tipos de sistemas de partidos políticos en la re-
gión: sistemas bipartidistas institucionalizados y los sistemas multiparti-
distas inestables. En el primer tipo de sistema, destacaron en Costa Rica 
y Honduras, niveles muy bajos de volatidad (alrededor de un 5%). El se-
gundo, fue característico de democracias como Guatemala, El Salvador y 
Panamá, países que sufrieron un fenómeno diferente al distinguirse más 
bien, por niveles altos de volatidad (alrededor de un 40%), con muchos 
partidos. Por último, cabe señalar el caso de Nicaragua, que a pesar de 
contar con niveles altos de volatidad, mostraba rasgos de un sistema más 
bien bipartidista, a pesar de existir varios partidos, siempre se encontró el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) enfrentándose a otros 
partidos de oposición, a una coalición o alianza, así fue por ejemplo suce-
dió en 1990 (Unión Nacional Opositora) y en 1996 (Alianza Liberal) (PEN, 
1999). 

Para inicios de la década del 2000, existió una transición democrática 
de gran relevancia al no tener ningún militar por gobernante en los 
países de la región, y también tener dos países sin ejército (Panamá 
y Costa Rica) (PEN; 2003). No obstante, es importante destacar la 
particularidad del caso nicaragüense en su estructura y composición 
política, al consolidar el control bipartidista del FSLN y el PLC sobre el 
Consejo Supremo Electoral (CSE), lo cual supone una inminente re-
gresión a algunas de las reformas establecidas en 1990, así lo refleja 
el Programa del Estado de la Nación 2008 sobre la Ley 331:

‘‘Además, reinstauró el monopolio de los partidos sobre las candidatu-
ras a puestos públicos, al eliminar las potestades que la reforma elec-
toral de 1990 había otorgado a las agrupaciones no partidistas; impuso 
barreras más altas para la inscripción de nuevos partidos; otorgó al 
CSE la facultad de eliminar agrupaciones políticas que no participen 
en una elección y estableció umbrales menores para la elección del 
Presidente de la República’’ 

(PEN; 2008). 

Los procesos electorales en Centroamérica, a inicios del presente siglo, 
tuvieron como particularidad sistemas electorales amparados bajo un 
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marco normativo a raíz de los cambios realizados en distintas reformas 
para tal fin. No obstante, a pesar de poseer sistemas electorales nor-
mados, no implicó necesariamente que los resultados que estas institu-
ciones brindaran fueran fidedignos. Así por ejemplo, pueden destacarse 
procesos como las elecciones presidenciales en Honduras del 2005, al 
denunciarse al Tribunal Supremo de Elecciones de este país que exis-
tieron sesgos partidarios de los magistrados del tribunal, un cronograma 
desfasado, la fracasada transmisión de resultados, y no haber concluido 
el escrutinio general hasta un 100% (PEN, 2008). 

Las democracias electorales centroamericanas se encuentran aún en 
un proceso incipiente. En la historia reciente, el Golpe de Estado en 
Honduras del 2009, representa un reflejo de la inmadurez en la que aún 
se encuentran las democracias centroamericanas; el Presidente en ese 
entonces Manuel Zelaya, convocó a un referéndum para una Asamblea 
Constituyente, y cambiar la Constitución hondureña (BBC, 2009). Fiel 
reflejo de ello, es el retiro del candidato opositor Luis Callejas, por un 
fallo controvertido de la Corte Suprema6. Asimismo, Daniel Ortega se ha 
negado también a que las elecciones sean sujetas a observancia electo-
ral, lo cual corroe uno de los principios que suponen ser un componente 
básico de la democracia, como lo es la  transparencia (La Prensa, 2016).

Gráfico 1. Índice de percepción de la corrupción.

Fuente: Índice de percepción de la corrupción de Transperency Internatio-
nal.

6 Véase ‘‘La oposición se retira de las elecciones en Nicaragua’’ en: 
https://elpais.com/internacional/2016/06/16/america/1466037877_316022.html
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El proceso democrático después de los acuerdos no tiene precedentes. 
Sin embargo, los acuerdos resolvieron la beligerancia y alto grado de 
conflictividad y coacción de la región, pero el proceso para la construc-
ción de una democracia activa y participativa es quasi embrionario. La 
tenencia de marcos normativos que regulen el sistema electoral de los 
países centroamericanos es un logro sustantivo, mas esto no garantiza 
que las elecciones sean abiertas, libres y participativas. La tenencia de 
elecciones libres, procesos de estabilización macroeconómica, de cons-
trucción paulatina de independencia civil frente a las fuerzas militares, 
independencia de los poderes y equilibrios democráticos son acciones 
para acercarse más a este ideal.

La democracia centroamericana enfrenta un desafío más que electo-
ral, también se debe proteger y fortalecer su institucionalidad. En estos 
términos se debe avanzar en la participación ciudadana, el fortaleci-
miento de la transparencia y mecanismos de seguimiento por parte de 
la población (Tinoco, 2017). 

Seguridad: Balance entre fuerzas armadas 
y fuerzas policiales7 

A fin de dirimir los procesos de evolución entre fuerzas armadas y fuer-
zas policiales de Centroamérica, se pueden establecer tres diferentes 
periodos, cada uno de ellos con distintas particularidades: 1990 – 1999, 
2000 – 2010 y 2010 – 2017. Posterior a los Acuerdos de Esquipulas 
Ias Fuerzas Armadas, entran en una nueva fase de relaciones civiles – 
militares. En este periodo, cambian las acepciones y acciones ejecuta-
das por las Fuerzas Armadas. La población centroamericana en general 
desconfiaba en los aparatos militares que se encontraban en su país y 
el reto fundamental que encontraron Honduras, Guatemala y El Salva-
dor fue restaurar la confianza de la población una institución como el 
ejército, tras un extenso, álgido y beligerante periodo. Es por ello, que 
se da una separación de funciones y competencias entre las Fuerzas Ar-
madas y las policiales (Cuadra, 2017). Por otro lado, se crean institucio-
nes policiales en los países centroamericanos, acciones que se vieron 
también acompañadas de reformas a la Ley Orgánica de sus respecti-
vas policías, así sucedió en El Salvador (1992), Costa Rica (1994), Ni-
caragua (1996), Guatemala (1997), Panamá (1997) y Honduras (1998) 

7 https://elpais.com/internacional/2016/06/16/america/1466037877_316022.html
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(PEN, 1999). 

En su segundo periodo Centroamérica (2000 -2010) inicia una etapa 
en la que una vez consolidado el marco normativo que regía a las 
Fuerzas Armadas y policiales, estas atravesaron procesos de moder-
nización y profesionalización. En ese sentido, los ejércitos dan inicio a 
‘‘misiones no tradicionales’’ como la prevención de desastres y funcio-
nes en las que participaron también en tareas de seguridad ciudadana, 
además las Fuerzas Armadas comienzan a tener nuevos márgenes de 
acción al contar con mayores presupuestos (Cuadra, 2017). Mientras 
tanto las fuerzas policiales realizaron esfuerzos direccionados a ejecu-
tar políticas de mano dura, e indagar en casos de corrupción y abusos, 
entre tanto fueron partícipes de esfuerzos regionales conjuntos para 
combatir el crimen organizado.

Por último, el periodo comprendido desde el año 2010 al 2017, se ha ca-
racterizado por participaciones activas en materia de seguridad por parte 
de las Fuerzas Armadas. Esto, al tiempo que recientemente han ejecu-
tado acciones que suponen pertenecerle a las fuerzas policiales y que 
son estrictamente de prevención de violencia y seguridad. Las fuerzas 
policiales continúan actualmente con políticas de ‘‘mano dura’’ y punitivas. 

La región centroamericana se encuentra actualmente expuesta a al-
tos índices de violencia. La tasa de homicidios por cada 100 mil ha-
bitantes presentan cifras exorbitantes. Tal es el caso de El Salvador 
(81,2), Honduras (59,1) y Guatemala (27,3) para el año 2016. Costa 
Rica (11,8), Panamá (9,3) y Nicaragua (7,0) poseen tasas comparati-
vamente más bajas, por cuanto, en estos países fenómenos como el 
crimen organizado han permeado menos que en el norte de Centroa-
mérica (ver Gráfico 2). Estos países han tenido que hacer frente contra 
pandillas como la Mara Salvatrucha o el Barrio 18, y han apostado 
por políticas de mano dura. Guatemala ha mostrado una tendencia 
hacia la reducción a partir del 2012, al pasar de 39,9 homicidios por 
cada 100.000 habitantes en el 2012, a 27,3 en el 2016. Honduras fue 
el país más violento de Centroamérica del 2010 al 2014, su tasa de 
homicidios disminuyó llegando a 59.1 homicidios por cada 100 mil ha-
bitantes en el 2016, mostrando una baja de 32.3 homicidios menos 
que en el 2012. Actualmente El Salvador es el país más violento de 
la región, a pesar de haber mostrado una disminución significativa de 
la violencia en el periodo 2011 – 2013, fenómeno que se le atribuye 
a la tregua pactada entre el Barrio 18 y la MS 13 en este periodo. 
La tasa de homicidios para el 2016 (36,2 por cada 100.000 habitan-
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tes), es más del triple del promedio mundial (La Vanguardia, 2017)

Nota: Datos de Insigh Crime y UNODC. 

Los Acuerdos de Esquipulas, tuvieron por afán alcanzar la paz plena 
y duradera en la región centroamericana, y a treinta años de haberse 
firmado, Centroamérica aún se encuentra lejos de alcanzarla. Los paí-
ses centroamericanos ya no se encuentran en guerras civiles, pero es 
una de las regiones más violentas del mundo.  Los países aún destinan 
una cantidad ingente de presupuesto (a pesar de ser menor que en 
los años ochentas y noventas), al mantenimiento de sus instituciones 
militares, como se muestra en el gráfico 2. 

Gráfico 3. Gasto militar por país expresados en millones de dólares 
constantes del año 2015.
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Nota. El Instituto de Estocolmo – SIPRI posee bases de datos sobre el 
gasto militar por país.

Asimismo, la seguridad de la región centroamericana y el balance 
de sus fuerzas armadas es inestable. Ejemplo de esto, es la com-
pra de Nicaragua de 50 tanques T – 72B a Rusia, por un costo de 
80 millones de dólares (El País, 2016). Lo anterior contradice todo 
lo establecido en el Tratado Marco de Seguridad Democrática de 
1995, en el cual los países, adquirieron compromisos para la reduc-
ción de efectivos y presupuestos militares, la separación de funcio-
nes policíacas de aquellas propias de defensa nacional, entre otras 
cosas (1995). 

Por otra parte, iniciativas por parte del Triángulo del Norte centroa-
mericano, como la ‘‘Fuerza de Tarea Trinacional’’, connotan que es-
tos países aún promueven la remilitarización de la seguridad ciuda-
dana, puesto que esta iniciativa tiene por objetivo combatir de forma 
conjunta el crimen organizado. Estos países han priorizado el uso de 
sus Fuerzas Armadas para luchar contra las pandillas en sus países, 
a pesar de lo pactado a finales de la década de los ochentas. Si bien 
es cierto se requieren de iniciativas que aborden la problemática del 
crimen organizado como una problemática trasnacional, estas formas 
de abordar la violencia apuntan únicamente a estrategias coercitivas 
a través del  ejército para combatir la violencia. En vez de ello, estos 
esfuerzos tendrían que ser direccionados hacia la lucha integral con-
tra el crimen organizado, sin dejar de lado el diseño y ejecución de 
políticas públicas sociales eficientes que promuevan la educación y 
el empleo formal, el fortalecimiento de policías nacionales civiles y un 
profundo involucramiento de los gobiernos locales en sus comunida-
des (Acuña & Villalobos; 2017). 

Para la reducción de la violencia en Centroamérica, es imperante 
comprender que el crimen organizado debe ser enfrentado y trata-
do como un fenómeno trasnacional e internacional, por lo que los 
esfuerzos que se desarrollen para enfrentarlo deben serlo tam-
bién. Existe aún una deuda sin cumplir a cabalidad a partir de los 
Acuerdos de Paz Centroamericanos, al existir aún sociedades vio-
lentas, ejércitos muy poderosos, y Estados Democráticos frágiles 
con una institucionalidad casi endeble. Ante tal panorama la región 
debe cumplir con la tarea de fortalecer su sistema judicial en el 
marco de situaciones de suma complejidad sobre su seguridad 
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(Cuadra, 2017). 

Tabla 4. Procesos de evolución de Fuerzas Armadas y policiales en 
Centroamérica.

1990 - 1999 2000 - 2010 2010 - 2017

Fuerzas 
armadas 

- Nuevas 
relaciones civiles-
militares
Subordinación 
militar a 
autoridades 
civiles.
- Separación de 
funciones militares 
y policiales.

- Procesos de 
modernización y 
profesionalización.
- Nuevas 
dimensiones 
de fuerzas y 
presupuestos.
- Misiones no 
tradicionales.
-Participación en 
tareas de seguridad 
ciudadana.

- Nuevo 
protagonismo 
político y militar
Participación 
activa en 
acciones de 
seguridad. 

Fuerzas 
policiales 

- Creación de 
instituciones 
policiales en 
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras.
Reformas 
policiales en 
Nicaragua. 

- Políticas de mano 
dura.
- Nuevas 
dimensiones 
de fuerzas y 
presupuestos.
- Reorganización y 
nuevas funciones.
- Mecanismos 
de colaboración 
regional 
- Señalamientos 
de corrupción y 
abusos.

- Continuidad 
de políticas de 
mano dura.
- Mecanismos 
de colaboración 
regional.
- Giro hacia 
enfoques de 
prevención y 
relación con 
comunidad.
- 
Profundización 
de procesos de 
reforma.
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Fuente: Elvira Cuadra, 2017.

Desarrollo, pobreza y equidad 
en Centroamérica 

En retrospectiva, la región centroamericana a partir de la firma de los 
Acuerdos de Esquipulas ha a atravesado una serie de procesos que han 
mermado a la región, atravesando transiciones de distinta naturaleza 
y profundidad. Estos cambios han generado tensiones en los países, 
que se traducen en Estados muy débiles, en tanto que se encuentran 
en incapacidad de regular la vida social y poseen niveles muy bajos 
de desarrollo humano. El Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas (PNUD) a partir de 1990 ha elaborado marcos conceptuales 
y metodológicos para estudiar al desarrollo humano en términos con-
mensurables, por cuanto esta acepción no es únicamente de naturaleza 
económica, sino que también lo es humana (Ayllín; 2007).
En este proceso pueden ser distinguidas cinco etapas, cada una de ellas 
con distintos retos:

1. De la guerra a la paz: La construcción de sociedades pacíficas y una 
paz duradera. 

2. De regímenes autoritarios a democracias: Trascender las elec-
ciones hacia procesos de inclusión ciudadana y de fortalecimiento del 
Estado de Derecho. 

3. Sustitución de importaciones a economías abiertas: El desafío 
de convertir el dinamismo económico de la inserción internacional en 
mayor desarrollo y oportunidades para la población.

4. Sociedades rurales a urbanas: El reto de responder a las expec-
tativas emergentes de toda esta población en cuanto a su sanidad, 
salud, educación y seguridad y su vinculación a dinámicas socioeco-
nómicas.

5. Sociedades con altas proporciones de población infantil – juve-
nil a poblaciones más envejecidas: El reto es mejorar la productiv-
idad para afrontar los retos del envejecimiento.
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El bono demográfico en Centroamérica es medular para entender la for-
ma en la que se desarrolla el aspecto económico traducido en desarrollo 
social en la región (ver Gráfico 4). El crecimiento económico se impulsó 
añadiendo más personas al mercado laboral, lo cual no conllevó a mayor 
productividad. Las sociedades envejecidas y con una población activa en 
el mercado son un problema para sostener una sociedad, en razón de los 
estancados niveles de productividad en Centroamérica, incluso en países 
que han crecido, su promedio se mantiene 10 mil dólares debajo del pro-
medio latinoamericano (Mora, 2017).
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Gráfico 4. Población total de Centroamérica.

Fuente: Bases de datos del Banco Mundial para los años 1960, 1970, 
1980, 1990, 2000 y 2016.

En tal sentido, la región no ha podido alcanzar niveles óptimos o de-
seados de desarrollo. Estos, se encuentran asociados a niveles altos 
de escolaridad, particularidad que la mayoría de los países centro-
americanos no poseen. Además, la inversión en investigación no es 
suficiente para propiciar la creación de nuevo conocimientos. 

Por otra parte, existen asimetrías muy notables en los niveles de vida 
de la población. Por ejemplo, existen gruesos sectores de la población 
que no gozan de los servicios básicos del Estado, pero que tampoco 
se encuentran activos dentro del mercado. Esta población que se en-
cuentra marginada de estos servicios posee baja escolaridad, primaria 
completa y es mayoritariamente del área rural. Asimismo, los sistemas 
de educación tienden a ser excluyentes y de baja calidad, motivo por el 
cual se debe aumentar la cobertura, la calidad y su pertinencia (Mora, 
2017). No se puede omitir señalar que los países más rezagados son 
los que tienen mayor margen de maniobra también, por cuanto el bono 
demográfico les otorga entre 10 – 20 años para realizar cambios nece-
sarios, promover y mejorar la educación.
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Tabla 5. Calificación de países centroamericanos en el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH).

PAÍS 1990 2000 2010 2015

Panamá 0,656 0,714 0,761 0,788

Costa Rica 0,652 0,704 0,750 0,776

El Salvador 0,522 0,603 0,653 0,680

Nicaragua 0,495 0,565 0,619 0,645

Guatemala 0,483 0,552 0,611 0,640

Honduras 0,507 0,557 0,610 0,625

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Desa-
rrollo de las Naciones Unidas (PNUD) 2015 y 2016. Índice de De-
sarrollo Humano (IDH): índice compuesto que mide el promedio de 
los avances en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una 
vida larga y saludable, conocimientos y un nivel de vida digno. Véase 
la Nota técnica 1 en http:// hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_
technical_ notes.pdf para obtener información más detallada sobre 
cómo se calcula el IDH.

Todos los países centroamericanos (ver Tabla 5) han mostrado avan-
ces sustantivos a lo largo de las últimas tres décadas. Así las cosas, 
Centroamérica encuentra una serie de retos y oportunidades que debe 
afrontar para encaminarse a ser una región con mayor desarrollo. Este 
reto debe ir de la mano con procesos democráticos más transparentes, 
que sean sujetos de observación internacional y entes electorales que 
sean autónomos del resto de los poderes del Estado, y gobiernos que 
respeten la independencia y autonomía de poderes. Además, aumen-
tar la seguridad de la región; recuperando la confianza de la ciuda-
danía en su aparato policial y militar, haciendo cumplir la legislación 
internacional en materia de armamento militar. Por último, el nivel de 
desarrollo de la población debe ser impulsado por un mayor crecimien-
to económico, pero no solo eso, sino que también este debe verse 
reflejado en la calidad de vida de su población.
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Retos para Centroamérica con miras a 2021

I. Gestar acuerdos políticos duraderos: Los Acuerdos de Esquipulas 
construyeron un consenso regional acerca de la imperiosa necesidad de 
alcanzar la paz. Hoy la región presenta sistemas políticos entrabados que 
no logran dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. La corrupción, 
los poderes fácticos y la debilidad de la institucionalidad, son factores 
que frenan el desarrollo de Centroamérica. En este escenario, se torna 
esencial desarrollar diálogos, tanto en lo nacional como en lo regional, 
para definir acuerdos que superen los cambios de gobierno y permitan 
satisfacer las deudas pendientes. Las clases políticas centroamericanas 
deben reconocer que, en el marco del bono demográfico, no tomar las 
decisiones de política pública necesarias hoy, puede tener consecuencias 
irreversibles en el largo de plazo.

II. Recaudar más – distribuir mejor: las bajas cargas tributarias de 
los países de la región determinan Estados débiles y pequeños, esca-
sos de capacidades para controlar su territorio y menos aún de garan-
tizar la tutela efectiva de los derechos de su población. Aunado a esto, 
la desigualdad en la distribución de la riqueza sigue siendo una tarea 
pendiente de abordar mediante un sistema fiscal progresivo y solida-
rio. Por estas razones se vuelve necesario avanzar en reformas fisca-
les que fortalezcan las capacidades de los Estados centroamericanos 
para afrontar los retos en temas centrales como el cambio climático, 
la pobreza, la seguridad o la educación, y que al mismo tiempo, logren 
distribuir mejor la riqueza que se genera. 

III. Construir sociedades pacíficas garantizando un equilibrio cí-
vico-militar: la época post-acuerdos dio inicio a una reconfiguración 
de las relaciones civiles-militares en la región, donde lentamente se 
avanzó hacia la sujeción de las fuerzas armadas al poder civil. No 
obstante, una de las consecuencias del fracaso de la llamada ‘‘guerra 
contra el narcotráfico’’ consistió en el involucramiento activo de las 
fuerzas armadas en las acciones de seguridad ciudadana. Esto des-
embocó en un nuevo protagonismo ya no solo en términos de seguri-
dad, sino incluso político, del poder militar. Así las cosas, es necesario 
garantizar el equilibrio necesario entre el poder civil y militar y priorizar 
la construcción de sociedades pacíficas, lo cual va más allá de los in-
dicadores clásicos de violencia e incluyen campos menos trabajados 
como el enfoque del sistema penitenciario, la violencia de género o los 
programas comunitarios de prevención de la violencia. 
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IV. Lograr una educación inclusiva, de calidad y pertinente: la edu-
cación se identifica como el factor clave para lograr dar el salto cualita-
tivo que la región - el nudo gordiano- del desarrollo de Centroamérica. 
Es necesario revisar los sistemas educativos de cada país, entendiendo 
que, en diversos grados, el bono demográfico ofrece una oportunidad 
para preparar y capacitar a las generaciones del mañana, que además 
deberán de asumir la carga de sociedades envejecidas. Las reformas de 
las últimas décadas han buscado ampliar la cobertura de los sistemas. 
Sin embargo, aún existen brechas importantes en cuanto a la calidad 
de la educación pública, así de como de su pertinencia respecto a las 
necesidades de los empleadores8. Se vuelve necesario el diálogo entre 
sindicatos, instituciones de educación, empleadores, estudiantes, para 
avanzar en las reformas que permitan garantizar el acceso a una educa-
ción de calidad a todos y todas las centroamericanas.  

V. Avanzar hacia economías de mayor productividad: la reforma educati-
va que incluya la formación técnica es un factor determinante para aumentar 
la productividad del trabajador promedio centroamericano. Asimismo, esto 
debe verse acompañado de políticas de fomento económico que se preocu-
pen por aumentar la inversión público-privada en investigación y desarrollo 
(I+D), que fomenten emprendimientos de alto valor agregado, entre otros.  

VI. Armonizar objetivos con la comunidad internacional: tal y como en 
los ochentas el apoyo (y la presión) de la comunidad internacional jugó 
un papel central en la consecución de los Acuerdos de Paz, que incluso 
se incluyó cuando mencionan que los gobiernos de la región “gestionarán 
conjuntamente un apoyo económico extraordinario de la Comunidad Inter-
nacional” (Acuerdo 9). Actualmente la cooperación internacional financia y 
sostiene buena parte de los esfuerzos de la integración regional. El precio 
de esto ha sido la virtual pérdida de la conducción de la agenda, es decir, 
son las fuentes cooperantes las que determinan hacia dónde camina la 
región. Se plantea entonces la necesidad del diálogo entre sociedad ci-
vil, gobiernos y comunidad internacional para avanzar hacia esquemas de 
cooperación en armonía con los principios de la Declaración de París sobre 
la eficacia de la ayuda al desarrollo9, de manera que se respeten las prio-
ridades de la región antes que se imponga la agenda de los cooperantes. 

8 Para un análisis detallado sobre la situación de la educación en la región ver el capítulo 8 del Quinto Infor-
me Estado de la Región, disponible en: http://estadonacion.or.cr/erca2016/assets/cap-8-erca-2016-dilema.pdf
9 Disponible en: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf
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VII. Integrarse con compromiso y pragmatismo: para una región 
pequeña y relativamente homogénea como la centroamericana, el po-
tencial de la integración regional se vuelve inconmensurable. Es nece-
sario avanzar en una integración que maximice las oportunidades de 
desarrollo de la región, que se adapte a los cambiantes procesos de 
la globalización, y que le permita a Centroamérica afrontar los desa-
fíos de carácter transnacional que superan con facilidad los abordajes 
nacionales. Se necesita entonces primeramente de un compromiso de 
los Estados centroamericanos con la integración regional, que supere 
retóricas, discursos, rencillas y recelos, y se traduzca en voluntad po-
lítica. Al mismo tiempo, la institucionalidad debe ordenarse para estar 
al servicio de Centroamérica y lograr actuar con efectividad en esa 
potenciación de las oportunidades de desarrollo de Centroamérica. 

Conclusiones 

El ejercicio de introspección regional facilitado por las Jornadas Cen-
troamericanas de Reflexión confirma que treinta años después de la 
aprobación de los Acuerdos de Paz, Centroamérica recorrió con éxito 
el pedregoso camino de transición hacia la democracia. Los esfuerzos 
de Esquipulas le abrieron espacio a la paz, y de manera paulatina cada 
país de la región logró finalizar los conflictos fratricidas que desangra-
ban sus sociedades. 

No obstante, alcanzar la democracia no es un logro que debe darse 
por sentado. Situaciones vinculadas a la concentración del poder, el 
protagonismo del poder militar por sobre el civil o la erosión de la ins-
titucionalidad pueden, en el marco de Estados frágiles, conducir a in-
voluciones democráticas que menoscaben lo alcanzado en los últimos 
treinta años. Asimismo, la paz en Centroamérica no vino acompañada 
de mejores condiciones de vida para los y las centroamericanos. La 
pobreza, la desigualdad, la desnutrición, la violencia, siguen siendo 
retos pendientes de atender para la región.

El desarrollo de los Jornadas Centroamericanas de reflexión confirmó 
la importancia central de facilitar espacios para que los actores de la 
región reflexionen y discuten sobre la Centroamérica que se tiene hoy 
en día y la Centroamérica que se anhela. A pesar de las diferencias 
que saltan a la vista cuando se analiza la región, la conclusión final 
siempre es la misma: Centroamérica no tiene otro camino más que 
integrarse para lograr enfrentar con éxitos los retos trasnacionales que 
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desde lo nacional son insalvables. En ese sentido, se recomienda faci-
litar espacios de encuentro similares en el futuro, que le permitan a los 
y las centroamericanas pensarse como tales. 

De cara al bicentenario de la independencia, los países centroame-
ricanos deben interiorizar que su futuro y aspiraciones individuales 
están no solo entrelazadas, sino que son interdependientes. Afrontar 
con éxito retos tales como el crimen organizado o el cambio climá-
tico, u oportunidades como las que ofrece el mercado global, pasan 
necesariamente por avanzar hacia esquemas colaborativos desde lo 
regional. Los retos planteados en la segunda sección dan cuenta de la 
complejidad de la tarea, no obstante, este es el momento para saldar 
las deudas pendientes, corregir los errores del pasado y gestar el salto 
cualitativo que la región necesita.

‘’La democracia fundamentada en la solidaridad universal, la democra-
cia en las diversas facetas de la actividad humana, parece ofrecer una 
respuesta válida a ese reto. En la medida que sea operativa y auténti-
ca, en la medida que logre limar asperezas entre los hombres y entre 
las naciones, podrá ser apta para convertir a la Guerra y la destrucción 
en fantasmas del pasado.’’ 

Rodrigo Madrigal Nieto
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ESTUDIO JURÍDICO SOBRE EL SISTEMA 
DE INSPECCIÓN LABORAL 

DE HONDURAS
 
 
Carlos Dubón Leitzelar10

Resumen

EEste artículo presenta el principal marco normativo laboral posterior 
a la entrada en vigencia de la actual y vigente Ley de Inspección 
Laboral en Honduras. Se enfoca en realizar un análisis que aborde 
el espíritu de la ley y lo contrasta con la realidad nacional bajo el 

contexto agrícola del país, considerando el nivel de cumplimiento real y su 
efectividad en Honduras. 

Palabras claves: Inspección laboral, ley, trabajo, agrícola, estándares, norma-
tiva.  

Abstract 

This article presents the legal and normative frame after the new law labor ins-
pection law in Honduras. It aims to make an analysis that approaches the law 
nature and establishes a contrast with national reality under the agricultural 
context of the country, taking into consideration its effectiveness in Honduras. 

Key words: Labor inspection law, law, work, agriculture, standard, normative.
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cional Autónoma de Honduras (UNAH). Experto en mediación, negociación y resolución de conflictos. Correo 
electrónico:  duleit2003@yahoo.com
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Introducción

En este escrito se presentarán algunas de las principales acepciones del 
sistema de inspección laboral en Honduras. Por tal motivo, se dividirá en 
cuatro apartados:

A. Oportunidades y retos para que la Ley de Inspección del Trabajo 
recién adoptada logre sus objetivos de sancionar efectivamente las 
prácticas antisindicales, con un efecto suficientemente disuasivo.

B. La inspección laboral relacionada al sector sindical en general; 

C. Recomendaciones/Oportunidades para la elaboración de estándares 
y protocolos especializados para la inspección de prácticas y viola-
ciones de discriminación antisindical.

D. Inspección laboral en el sector agrícola.

Al referirse al sistema de Inspección Laboral en Honduras se debe trascender 
del mero análisis de situaciones de incumplimiento de la normativa sustanti-
va existente. Se debe atender igualmente la causalidad del incumplimiento, 
historia, sesgos, actuaciones y particularidades de actores y, en el estudio 
en particular de los inspectores de trabajo, tomando en consideración que el 
presente es una relación sucinta.

I. Oportunidades y retos para que la Ley de 
Inspección del trabajo recién adoptada logre 
sus objetivos de sancionar efectivamente 
las prácticas antisindicales, con un efecto 
suficientemente disuasivo

En este primer objetivo de cumplimiento, correspondiente a un examen te-
leológico y con elementos de exegesis tradicional, en tanto y cuanto se debe 
referir al estudio de los fines o propósitos de la Ley referida, o bien literalmen-
te, a la doctrina filosófica de las causas finales y examen del contexto general 
histórico y cultural y del contexto dentro del texto.

Reseña Histórica y cultural: Se aborda desde la laxitud y flexibilidad normati-
va, permisibilidad, tramitología e incumplimiento sistemático.
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En la legislación hondureña en el pasado se trató vanamente de estable-
cer multas y sanciones que fuesen realmente disuasivas, para el caso en el 
Decreto de Ley número 121 de 1974, específicamente en el artículo 12 se 
establecían multas de hasta veinticinco mil lempiras y ello por incumplimiento 
en el pago de salarios mínimos y otras regulaciones establecidas en dicho 
decreto. Posteriormente, en 1978 dicho decreto fue reformado reduciendo 
la multa a mil lempiras, de esa fecha y previo a la aprobación de la actual y 
vigente Ley de Inspección de Trabajo, las multas ascendían a cinco mil lem-
piras, por lo que en algunas ocasiones era rentable pagar las multas a largo 
plazo, mientras se continuaban violando los derechos de los trabajadores, 
por lo que podríamos afirmar que, además, existió de manera general una 
cultura de incumplimiento de los derechos laborales, lo cual era alimentado 
por la escases de personal en la entonces Inspección del Trabajo, difícil ac-
ceso estructural y funcional y una tramitología desesperante al grado de que 
los solicitantes abandonasen sus causas. 

Propósitos de la Ley: La Ley de Inspección de Trabajo, en su estructura, 
cuenta con una exposición de motivos que permite incluir aspectos relevan-
tes, tales como: explicar la importancia de la ley, las razones que motivan 
su creación. Sin embargo existen falencias en cuanto a la inexistencia de 
principios rectores de la Ley, que deben ser basados principalmente en los 
elementos y derechos fundamentales del trabajo tales como los contenidos 
en la declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1998. 

En ese sentido, se debe reconocer un gran avance para sancionar prác-
ticas antisindicales en cuanto a la cuantía de las multas por prácticas anti 
sindicales, por lo que deberían aplicarse los artículos 15 numeral 5); 46; 54 
parágrafo tercero; 90 parágrafos segundo y tercero; 92, con fundamento en 
la normativa indicada las multas pueden ser inicialmente por la cantidad de 
Quinientos Cincuenta Mil Lempiras y por reincidencias hasta un total de Un 
millón Setenta y Dos Mil Quinientos Lempiras, ello obviamente si se realiza 
una correcta relación fáctica y legal y además de dichas sanciones se debe-
ría analizar la posibilidad de sancionar por desobediencia de conformidad al 
artículo 346 del Código Penal “Quien desobedezca a una autoridad negán-
dose abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u 
órdenes dictadas dentro de los límites de su competencia y revestidas de las 
formalidades legales, será penado con reclusión de uno (1) a tres (3) años”.  

Por lo expuesto se puede colegir inicialmente que el régimen sancionador 
podría ser disuasivo. Sin embargo es claro que nos encontramos ante regu-
laciones adjetivas o de tipo procedimental y en este caso y siguiendo dicha 
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normativa se encuentra cierto grado de oscuridad en el artículo 72 de la Ley y 
en la fe de errata publicada el 10 de abril del año en curso, ya que uno de los 
mayores obstáculos al momento de constituir organizaciones sindicales o la 
intención de formación, es la notificación previa que se requiere sea realizada 
por los trabajadores a su patrono, tanto al tenor del artículo citado, como del 
artículo 517 del Código del Trabajo.

Por lo expuesto para que las sanciones establecidas en la Ley objeto de 
estudio, sean realmente disuasivas, es necesario e impostergable que exista 
coherencia entre la norma adjetiva y sustantiva y su correcta aplicación y 
que además exista el conocimiento necesario de la Ley y las actuaciones 
enmarcadas en toda la legislación, convenios internacionales y en general 
las fuentes de derecho aplicables incluso la doctrina, por lo que al aplicar la 
Ley de Inspección de Trabajo y con el propósito de que se dé cumplimiento 
irrestricto a los convenios 87 y 98, se deberá estar atento, cuando se consti-
tuyan sindicatos en empresas que contratan bajo la modalidad de empleo por 
horas, contratos por tiempo determinado o las modalidades que se utilizaran 
en las zonas de empleo y desarrollo económico. En estas modalidades de 
contratación, se contraría y violenta evidentemente el principio de estabilidad 
laboral y en algunas empresas alegan que al ser contrataciones a término 
no procede la formación de sindicatos, por tanto la autoridad administrativa 
y judicial debería estar comprometida a la aplicación de dicho principio y lo 
preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, así como los pronun-
ciamientos efectuados sobre la materia en la recopilación de decisiones y 
principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de 
la OIT Quinta edición (revisada).

I. La inspección laboral relacionada al sector 
sindicalismo en general

De experiencias anteriores, se considera que la necesidad de capacitación, 
es ingente, que el proceso de aprendizaje debe orientarse principalmente 
a sindicatos de base en temas de legislación, defensa de sus derechos 
y cumplimiento de obligaciones, negociación, técnicas de comunicación, 
mediación y fortalecimiento de ese sector social intermedio, mediante el 
desempeño de un rol de veedor que garantice entre otros: el cumplimiento 
de los derechos laborales, políticas de Estado acorde a la justicia social, 
que no exista la flexibilización normativa que permite empleos precarios y 
explotación, que exista una justicia pronta. 
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III. Recomendaciones/oportunidades para 
la elaboración estándares y protocolos 
especializados para la inspección de prácticas y 
violaciones de discriminación antisindical

1. Tomar en consideración las fortalezas y debilidades, particularidades 
y necesidades focales para desarrollar los protocolos y que el proce-
so de aprendizaje sea mediante las técnicas de comunicación efecti-
va, roll play y coaching.

2. En los protocolos y proceso de aprendizaje realizar un abordaje des-
de el examen del contexto dentro del texto y tal como se expone en el 
primer acápite un completo análisis jurídico.

IV. Inspección laboral en el sector agrícola

Desde luego es uno de los sectores donde existen mayores violaciones in-
cluyendo, pero no limitando de políticas anti sindicales, violación de los de-
rechos de la niñez y otros e inicialmente invocan para el caso la excepción 
de aplicación establecida en el artículo 2 numeral primero del Código del 
Trabajo, en el cual hay que hacer la aclaración que existe una reforma parcial 
y además utilizan simulación de contratos alegando temporalidad, contrata-
ciones simuladas, todo ello en abierta violación del principio de estabilidad 
laboral y lo regulado en el C011 - Convenio sobre el derecho de asociación 
(agricultura), 1921 (núm. 11), además de los acertados pronunciamientos en 
la recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del 
Consejo de Administración de la OIT Quinta edición (revisada).
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