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Artículo 18: Renovación: La renovación del Sello de 

Cumplimiento se solicitará con tres meses de anticipación 

a la fecha de vencimiento de los dos (2) años, presentando 

solicitud de renovación ante la Comisión Nacional para la 

Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil, de 

acuerdo a las exigencias del mismo.   

Artículo 19: Revisión: Este Reglamento queda sujeto a 

cualquier reforma revisión u otro proceso de actualización, 

solicitado por la Comisión Nacional para la Erradicación 

Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil, de acuerdo a las 

exigencias del mismo.

SEGUNDO: El presente acuerdo entrará en vigencia el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los seis (06) días 

del mes de abril del año dos mil veintidós (2022).

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

ABOG. LESLY SARAHI CERNA

Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y 

Seguridad Social

ABOG. MARIA UBALDINA MARTINEZ MOLINA

Secretaría General

Secretaría de Estado en 
los Despachos de Trabajo y 

Seguridad Social

ACUERDO No. STSS-002-2022 

LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras hace 

suyos los principios y prácticas del derecho internacional 

que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la 

autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al 

afianzamiento de la paz y la democracia universal.

CONSIDERANDO: Que el derecho a la libertad de 

asociación y negociación colectiva es un derecho fundamental 

consagrado en la Constitución de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) de 1919 y reafirmado como tal en 

la Declaración de la OIT de 1998, relativa a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo. 

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras ha 

adoptado los Convenios número 87 y 98 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), reconociendo el derecho a la 

libertad sindical y la negociación colectiva, como un medio 

clave, mediante el cual los empleadores y los sindicatos 

pueden establecer salarios y condiciones de trabajo justos 

y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 
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CONSIDERANDO: Que Honduras ratificó el 17 de febrero 

de 1981 el Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales, el cual establece en su artículo 8, el 

compromiso de los Estados parte en garantizar el derecho 

de todas las personas a formar sindicatos, federaciones y 

confederaciones y afiliarse a ellos libremente. 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República de 

Honduras establece en su artículo 59, que la persona humana 

es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la 

obligación de respetarla y protegerla.

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República de 

Honduras consagra como garantías y derechos individuales 

y sociales: La protección de la salud y acceso a los servicios 

de salud, el derecho al trabajo y la protección laboral, la 

libertad de asociación y la seguridad social, con énfasis en la 

protección de todos los grupos de la población en condiciones 

de vulnerabilidad.

CONSIDERANDO: Que en su artículo 128, la Constitución 

de la República de Honduras establece que, los trabajadores 

y los patronos tienen derecho conforme a ley, a asociarse 

libremente para los fines exclusivos de su actividad 

económico-social, organizando sindicatos o asociaciones 

profesionales y el artículo 138 por su parte, establece que 

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.

CONSIDERANDO: Que para asegurar la efectividad 

de las garantías y el ejercicio de los derechos se han 

promulgado diversos instrumentos jurídicos, entre otros: el 

Código de Trabajo (Decreto No. 189-59), Ley General de la 

Administración Pública (Decreto No.146-86), Ley Marco del 

Sistema de Protección Social (Decreto No. 56-2015), Ley de 

Inspección de Trabajo (Decreto No. 178- 2016).

 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al artículo 591, del 

Código de Trabajo (Decreto No. 189-59), corresponde a la 

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, entre otras funciones, 

autorizar y hacer cumplir las leyes y reglamentos relativas al 

ramo laboral, el mejoramiento de condiciones de vida y de 

trabajo de los obreros, la vigilancia e inspección respecto al 

debido cumplimiento de las disposiciones legales relativas 

a las relaciones obrero-patronales; así como armonizar las 

relaciones entre patronos y trabajadores.

CONSIDERANDO: Que la Ley de Inspección de Trabajo 

aprobada mediante Decreto No. 178-2016, en su artículo 

5 define a la Dirección General de Inspección de Trabajo 

(DGIT), como el 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, cuyo propósito es vigilar 

el cumplimiento de la normativa laboral, incluyendo lo 

referente a las relaciones laborales, seguridad social y a las 

condiciones de salud y seguridad en el trabajo; deduciendo 

en algunos casos las responsabilidades correspondientes en 

caso de infracción o incumplimiento en los centros de trabajo.
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POR TANTO:

En el ejercicio de las atribuciones que le otorga los artículos 

247 y 255 de la Constitución de la República; artículo 12, 

16, 28, 33, 34, 35, 36 numeral 8) de la Ley General de 

Administración Pública y su reforma mediante Decreto 

Legislativo 266-2013; 6, 16, 17, 23, 24, 25, 64 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder 

Ejecutivo; 1, 3, 19, 23, 24, 26, 27, 32, 33, 41 y 42 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo.

ACUERDA

PRIMERO: Aprobar el siguiente Protocolo de Libertad de 

Asociación y Negociación Colectiva: 

Protocolo de Libertad de Asociación y Negociación 

Colectiva

I. Propósito y alcance

El propósito de este Protocolo es brindar una guía y 

recomendaciones metodológicas y técnicas a los funcionarios 

de la Inspección del trabajo de la Secretaría de Trabajo y 

Seguridad Social de Honduras para la investigación de casos 

de posibles violaciones a los derechos a la libertad sindical 

y negociación colectiva. El Protocolo ofrece métodos y 

técnicas que el inspector puede incorporar y utilizar en su 

trabajo de investigación, los cuales le pueden ayudar a captar 

información que puede servir en la formación para mejorar 

sus criterios. 

Este protocolo no es un documento normativo, no 

pretende imponer ni reemplazar las obligaciones legales 

correspondientes a los Inspectores del Trabajo en su labor 

de investigación y fiscalización contenidas en la Ley de 

Inspección del Trabajo. Más bien, propone una serie de 

pasos o procedimientos que el Inspector del Trabajo puede 

seguir durante la investigación, que le permitan construir 

un contexto más completo para dar soporte a sus criterios, 

tomando en cuenta la autonomía con la que el Inspector del 

Trabajo realiza sus funciones. Las situaciones de denuncia de 

violación a la libertad sindical y negociación colectiva son 

muchas veces complejas, conflictivas y difíciles de verificar. 

Este protocolo propone algunas maneras en que puede abordar 

la investigación en esos casos.

Capítulo I 

Marco conceptual

Derechos Humanos y Libertad de Asociación

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, los derechos humanos son derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna 

de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional 

o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 

Son derechos de aplicación universal sin distinción alguna, 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Todos los derechos humanos tienen la finalidad de alcanzar 

y proteger la dignidad humana. Dada su fuerza imperativa 

“erga omnes”, es universalmente obligatoria la aplicación y 
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cumplimiento de estos derechos, por lo que, tienen un carácter 

de exigibilidad ante los Estados.

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 

23 establece que el derecho al trabajo es un derecho humano:  

“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, 3., 4. Toda 

persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse 

para la defensa de sus intereses”.  

La libertad de asociación y la negociación colectiva son dos 

derechos fundamentales en el trabajo, considerados dentro 

de lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 

definido como el conjunto de derechos básicos en el trabajo. 

El derecho a la asociación – incluyendo la formación de 

sindicatos - es el derecho que tienen todos los trabajadores/

as y empleadores de formar organizaciones con el propósito 

de defender sus derechos. 

El derecho de asociación es el derecho que tienen los 

trabajadores y empleadores de constituir organizaciones, 

incluyendo sindicatos con el propósito de defender sus 

derechos e intereses. Esto implica la posibilidad de que 

los trabajadores y los empleadores puedan afiliarse como 

desafiliarse a esas organizaciones, participar en su gobernanza 

y su plan de acción. 

Este derecho está consagrado en la Constitución de la 

OIT (1919), en la Declaración de Filadelfia (1944) y en la 

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo (1998) y es reconocido y 

desarrollado principalmente por los Convenios 87 y 98 de 

la OIT, la Constitución Política de Honduras, el Código del 

Trabajo, La ley de Inspección del Trabajo. 

Al respecto, la Constitución Política de Honduras en el 

artículo 128 establece que, “los trabajadores y los patronos 

tienen derecho, conforme a la ley, a asociarse libremente 

para los fines exclusivos de su actividad económico-social, 

organizando sindicatos o asociaciones profesionales” y el 

artículo 138 por su parte establece que “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”.  

Derecho a la libertad y seguridad de las personas

El derecho a la libertad y seguridad de las personas no es 

más que el ejercicio de la ciudadanía, que constituye la 

protección de la vida y la integridad física, el derecho a 

circular libremente, a tomar decisiones de índole personal y 

grupal y de reunirse de forma pacífica para lograr sus intereses 

particulares o grupales.

Así mismo, incluye el derecho a ser protegido de cualquier 

agresión o actuación arbitraria ejercida por autoridades que 

representan al Estado en cualquier índole y en cualquier 

espacio.

En el contexto de la Libertad Sindical, la OIT y sus órganos de 

control han reconocido que “para funcionar adecuadamente, 
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dichos colectivos deben poder llevar a cabo sus actividades 

en un clima general de libertad y seguridad”.

La libertad sindical para su pleno reconocimiento requiere 

que las personas que integran los sindicatos y organizaciones 

gocen de la protección personal y la libertad ciudadana. En 

Honduras este derecho está reconocido por la Constitución 

Política en sus artículos: 61, 65, 68, 69.

Derechos económicos sociales y culturales

Son los derechos vinculados a la satisfacción de las necesidades 

socioeconómicas, es decir orientados a lograr adecuadas 

condiciones de vida y acceso a bienes materiales y culturales, 

que permitan alcanzar una calidad de vida aceptable y digna.

Una expresión de los DESC son los Derechos Laborales y 

Sindicales, con su ejercicio se materializan los Derechos 

Civiles y Políticos, a la vez que se contribuye al desarrollo 

de los Derechos Colectivos o de Solidaridad.

El PIDESC firmado por Honduras y ratificado el 17 de 

febrero de 1981, establece en su Artículo 8 el compromiso 

de los Estados a garantizar el derecho de todas las personas a 

formar sindicatos, federaciones y confederaciones y afiliarse 

a ellos libremente y que estos estarán sujetos únicamente a 

sus estatutos y a la ley. Así mismo establece una protección 

contra la injerencia y contra cualquier restricción en interés 

de la seguridad nacional o del orden público que no esté 

contemplada en la constitución y leyes internas.

De los derechos humanos del trabajo se desprende el derecho 

a la Libertad Sindical, como lo hemos dicho antes, forma parte 

de los derechos humanos y ha sido recogido expresamente 

en los Convenios 87 y 98 de la OIT, el cual es imposible 

desarrollar sin la garantía y pleno goce de los derechos civiles 

y políticos y los demás derechos económicos, sociales y 

culturales.

Derechos colectivos o de solidaridad

Los derechos de la solidaridad, conocidos también como 

derechos colectivos son de titularidad colectiva como el derecho 

al desarrollo, al medioambiente, a la autodeterminación de los 

pueblos, a la paz. Estos derechos logran su pleno desarrollo y 

esplendor en la colectividad en la medida en que los derechos 

civiles y políticos y los derechos económicos sociales y 

culturales se desarrollen plenamente. 

Una sociedad que logra garantizar a sus habitantes los 

derechos humanos a nivel personal como el derecho a la vida, 

a la salud, al trabajo decente y a la seguridad social (a manera 

de ejemplo y sin excluir otros), podrá gozar y desarrollar los 

derechos colectivos de forma más fácil y fluidamente.

Importancia del derecho a la Libertad de Asociación y 

Negociación Colectiva

Para los trabajadores: 

El derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva 

es un derecho humano, forma parte del conjunto de derechos 
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del trabajo y de los derechos económicos, sociales y 

culturales. Permite a los trabajadores la búsqueda constante del 

mejoramiento de las condiciones de trabajo y de su desarrollo 

económico y social. Se convierte en el espacio dentro del 

cual se pueden resolver los conflictos a través del diálogo 

constructivo, es una oportunidad para resolver las condiciones 

desiguales de trabajo y las brechas hacia el trabajo decente.

Para la sociedad: 

La libertad sindical y de negociación colectiva constituye 

un elemento integral de la democracia, promueve la paz y 

la justicia social, es fundamental para hacer realidad todos 

los demás principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Para los empleadores: 

Las empresas se enfrentan a numerosas incertidumbres en 

un mercado global en rápida evolución. Entablar un diálogo 

sincero con representantes de los trabajadores libremente 

elegidos permite a los trabajadores y a los empleadores 

comprender sus respectivos problemas y encontrar mejores 

soluciones. La seguridad de la representación contribuye a 

desarrollar la confianza de ambas partes. La libertad sindical 

y de asociación y el ejercicio de la negociación colectiva 

proporcionan oportunidades para el diálogo constructivo 

y la resolución de los conflictos, lo que canaliza la energía 

necesaria para encontrar soluciones que son beneficiosas para 

la empresa y la sociedad en general. Por último le permite 

lograr la certificación de cumplimiento de la normativa laboral 

establecida en la Ley y evitar sanciones pecuniarias1.

Principios del Derecho del trabajo

Principio protectorio: Es el principio más importante del 

Derecho laboral. Parte de una desigualdad, por lo que el 

Derecho laboral trata de proteger a una de las partes del 

contrato de trabajo para equipararla con la otra.

El principio protector contiene tres reglas:

•	 Regla de la Norma más favorable: cuando existe 

concurrencia de normas, debe aplicarse aquella que 

es más favorable para el trabajador.

•	 Regla de la condición más beneficiosa: una nueva 

norma no puede desmejorar las condiciones que ya 

tiene un trabajador.

•	 Regla in dubio pro-operario: entre interpretaciones 

que puede tener una norma, se debe seleccionar la que 

más favorezca al trabajador.

Principio de irrenunciabilidad de derechos: El trabajador 

está imposibilitado de privarse, voluntariamente, de los 

derechos y garantías que le otorga la legislación laboral, 

aunque sea por beneficio propio. Cualquier renuncia de 

derechos está viciada de nulidad absoluta.

Principio de estabilidad laboral: Es la inamovilidad en el 

cargo, sino es por una alguna causa válida y justa que permita 

ponerle término al contrato de trabajo. 

Principio de primacía de la realidad: En cuanto a que en 

materia laboral prima lo fáctico sobre lo formal, los hechos 

prevalecen sobre lo pactado en el contrato.
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Principio de razonabilidad: Tanto el trabajador como el 

empleador deben ejercer sus derechos y obligaciones de 

acuerdo con razonamientos lógicos de sentido común, sin 

incurrir en conductas abusivas del derecho de cada uno.

Principio de buena fe: El principio de la buena fe es una 

presunción: se presume que las relaciones y conductas entre 

trabajadores y empleadores se efectúan de buena fe. Por el 

contrario, aquel que invoque la mala fe, debe demostrarla.

Principio de Libertad Sindical: consistente en los tres 

derechos a favor de los trabajadores organizados:

1) Derecho a la organización: todo trabajador tiene derecho a 

organizarse en sindicatos o en cualquier otra forma válida 

y reconocida por los estados, conforme a lo dispuesto en 

el artículo constitucional

2) Derecho a la negociación colectiva: los trabajadores 

organizados en sindicato tienen derecho a negociar 

mejores y mayores condiciones de trabajo, por medio 

de la negociación colectiva, a través del diálogo social 

referente del derecho Colectivo del Trabajo.

3) Derecho a la contratación colectiva: es el derecho que 

tienen los trabajadores organizados a suscribir contratos 

colectivos que superen los derechos a su favor contenidos 

en el derecho legislado.

Entre otros derechos: 

•	 Toda persona que trabaja tiene derecho a la libertad 

de asociación, esto implica asociarse libremente en 

organizaciones sociales, a afiliarse y a renunciar a 

ellas cuando lo consideren conveniente.

•	 Los empleadores no deben interferir en los asuntos 

internos de las organizaciones sociales, ni favorecer 

a un grupo dentro de la organización ni favorecer a un 

grupo de trabajadores (as) por encima del otro. 

•	 Los trabajadores pueden elegir libremente a sus pro-

pios representantes con plena libertad.

•	 Las personas trabajadoras tienen derecho a no or-

ganizarse o a no pertenecer a una organización. Las 

personas trabajadoras no están obligadas a permanecer 

en una organización, su ingreso debe ser libre y sin 

presiones.

•	 Las organizaciones sociales deben poder realizar sus 

actividades en un clima de libertad y seguridad.

•	 Las organizaciones sociales tienen por objeto el fo-

mento de los intereses económicos y sociales de sus 

afiliados y a la mejora de las relaciones de trabajo.

•	 Ninguna persona puede ser objeto de discriminación 

en el empleo, ni en el proceso de contratación, a 

causa de su actividad sindical, por su intención de 

organizarse, o a causa de su afiliación legítima a las 

organizaciones sociales. 

•	 Los trabajadores deben tener acceso a la información 

sobre las organizaciones sociales. Los representantes 

sindicales deben poder dialogar con sus representados 

y con los empleadores.
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•	 Los sindicatos tienen el derecho de presentar pliegos 

de peticiones a sus empleadores para mejorar las con-

diciones sociales y económicas de los/las trabajadores/

as y los empleadores están obligados a negociar con 

ellos colectivamente.  

Participación de la Organización Administrativa del 

Trabajo

1. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y 

Seguridad Social busca el respeto irrestricto de las leyes, 

disposiciones y derechos laborales establecidos en la 

Constitución de la República y los Convenios Internacionales 

suscritos y ratificados por Honduras.

El convenio 98 en su artículo 3 establece la obligación del 

Estado de crear organismos adecuados para garantizar el 

respeto al derecho de sindicación. Por lo que, corresponde 

al Estado la vigilancia, control y protección de los derechos 

derivados de la libertad de asociación y negociación colectiva. 

De esta forma la STSS busca fomentar el desarrollo del 

movimiento sindical en forma armónica y ordenada, por 

todos los medios legales que juzgue convenientes. (Art. 549 

Código del Trabajo). 

La STSS tiene la obligación de tomar medidas necesarias y 

apropiadas para la protección del derecho sindical y asegurar 

a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del 

derecho sindical. La STSS busca el cumplimiento de los 

derechos, la prevención de infracciones y evitar sanciones y 

multas por incumplimientos de la ley laboral. 

2. La STSS busca inspirar y educar a la población en una 

cultura de respeto por los derechos humanos. A través de 

las dependencias de la STSS, la sociedad puede conocer los 

valores que la institución aporta a la sociedad y la contribución 

al bienestar general y particular de los trabajadores.

Empleadores, trabajadores y sociedad en general deben 

percibir la Seguridad Jurídica deseada por parte del Estado a 

través de la activación y resultados de la Secretaría de Trabajo 

y Seguridad Social, que Permita interactuar con las empresas 

y trabajadores en un marco de respeto e igualdad ante la ley, 

por lo que los funcionarios, particularmente los Inspectores 

del Trabajo deben compartir estos valores institucionales.

Temas prioritarios sobre Libertad de Asociación y 

Negociación Colectiva

El principio de libertad sindical se encuentra en el centro de 

los valores de la OIT: Está consagrado en la Constitución 

de la OIT (1919), en la Declaración de Filadelfia de la OIT 

(1944), y en la Declaración de la OIT relativa a los principios 

y derechos fundamentales en el trabajo (1998).

Los temas prioritarios para tratar sobre la libertad sindical y 

negociación colectiva son:

1. La libertad de Organización.

La ausencia de un sindicato no es necesariamente el resultado 

de una acción antisindical. El fin último del Derecho a la 

libertad de asociación es el cumplimiento efectivo y completo 
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de los demás derechos laborales, por lo que, si los trabajadores 

no encuentran la necesidad de organizarse y no es su deseo, 

no se puede interpretar dicha ausencia como una infracción 

a la libertad de organización.

La libertad de organización tiene tres dimensiones:

1. Sin distinción alguna,

2. Sin autorización previa y 

3. Afiliación libremente elegida. 

“Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción 

y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir 

las organizaciones que estimen convenientes, así como el 

de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de 

observar los estatutos de las mismas”. Convenio núm. 87, 

artículo 2.

Sin distinción alguna: 

Aplicable a todas las categorías de trabajadores y de 

empleadores, no caben distinciones por razones de profesión, 

sexo, color, raza, credo, nacionalidad, u opinión política. 

Actualmente la Convención Americana incluye otras 

distinciones como condición de salud, orientación sexual y 

discapacidad. 

Sin autorización previa: 

Los requisitos para la constitución de las organizaciones y 

para su funcionamiento no deben tener por efecto coartar la 

libertad sindical.

Afiliación libremente elegida: 

Ni la normativa ni la práctica deben menoscabar la estructura 

y la composición de la organización; el pluralismo sindical; 

la seguridad sindical. El trabajador es libre de pertenecer a un 

sindicato de base, de industria, gremiales o de oficios varios, 

entrar o renunciar a ellos.

2. Discriminación antisindical

Concepto: Discriminación antisindical es toda acción u 

omisión que busque de cualquier forma perjudicar a personas 

trabajadoras que promuevan la organización de un sindicato, 

a causa de su afiliación sindical, o se ejerzan represalias en 

razón de actividades sindicales de las personas trabajadoras, 

con el propósito de impedirles parcial o totalmente el ejercicio 

de los derechos de sindicalización o de su actividad sindical. 

Normativa: Convenio 98 artículo 1; los trabajadores 

deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de 

discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en 

relación con su empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse 

especialmente contra todo acto que tenga por objeto: a) sujetar 

el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie 

a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; 

b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra 

forma a causa de su afiliación sindical o de su participación 

en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con 

el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Código del Trabajo artículo 10: Se prohíbe tomar cualesquiera 
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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. 

Constitución de la República de Honduras artículo 60; Ley 

de Inspección del Trabajo artículo 82. 

Otros artículos del Código del Trabajo: 517, 516, 467, 367, 579.

3. Injerencia en la función de sindicatos  

Concepto: Se consideran actos de injerencia las medidas 

que tiendan a fomentar la intromisión en los asuntos internos 

de las organizaciones sindicales como la constitución 

de organizaciones de trabajadores dominadas por un 

empleador o una organización de empleadores, o a sostener 

económicamente o en otra forma a las organizaciones de 

trabajadores, interferir sus comunicaciones, retener cuotas 

sindicales, promover a directivos de la empresa en cargos de 

junta directiva sindical, entre otras, con el objeto de colocar 

a estas organizaciones bajo el control de un empleador o de 

una organización de empleadores.

Normativa: Convenio 87 artículo 3, Convenio 98 artículo 

2; Código del Trabajo artículo 511, Ley de Inspección del 

trabajo artículo 90.

El artículo 511 del Código del trabajo anula la elección de 

cualquier representante de la empresa en cargos de dirección 

o representación sindical (como un caso típico de injerencia), 

sin embargo, la protección del artículo 2 del Convenio 98 

es mucho más amplia que la del artículo 511 del Código 

del Trabajo: …Las organizaciones de trabajadores y de 

empleadores deberán gozar de adecuada protección contra 

todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se 

realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, 

en su constitución, funcionamiento o administración.

4.  Negativa a negociar colectivamente. Incumplimiento 

de convenios colectivos.

Concepto: La negociación colectiva es el derecho de 

trabajadores y empleadores de negociar mejores condiciones 

de trabajo (incluyendo salarios, jornadas y otras condiciones 

de trabajo) por encima de lo que establece la legislación 

laboral, y de acuerdo con necesidades específicas del sector o 

del lugar de trabajo. El resultado de la negociación colectiva 

es el convenio colectivo, el cual tiene fuerza de ley. 

Normativa: Convenio 87 artículo 3; Recomendación 163; 

Constitución Política artículo 128 N°. 15; Código del Trabajo 

artículos 52-86; Ley de Inspección del trabajo artículo 90 

Párrafo 4. 

El artículo 54 del Código de Trabajo establece la obligación de 

todo empleador que tenga sindicato en su empresa a celebrar 

contratos colectivos cuando los trabajadores lo soliciten.  

 

Prácticas antisindicales más comunes, identificadas por 

los trabajadores sindicalistas en Honduras. 

El siguiente cuadro puede ayudar al Inspector de Trabajo a 

clasificar y ubicar en el contexto legal las denuncias recibidas. 
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TEMA 
PRIORITARIO 

PRÁCTICAS ANTISINDICALES 

Obstrucción de 
libertad de 

organización 
sindical 

 - Acoso de los superiores al trabajador sindicalizado.  
 - Amenazas de despido a representantes de trabajadores o a 

trabajadores no sindicalizados para evitar que se afilien a la 
organización. 

 - Amenaza de limitar los aumentos, pluses y ascensos si se organiza un 
sindicato en la empresa. 

 - Amonestaciones injustificadas o desproporcionadas a organizadores 
del sindicato (miembros fundadores) por razón de su actividad sindical. 

 - Obstrucción al acto de Notificación (artículo 517 Código de Trabajo) 
 - Coacción para que se renuncie al trabajo los trabajadores 

sindicalizados. 
 - Despidos sin autorización judicial (violación al fuero sindical) 
 - Despidos a trabajadores que aún no cuentan con la protección del 

Estado, pero han manifestado su interés de sindicalizarse. 
Discriminación 

antisindical 
 - Hostigamiento, intimidación a trabajadores no sindicalizados para 

persuadirlos a no afiliarse. Represalias. 
 - Aumento de beneficios directos e indirectos a los no sindicalizados con 

muestra fehaciente de distinción o discriminación. 
 - Aumento salarial condicionado a la desafiliación o la no afiliación 
 - Denegación de licencias para representar a los trabajadores en 

congresos internacionales y capacitaciones. 
 - Denegación de asensos, No promoción a los directivos sindicales o 

trabajadores con actividad sindical. 
 -   Denuncias falsas ante autoridades contra sindicalistas de su empresa. 
 - Desmejoramiento de las condiciones de trabajo de sindicalistas o 

representantes de los trabajadores como represalia por su actividad 
sindical. 

 Impedir o negarse a que los empleados de mandos medios, supervisores 
jefaturas se sindicalicen. 

 “Listas negras” Limitación para ingreso al empleo. Mala referencia sobre 
ex trabajadores sindicalizados 

 Medidas disciplinarias no estipuladas o desproporcionadas aplicadas a 
sindicalistas o representantes. 

 Negar permisos para participar en capacitaciones y asambleas 
 Negar a los Representantes de los Trabajadores el ingreso a áreas de la 

empresa o negarse a que los representantes tengan acceso a los 
trabajadores. 
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 Limitar a los representantes de los trabajadores el uso de teléfono local 
o celular para limitar sus funciones sindicales. Retiro de facilidades a los 
Representantes 

 Solucionar asuntos laborales solo a los no sindicalizados 
 Tolerancia y minimización de actos de violencia antisindical 
 Traslados, Cambios de horario a los directivos del sindicato o a 

trabajadores sindicalizados por causa de su actividad sindical. 
 Restringir el uso de mensajes de comunicación y signos externos del 

sindicato dentro de la empresa (Negar facilidades a la comunicación del 
sindicato). 

 Violación del fuero sindical 
Negativa a 
negociar 

colectivamente 
Violación de 

Contrato 
Colectivo 

 Brindar información falsa o errónea a los trabajadores sobre el estado 
financiero de la empresa 

 Cambiar abruptamente y consecutivamente a los negociadores 
 Boicotear las comisiones negociadoras que representan a los 

trabajadores 
 Dilatar o postergar las reuniones de negociación sin justificación. 
 Estipular condiciones contrarias al Contrato Colectivo en los contratos 

individuales de trabajo. 
 Fingir una situación imprevista y grave alteración de la normalidad 

económica para obligar la revisión del Contrato Colectivo. 
 Celebrar pactos con trabajadores no sindicalizados con condiciones 

mejores que el Contrato colectivo. 
 Dar relevancia a la negociación de pacto colectivo por encima de la 

negociación colectiva 
 Impedir o negarse a incluir a los empleados de mandos medios, 

supervisores jefaturas en la lista de beneficiarios del Contrato Colectivo. 
 Mala fe en la interpretación de cláusulas del Contrato Colectivo. 

Injerencia en las 
organizaciones 

 Fomentar organizaciones paralelas con el apoyo del empleador 
 “Sindicatos amarillos”, o sea aquellos que no son representativos de los 

trabajadores, sino que están influenciados por los empleadores. 
 Celebrar contratos colectivos paralelos con grupos sindicalizados y que 

estén bajo la influencia del empleador. 
 Inducir o promover la elección de directivos de la empresa en cargos 

directivos del sindicato. 
 Generar división por privilegios a trabajadores sindicalizados para 

mantenerlos influenciados a favor del empleador.  
 Ofrecimiento de dinero o ascensos para que renuncie al cargo sindical 
 Negarse a la retención de la cuota sindical. 

 

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, “JOSE CECILIO DEL VALLE” EDIFICIO CUERPO BAJO “B” BOULEVARD JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA, Tegucigalpa, 
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 Interferir o interceptar la correspondencia del sindicato. 
 Sostener económicamente al sindicato o a los directivos sindicales 
 Intento de soborno a la Junta Directiva de Sindicato  

 

Capitulo II. Pautas generales: 

Perfil de un Inspector del Trabajo 
 
El Inspector del Trabajo es el servidor público nombrado por la Autoridad del Trabajo para practicar visitas o 
inspecciones en los centros de trabajo de conformidad a los procedimientos establecidos en la ley. Para todos 
los efectos el Inspector de Trabajo es un ministro de fe pública (artículo 2 N° 4 Ley de Inspección del Trabajo). 
La primera obligación de un Inspector de Trabajo establecida en la ley es actuar con legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad, eficiencia, y confidencialidad. 
Para ser un Inspector de Trabajo competente se requiere además conocimientos, habilidades y actitudes 
específicas.  
Los Inspectores deben ser capaces de llevar a cabo, en la práctica y con éxito sus actividades, integrando sus 
conocimientos, habilidades y competencias interpersonales en el contexto de los objetivos de la institución. 
 
1. Habilidades duras:  

Conocidas como habilidades técnicas o de conocimientos. Son todas aquellas competencias o herramientas 
personales del Inspector que le sirven para realizar con mayor pericia su labor de Inspector. Están integradas 
por los conocimientos, y la experiencia.  

Conocimientos: Nivel educativo, cursos, capacitaciones, manejo de la legislación, manejo de información 
actualizada relacionada con la Libertad sindical y negociación colectiva. 

Experiencia: Es el cúmulo de conocimientos y vivencias experimentadas durante la labor inspectora que le 
permiten al Inspector mejorar sus competencias en cada momento. La experiencia le permite al Inspector 
realizar su labor cada vez mejor y evitar errores ya cometidos por él/ella o por sus compañeros.  

Un Inspector de Trabajo se encuentra dentro de la categoría de funcionario público, y como tal debe tener 
una actitud rigurosa y competente dentro de sus investigaciones, demostrando un alto nivel de tecnicidad.  

Se necesita que sea ético, objetivo, que posea un gran conocimiento sobre derechos laborales y realidades 
del país. Su impericia o negligencia podrían ocasionar graves perjuicios tanto a empleadores como a 
trabajadores. En el caso de la Libertad sindical podría afectar a todo el grupo de trabajadores sindicalizados 
o con intención de sindicalizarse. 
 
 
2. Habilidades Blandas 
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Capitulo II. Pautas generales:

Perfil de un Inspector del Trabajo

El Inspector del Trabajo es el servidor público nombrado por 

la Autoridad del Trabajo para practicar visitas o inspecciones 

en los centros de trabajo de conformidad a los procedimientos 

establecidos en la ley. Para todos los efectos el Inspector de 

Trabajo es un ministro de fe pública (artículo 2 N°. 4 Ley de 

Inspección del Trabajo).

La primera obligación de un Inspector de Trabajo establecida 

en la ley es actuar con legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad, eficiencia y confidencialidad.

Para ser un Inspector de Trabajo competente se requiere 

además conocimientos, habilidades y actitudes específicas.

 Los Inspectores deben ser capaces de llevar a cabo, en 

la práctica y con éxito sus actividades, integrando sus 

conocimientos, habilidades y competencias interpersonales 

en el contexto de los objetivos de la institución.

1. Habilidades duras: 

Conocidas como habilidades técnicas o de conocimientos. 

Son todas aquellas competencias o herramientas personales 

del Inspector que le sirven para realizar con mayor pericia su 

labor de Inspector. Están integradas por los conocimientos, 

y la experiencia. 

Conocimientos: Nivel educativo, cursos, capacitaciones, 

manejo de la legislación, manejo de información actualizada 

relacionada con la Libertad sindical y negociación colectiva.

Experiencia: Es el cúmulo de conocimientos y vivencias 

experimentadas durante la labor inspectora que le permiten 

al Inspector mejorar sus competencias en cada momento. 

La experiencia le permite al Inspector realizar su labor cada 

vez mejor y evitar errores ya cometidos por él/ella o por sus 

compañeros. 

Un Inspector de Trabajo se encuentra dentro de la categoría 

de funcionario público y como tal debe tener una actitud 

rigurosa y competente dentro de sus investigaciones, 

demostrando un alto nivel de tecnicidad. 

Se necesita que sea ético, objetivo, que posea un gran 

conocimiento sobre derechos laborales y realidades del 

país. Su impericia o negligencia podrían ocasionar graves 

perjuicios tanto a empleadores como a trabajadores. En el 

caso de la Libertad sindical podría afectar a todo el grupo de 

trabajadores sindicalizados o con intención de sindicalizarse.

2. Habilidades Blandas

El Inspector del Trabajo debe poner en práctica constantemente 

un conjunto de competencias interpersonales, relacionadas 

con el contacto y la interacción con empleadores y 

trabajadores, que complementan las competencias técnicas.

Actitudes: se definen como las capacidades que tiene una 

persona, para lograr de manera confiable los resultados 

esperados de la relación que se establece con los demás.

Destrezas: es la aptitud innata, talento, habilidad o capacidad 

que ostenta el Inspector para llevar a cabo y con éxito, la 

labor inspectora. 

Empatía, responsabilidad social y ética, son algunos 

ejemplos de competencias interpersonales, que resultan de 

la forma y el tipo de relaciones que el Inspector del Trabajo 



20

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

        REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 5 DE MAYO DEL 2022      No. 35,915

establece con las personas. Anexo1, Competencias técnicas 

e interpersonales del Inspector del Trabajo.

Recomendaciones sobre las competencias y habilidades 

del Inspector

El Inspector de Trabajo tiene como responsabilidad cumplir 

una serie de obligaciones las cuales son cruciales para realizar 

su trabajo de manera correcta y efectiva. Las cuales son:

- Tener secreto profesional y máxima discreción

- Ser imparcial, tener independencia y honradez

- Tener una gran responsabilidad y actitud de servicio.

El secreto profesional es la obligación legal que tienen 

ciertas profesiones o funcionarios de mantener en secreto la 

información que han recibido de sus clientes o interlocutores. 

El Inspector no debe develar información clasificada que 

haya llegado a su haber tenga o no tenga que ver con las 

personas involucradas en su investigación. Se trata de que, 

si esa información es vital para alguna de las partes, pero 

no afecta directamente al asunto investigado no debería ser 

ventilada. El Inspector debe actuar con discreción.

Imparcialidad: Significa estar libre de prejuicios, es decir, 

abstraerse de consideraciones subjetivas y centrarse en la 

objetividad de un asunto, al realizar una investigación juicio 

o resolución. Ser imparcial implica no tener favoritismos 

personales - o interés - entre dos o más opciones objetivas, 

es imparcial cuando «no tiene ningún interés en el objeto del 

proceso ni en el resultado del proceso. Este concepto no debe 

confundirse con “neutral” el inspector debe ser imparcial 

pero no neutral, ya que tiene la facultad legal de señalar 

las violaciones o faltas a la ley laboral de forma directa y 

contundente.

Responsabilidad: Tienen que ver con la importancia del 

desempeño y la trascendencia de las acciones del Inspector 

hacia otras personas. El Inspector debe comprender que de la 

forma correcta de su desempeño y de la calidad de su trabajo 

dependen la salud, la seguridad y bienestar de muchas 

personas.

Honestidad: La Honestidad cobra relevancia por la 

percepción que tiene la sociedad y particularmente los 

empleadores y trabajadores respecto a los Inspectores. En 

la medida en que la transparencia, la honradez y la ausencia 

de corrupción prevalezcan en la labor inspectora, en esa 

medida crecerá la confianza y respeto por el funcionario y 

la institución. Pero la honradez no sólo se trata de ausencia 

de corrupción, sino también de realizar su labor de forma 

completa, inmediata y con buena actitud.

Actitud de servicio:  El Inspector de Trabajo debe considerarse 

siempre como un servidor público que continuamente debe 

poner en práctica su vocación de servicio, la cual se manifiesta 

por la disposición a dar propuestas, ideas y opiniones que 

puedan mejorar el ambiente de trabajo y la productividad.

Además, todo funcionario que investigue una infracción a la 

libertad sindical debe:

• Conocer con detalle la norma y actualizar 

permanentemente sus conocimientos técnicos. 
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• Actuar siempre con ética y valores, anteponiendo 

el cumplimiento estricto de sus funciones ante 

cualquier intento de soborno.

• Ejercer un liderazgo propositivo ante empleadores 

y trabajadores, para que el cumplimiento de la 

norma sea una fortaleza de la empresa.

• Demostrar con su actitud y comportamiento los 

valores de la institución.

• Crear un ambiente de cordialidad desde el primer 

contacto, demostrando que su presencia es para 

ayudar y no para sancionar.

Funciones de la actividad inspectora en el marco de la 

Libertad de Asociación y la Negociación Colectiva

Nota: No deseamos que se confundan las obligaciones, 

funciones y facultades de los Inspector del Trabajo contenidas 

en los artículos 12 y 13 de la Ley de Inspección del Trabajo 

con las actividades de la función inspectora, por lo que se 

enumeran claramente cada una de ellas:

Obligaciones relacionadas con la libertad sindical: (Art 

12,14, 16 de la Ley de Inspección del Trabajo, Código del 

Trabajo)

• Vigilar que los actos tanto empleadores y trabajadores 

estén apegados a las normas del trabajo y se cumplan 

los mandatos de los convenios 87 y 98.  

• Realizar Inspecciones ordinarias y extraordinarias.

• Cumplir puntualmente las instrucciones de sus 

superiores en relación con sus funciones.

• Actuar con legalidad: Apegar sus actuaciones a las 

disposiciones normativas, lineamientos, protocolos, 

criterios o alcances de los programas de inspección.

• Levantar actas del resultado de sus inspecciones.

• Reportar las actas y sus actuaciones a sus superiores.

• Realizar las diligencias de notificación y 

emplazamientos, relacionados con la práctica de 

inspección.

• Verificar la existencia de huelga o suspensiones de 

trabajo.

• Vigilar que los patronos adecúen sus empresas y 

funcionamiento a lo dispuesto en la ley, reglamentos 

y normas de seguridad y salud en el trabajo.

• Vigilar que se cumplan las disposiciones relacionadas 

con la discriminación en el empleo y ocupación.

• Vigilar que se cumplan los reglamentos internos de 

cada empresa.

• Comunicar su presencia al sujeto inspeccionado o 

su representante y al trabajador o su representante a 

menos que considere que dicha comunicación pueda 

perjudicar la eficacia de sus funciones.

• Identificarse con sus credenciales como funcionario 

de la Inspección del Trabajo. 

• Brindar información y asesoramiento a los 

trabajadores y empleadores respeto a la libertad 

sindical y negociación colectiva.

• Aplicar las sanciones respectivas en caso de 

violaciones a la libertad sindical y negociación 

colectiva.

Facultades: (Art. 13 y 15 de la Ley de Inspección del 

Trabajo, Código del Trabajo) 

• Revisar libros de contabilidad, salarios, planillas, 

constancias de pago y cualesquiera otros documentos 

que eficazmente les ayuden a desempeñar su 

cometido.
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• Los Inspectores de Trabajo deben cuidar especialmente 

que se respeten todos aquellos preceptos cuyo 

cumplimiento garanticen las buenas relaciones entre 

patronos y trabajadores.

• Ingresar libremente en todo centro de trabajo, 

establecimiento o lugar sujeto de inspección a 

cualquier hora del día o de la noche.

• Hacerse acompañar en sus inspecciones por los 

trabajadores y representantes sindicales, peritos o 

técnicos que se requieran.

• Practicar cualquier diligencia de investigación, 

examen o prueba que considere necesaria para 

comprobar que las disposiciones legales se observan 

correctamente, en particular para:

- Requerir información documental, testifical o 

de cualquier otra naturaleza, solo o ante testigos, 

sobre cualquier asunto relativo a la aplicación 

de las disposiciones legales supuestamente 

infringidas.

- Entrevistar a solas a los trabajadores sin la 

presencia de los patronos o sus representantes.

- Solicitar formalmente la presencia del 

empleador o sus representantes, del trabajador 

o sus representantes en el centro de trabajo 

inspeccionado.

- Examinar la documentación y los libros de 

la empresa con relevancia en la verificación 

del cumplimiento de la normativa laboral, 

relacionada con el hecho investigado.

- Recabar y obtener información, datos o 

antecedentes con relevancia para la función 

inspectora.

- Solicitar la colaboración de las entidades 

públicas, policial o de seguridad del Estado en 

caso de obstrucción a la labor inspectora.

- Intervenir en las dificultades o conflictos de 

trabajo.

- Cuidar que se respeten todos los preceptos cuyo 

cumplimiento garantice las buenas relaciones 

entre patronos y trabajadores.

- Interrogar solo(a) o ante testigos a las y los 

trabajadores y a las y los patrones sobre 

cualquier asunto relacionado con la aplicación 

de las normas de trabajo para determinar el 

nivel de cumplimiento por parte de los centros 

de trabajo.

Actividades de la función inspectora 

Visitar las empresas y establecimientos durante las horas de 

trabajo, diurno o nocturno, previa identificación para vigilar 

el cumplimiento de la normatividad laboral.

Exigir la presentación de libros, registros y otros documentos 

a que obliguen las normas de trabajo para constatar la correcta 

vigilancia de la normatividad laboral.

Observar todos los elementos (método científico) que le 

permitan verificar o constar la violación a la libertad sindical 

y expresarlo de forma veraz, seria y formal posible en el acta. 

Requerir la rectificación de las violaciones a las libertades 

sindicales.
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Brindar asesoría y orientación a las y los trabajadores y a las y 

los empleadores respecto a los lineamientos y disposiciones 

relativas a la libertad sindical y negociación colectiva.

Explicar los pasos del procedimiento, tanto empleadores y 

trabajadores deben conocer qué pasos siguen después de la 

inspección. Explicar las consecuencias de no cumplir con las 

normas relacionadas con la libertad sindical y otras.

¿A quién está dirigida la inspección? Posibles tipos. 

La labor inspectora está dirigida tanto a empleadores como 

a trabajadores, sin embargo, cuando se trata de infracciones 

a la ley relacionadas con la libertad sindical casi siempre 

están dirigidas a empleadores y los centros de trabajo, por 

ser el lugar donde se puede interrogar a los involucrados y 

por encontrarse las pruebas documentales y circunstancias 

relacionadas con el tema.

El Inspector de Trabajo puede encontrarse con diferentes 

circunstancias y clases de interlocutores (Trabajadores/

sindicalistas y empleadores).

Con todos los perfiles, el funcionario público debe ser 

respetuoso y exigir respeto, debe ser abierto y sincero, 

insistente hasta lograr su objetivo, pacífico, pero con 

autoridad.

Ninguna empresa es igual a otra, por lo que el inspector, 

antes de realizar la inspección de verificación de infracción 

a la libertad sindical u otra diligencia de inspección, debe 

investigar los antecedentes de la empresa, si cumple con 

los derechos, si ha recibido multas, si antes había sido 

sancionada por violentar los derechos de libertad sindical. 

Podría revisarse el acta de inspección más reciente y el tema 

de que se trató.
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Observar todos los elementos (método científico) que le permitan verificar o constar la violación a la libertad 
sindical y expresarlo de forma veraz, seria y formal posible en el acta.  

Requerir la rectificación de las violaciones a las libertades sindicales. 

Brindar asesoría y orientación a las y los trabajadores y a las y los empleadores respecto a los lineamientos y 
disposiciones relativas a la libertad sindical y negociación colectiva. 

Explicar los pasos del procedimiento, tanto empleadores y trabajadores deben conocer qué pasos siguen 
después de la inspección. Explicar las consecuencias de no cumplir con las normas relacionadas con la libertad 
sindical y otras. 

¿A quién está dirigida la inspección? Posibles tipos.  

La labor inspectora está dirigida tanto a empleadores como a trabajadores, sin embargo, cuando se trata de 
infracciones a la ley relacionadas con la libertad sindical casi siempre están dirigidas a empleadores y los 
centros de trabajo, por ser el lugar donde se puede interrogar a los involucrados y por encontrarse las 
pruebas documentales y circunstancias relacionadas con el tema. 

El Inspector de Trabajo puede encontrarse con diferentes circunstancias y clases de interlocutores 
(Trabajadores/sindicalistas y empleadores). 

Con todos los perfiles, el funcionario público debe ser respetuoso y exigir respeto, debe ser abierto y sincero, 
insistente hasta lograr su objetivo, pacifico, pero con autoridad. 

Ninguna empresa es igual a otra, por lo que el inspector, antes de realizar la inspección de verificación de 
infracción a la libertad sindical u otra diligencia de inspección, debe investigar los antecedentes de la 
empresa, si cumple con los derechos, si ha recibido multas, si antes había sido sancionada por violentar los 
derechos de libertad sindical. Podría revisarse el acta de inspección más reciente y el tema de que se trató. 

 

Posibles Tipos de interlocutores 
 

Recomendación al Inspector de Trabajo 

Colaborador, accesible, respetuoso Lograr acuerdos y compromisos, 
aprovechar el ambiente de dialogo 
respetuoso, felicitar al interlocutor.  

Indiferente, pasivo, evasivo Tener inteligencia emocional, ser 
entusiasta, insistir en el objetivo, Hacer 
saber las consecuencias del 
incumplimiento. 

Agresivo, amenazante, prepotente Poner su propia seguridad e integridad 
personal en primer lugar. No discutir. 
Constatar el incidente. Actuar con firmeza 
y respeto. Hacer la advertencia del 
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incumplimiento. Reportar el incidente al 
superior. Interponer la denuncia. 

Manipulador, uso de influencias políticas. Constatar el incidente. Presentar el asunto 
ante superiores. Hacer la advertencia de su 
incumplimiento. 

 

Preguntas que debe hacerse sobre el empleador a visitar: 

 ¿Cuál es su giro, qué produce o qué servicio presta? 
 ¿Cuál es su tamaño, cuántos trabajadores tiene? 
 ¿Cumple habitualmente con la norma? 
 ¿Si tiene sindicato o no? 
 ¿Ha sido sancionada anteriormente por infracciones por libertad sindical? 
 ¿Cómo es su cultura organizacional? 
 ¿Cómo es su imagen ante la sociedad? 
 ¿Tiene Reglamento Interno de Trabajo? 
 Ubicación exacta de la empresa, ubicación de su representante. 

Así mismo, los representantes de los trabajadores y los trabajadores son diferentes, en ocasiones requieren 
con vehemencia que el Inspector esté de su lado, o exigen que se dé por cierto sus alegatos. El Inspector 
debe explicar que su criterio obedece a la verificación de los hechos y debe realizar la investigación 
correctamente sin adelantar criterios. Debe verificar los antecedentes del sindicato y tomar en cuenta los 
hechos históricos para entender las circunstancias. 

Preguntas que debe hacerse sobre el sindicato interviniente: 

 ¿Está legalmente constituido o en formación? 
 ¿han denunciado anteriormente discriminación antisindical o injerencia? 
 ¿Tienen contrato colectivo registrado o están en proceso? 
 ¿Ha sido sancionado anteriormente por incumplimiento de la ley laboral? 

 

Como interactúa el Inspector de Trabajo con otras instituciones. 

En materia de libertad sindical, la Inspección del Trabajo interactúa con otras dependencias de la STSS e 
instituciones clave para lograr la vigilancia en la aplicación del derecho de libertad sindical. 

Estas vinculaciones, articulaciones y comunicaciones están basadas en la ley de Administración Pública y el 
Código del Trabajo. 

Reglas generales: Las coordinaciones para efectos de constatar documentos, aportaciones, solicitar 
colaboraciones para cualquier investigación de infracciones a la libertad sindical podrá realizarla el Inspector 
de Trabajo en atención a la autonomía de la que goza en los casos asignados. 

´

h
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Preguntas que debe hacerse sobre el empleador a visitar:

•	 ¿Cuál es su giro, qué produce o qué servicio presta?

•	 ¿Cuál es su tamaño, cuántos trabajadores tiene?

•	 ¿Cumple habitualmente con la norma?

•	 ¿Si tiene sindicato o no?

•	 ¿Ha sido sancionada anteriormente por infracciones 

por libertad sindical?

•	 ¿Cómo es su cultura organizacional?

•	 ¿Cómo es su imagen ante la sociedad?

•	 ¿Tiene Reglamento Interno de Trabajo?

•	 Ubicación exacta de la empresa, ubicación de su re-

presentante.

Así mismo, los representantes de los trabajadores y los 

trabajadores son diferentes, en ocasiones requieren con 

vehemencia que el Inspector esté de su lado, o exigen que se 

dé por cierto sus alegatos. El Inspector debe explicar que su 

criterio obedece a la verificación de los hechos y debe realizar 

la investigación correctamente sin adelantar criterios. Debe 

verificar los antecedentes del sindicato y tomar en cuenta los 

hechos históricos para entender las circunstancias.

Preguntas que debe hacerse sobre el sindicato interviniente:

•	 ¿Está legalmente constituido o en formación?

•	 ¿han denunciado anteriormente discriminación 

antisindical o injerencia?

•	 ¿Tienen contrato colectivo registrado o están en 

proceso?

•	 ¿Ha sido sancionado anteriormente por incumplimiento 

de la ley laboral?

Como interactúa el Inspector de Trabajo con otras 

instituciones.

En materia de libertad sindical, la Inspección del Trabajo 

interactúa con otras dependencias de la STSS e instituciones 

clave para lograr la vigilancia en la aplicación del derecho de 

libertad sindical.

Estas vinculaciones, articulaciones y comunicaciones están 

basadas en la Ley de Administración Pública y el Código del 

Trabajo.

Reglas generales: Las coordinaciones para efectos de constatar 

documentos, aportaciones, solicitar colaboraciones para 

cualquier investigación de infracciones a la libertad sindical 

podrá realizarla el Inspector de Trabajo en atención a la 

autonomía de la que goza en los casos asignados.

Cuando se requiera la colaboración institucional de la Fuerza 

Pública para apoyar la labor inspectora, puede realizarla el 

inspector personalmente o por cualquier otro medio. Cuando 

se presuma la comisión de delitos el inspector debe constatarlo 

en el acta y debe notificar a la Jefatura Regional o Dirección 

General de Inspección para su debido trámite.  

Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS): 

•	 Para efectos de constatar aportaciones del trabajador 

y empleador.

•	 Para constatar incapacidades temporales o perma-

nentes.

Ministerio Público

•	 La Jefatura Regional o la Dirección General de 

Inspección tiene la obligación de denunciar al 
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Ministerio Público los hechos que se sospeche son 

constitutivos de delito.

•	 Solicitar información relacionada con investigaciones 

de agresiones o violaciones a la libertad y seguridad de 

los directivos sindicales o trabajadores sindicalizados 

y que tengan relación con su actividad sindical.

•	 Conocer si hay alguna denuncia infundada de emplea-

dores contra los trabajadores sindicalizados.

•	 El Ministerio Público intervendrá en nombre del 

Estado y en guarda de la ley, cuando el Ministerio de 

Trabajo se lo solicite en los juicios relativos a asocia-

ciones profesionales y a calificación de huelgas.

Policía Nacional

•	 Durante una huelga, la DGIT debe garantizar, el 

número de trabajadores indispensables, a juicio del 

respectivo Inspector del Trabajo, para que sigan 

ejecutándose las labores cuya suspensión perjudique 

gravemente la reanudación de los trabajos o la segu-

ridad y conservación de los talleres o negociaciones, 

se podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, a fin 

de que otros trabajadores presten estos servicios si los 

huelguistas se niegan a hacerlo.  

•	 Si existe negativa a la labor inspectora la Inspección 

del Trabajo puede requerir el auxilio de las autoridades 

o agentes de policía, con el único fin de que no se les 

impida el cumplimiento de sus deberes.

Comisionado de DDHH

•	 Dar a conocer las denuncias por violaciones a los de-

rechos humanos relacionados con la libertad sindical 

y negociación colectiva efectuadas por autoridades 

de la República.

•	 Coordinar acciones conjuntas cuando las denuncias 

impliquen violación a las libertades y seguridad de 

directivos sindicales o trabajadores sindicalizados.

Procuraduría General de la República

•	 Remisión de caso de infracción (resolución firme) 

relacionada con la libertad sindical o negociación 

colectiva, para cobro de sanción.

Procuraduría del Trabajo

•	 Remitir a la Procuraduría del Trabajo a los trabajadores 

que necesiten la asistencia en materia laboral la cual 

podrá ser prestada judicial o extrajudicialmente, según 

el caso. Esta asistencia será absolutamente gratuita y 

se contraerá a las reclamaciones de los trabajadores 

en materia laboral. 

•	 Remitir a la Procuraduría del Trabajo las consultas 

que respecto de casos concretos formulen los obreros 

o agrupaciones obreras, en relación con sus conflictos.

•	 Donde no exista oficina de la DGT la Procuraduría 

del Trabajo será responsable de recibir el documento 

elaborado por el Inspector del Trabajo como 

consecuencia de la notificación de los trabajadores a su 

empleador de su deseo de constituirse en sindicato. La 

Procuraduría del Trabajo además emitirá en la misma 

fecha de las diligencias de notificación un documento 

donde se establezca que los trabajadores han quedado 

bajo la protección especial del Estado a partir del acto 

de notificación al empleador.

Dirección General del Trabajo

	Coordinar con la DGT cuando haya sido presentada 

ante la DGIT la manifestación escrita de dar por ter-

minado un contrato colectivo de trabajo.
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	La Inspección del Trabajo realizará una inspección 

de constatación cuando se haya presentado denuncia 

del Contrato Colectivo para verificar el proceso de 

celebración del contrato. Esta investigación busca 

indagar si los trabajadores tienen conocimiento sobre 

la negociación colectiva, su contenido, si es procedente 

o no, si los trabajadores o comisión negociadora fue 

transparentemente constituida.

	Coordinar con la DGT cuando sea solicitada la revisión 

de convenciones colectivas.

	La DGT debe comunicar a la DGIT cuando un Contra-

to Colectivo haya sido registrado, por corresponderle 

la vigilancia del cumplimiento de los mismos.

	Los Inspectores de Trabajo podrán solicitar a la DGT 

todos los registros que obren en su poder relacionados 

con Juntas directivas de sindicatos, federaciones y 

confederaciones, estatutos, periodos de vigencia de 

Juntas Directivas, Registros de libros, Reglamentos 

de Trabajo, Contratos Colectivos, Denuncias de Con-

tratos Colectivos, etc.

	La DGT será responsable de recibir el documento 

elaborado por el Inspector como consecuencia de la 

notificación de los trabajadores a su empleador de su 

deseo de constituirse en sindicato. La DGT además 

emitirá en la misma fecha de las diligencias de no-

tificación un documento donde se establezca que los 

trabajadores han quedado bajo la protección especial 

del Estado.

	La DGIT realiza una inspección previa al registro 

de Contrato Colectivo, para identificar si hay alguna 

violación relacionada.

Técnicas de Inspección

Las violaciones al derecho de libertad de asociación y de 

negociación colectiva no siempre son fáciles de comprobar, 

por ello, es indispensable que los Inspectores de Trabajo 

apliquen todos los mecanismos y técnicas que les permitan 

encontrar la verdad de los hechos y les faciliten formarse un 

criterio objetivo basado en fundamentos técnicos legales para 

reducir al máximo el margen de error y discrecionalidad. 

Hay muchas técnicas para la inspección, sin embargo, para los 

efectos de investigar las infracciones por libertad de asociación 

y negociación colectiva las principales son:

Inspección ocular del entorno: 

Durante la visita a las instalaciones, el Inspector del Trabajo 

debe constatar las circunstancias tanto del entorno, las 

personas, el ambiente de trabajo y condiciones laborales que 

le permitan después concluir si existe o no discriminación, 

injerencia o violaciones a los contratos colectivos que se 

relacionen con la denuncia investigada. 

Esta técnica es indispensable para constatar cambios de 

espacio físico contra los sindicalizados, cuando se han 

eliminado facilidades para los directivos sindicales o cuando 

se han desmejorado las condiciones laborales de trabajadores 

que tienen actividad sindical.

Si los trabajadores no encuentran la necesidad de organizarse 

y no es su deseo, no se puede interpretar dicha ausencia como 

una infracción a la libertad de organización.
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Las entrevistas a los sujetos intervinientes: 

Durante el proceso de inspección, se realizarán las entrevistas 

que los Inspectores crean necesarias, tanto con los empleadores 

o sus representantes, trabajador o su representante como con 

otras personas que estime conveniente. 

Se recomienda que el entrevistador se presente, mire a los 

ojos, evite distracciones (pe. Celular), registre los datos del 

entrevistado.

Estas entrevistas deben ser profesionales, serias y concretas. 

No debe entrarse en discusiones y la persona entrevistada 

debe poder responder con seguridad a las preguntas que se le 

formulen relacionadas con la supuesta infracción a la libertad 

sindical y negociación colectiva.

La entrevista a la persona/s (trabajador/a) afectada/s 

debe hacerse en privado, la presencia del empleador o su 

representante puede inhibirle de dar alguna información que 

podría ser relevante para la investigación. 

La persona a entrevistar debe ser la idónea, el Inspector debe 

indagar si la persona a entrevistar conoce del asunto o puede 

darle la información que busca. Se recomienda que el inspector 

seleccione a la persona a entrevistar tanto de los trabajadores 

o empleador.

La entrevista no es un interrogatorio, debe tratarse a la persona 

con respeto, inspirarle confianza, no contradecirle.

El inspector debe poner atención detallada y registrar cada 

dato de prueba relevante. Se recomienda ir de lo general a 

lo específico y brindarle la confianza de que la información 

que le sea confiada y su testimonio serán usados sólo por la 

Inspección del Trabajo para esclarecer los hechos.

Adicionalmente, se recomienda registrar las entrevistas en 

folios separados del acta de Inspección, que individualicen la 

información recibida de cada uno de los testigos.

Se debe explicar a la persona entrevistada que sus aportes 

o información es indispensable para verificar, reparar y 

sancionar las violaciones a la Libertad Sindical.

Examen de documentos y registros: 

La información obtenida durante las entrevistas debe ser 

contrastada con otra información de apoyo, tales como 

documentos, registros, actas del sindicato, expedientes 

personales, planillas de pagos y resultados de inspecciones 

anteriores, entre otras. En particular, se ha de revisar la 

documentación de la empresa respecto a las políticas de acceso 

al empleo, políticas de salarios e incentivos, Reglamento de 

Trabajo y Contratos Colectivos.

Los documentos que le sean presentados por las partes ya 

sea para demostrar la infracción como para desvirtuarla 

deben ser oficiales o documentos propios de la empresa, 

validos legalmente que cuente con firmas o sellos que le den 

formalidad, que tengan fecha y lugar de emisión. 

También pueden observarse documentos de otras instancias 

como el IHSS, la Fuerza Pública, la DGT, la PT, entre otros.



28

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

        REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 5 DE MAYO DEL 2022      No. 35,915

En el Acta de Inspección debe registrarse todos los 

documentos relevantes que hayan sido observados y que le 

permitan al Inspector obtener una conclusión o verificación 

del acto antisindical. 

Recomendaciones para la Inspección

Antes de la Inspección:

1. Conozca sus funciones y responsabilidades en 

relación con la inspección a realizar.

2. Solicite y analizar la información necesaria sobre 

la empresa a investigar y su relación con el sindi-

cato en caso de que exista.

3. Determine y conozca la legislación de aplicación 

relativa a la libertad sindical y negociación co-

lectiva.

Durante la Inspección:

1. Porte sus propias herramientas de trabajo (papel, lá-

piz, calculadora, celular, Código del Trabajo, Ley de 

Inspección, etc.). 

2. Demuestre seguridad, capacidad y entusiasmo por 

colaborar con la empresa y con los trabajadores.

3. Siga las normas de seguridad de la empresa para el 

ingreso, es posible que se le solicite uso de casco o 

mascarilla si va a entrevistar a trabajadores o verificar 

algunas condiciones.

4. Tome en cuenta lo dispuesto en el artículo 47 de la 

Ley de Inspección de Trabajo relacionada con la re-

programación de la inspección en caso de que no se 

pueda realizar por motivos ajenos a la empresa y a 

los trabajadores.

5. Utilice sus conocimientos teóricos para explicar de 

manera clara y precisa dar orientación y resolver el 

problema. 

6. No pierda de vista el objetivo de la inspección.

7. Recuerde que la STSS a través de la DGIT debe ga-

rantizar el respeto por los derechos de libertad sindical 

y que requieres la colaboración de ambas partes para 

constatar los hechos ya que se busca rectificar cual-

quier posible violación a estos derechos.

8. Acepte todos los aportes e ideas, opiniones y comen-

tarios.

9. Use su posición como autoridad para dar certidumbre 

y confianza, si hay dudas, leerles las disposiciones de 

la ley es muy conveniente. No confronte ni intimide.

10. De respuestas concretas y pertinentes, no evada las 

preguntas, fundamente sus respuestas con la ley y 

convenios internacionales.

11. Recuerde que la empresa puede escoger entre cumplir 

la norma o pagar las multas y sanciones. Debe dejarle 

esto claro.

12. Controle su tiempo, marque un plazo para lograr su 

objetivo, incluya el tiempo suficiente para observar 

documentos y hacer entrevistas. Deje claro a las 

partes que la visita del inspector es un momento que 

deben aprovechar para expresarse y demostrar sus 

argumentos.

13. Elabore sus actas con tal precisión, técnica, pericia y 

seriedad considerando que el expediente puede ele-

varse a una apelación o presentarse como prueba ante 
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un tribunal. Refleje todo lo verificado a través de las 

técnicas de inspección en el acta respectiva.

14. En algunas ocasiones se debe hablar con los 

trabajadores/as fuera de la presencia de los 

representantes de la gerencia de la empresa.

15. Se pueden realizar entrevistas individuales o en 

grupo, dependiendo de la sensibilidad del tema y la 

disposición de los/as trabajadores/as.

16. Puede ser necesario realizar entrevistas acerca de estos 

temas fuera del lugar de trabajo, como por ejemplo en 

la oficina del sindicato, en la sede de una organización 

comunitaria o en la comunidad misma donde viven 

los trabajadores/as. 

17. Se debe conocer el sistema de evaluación de los 

trabajadores/as en la empresa para determinar que 

se realizan con base en criterios objetivos y no 

discriminatorios. 

18. Se recomienda brindar los datos de la oficina de 

Inspección (teléfono, dirección, correo electrónico) 

para solicitar información sobre el expediente. El 

Inspector no debería brindar su teléfono personal 

o dirección personal a menos que el teléfono sea 

propiedad de la STSS y pagado por la oficina.

Después de la Inspección:

1. Garantice que se han evaluado todos los aspectos 

relacionados con la denuncia.

2. Revise en el procedimiento los pasos a seguir e 

informe a sus superiores o solicite orientación en caso 

de ser necesario.

3. Determine si las supuestas infracciones han sido 

verificadas conforme a la legislación laboral y asegúrese 

de que coinciden con las pruebas aportadas, evidencias 

y razones apropiadas.

Lo que no debe hacer un Inspector del Trabajo:

1. Darse por vencido a la primera negativa. La palabra 

NO es una respuesta automática para muchas personas, 

recuérdele las ventajas del cumplimiento de la ley a 

la persona que se entrevista.

2. Desanimarse al recibir poco interés. El inspector tiene 

la responsabilidad de realizar una inspección con un 

propósito, ya sea el de constatar una violación a la 

libertad sindical o cualquier otro motivo, no puede 

irse del lugar sin haber logrado una inspección con 

contenido. 

3. Desviarse del tema central de la inspección. No debe 

distraerse con otros asuntos, por ejemplo, si es una 

empresa hotelera o turística, no pregunte por los pa-

quetes de vacaciones, esto dará mala imagen.

4. Hacer comparaciones con empresas competidoras. 

Filtrar información o ser infidente.

5. Dejar que lo intimiden con actitudes de prepotencia.

6. Demostrar nerviosismo, titubear o caer en contradic-

ciones.

7. Recomendar al empleador o trabajador los servicios 

de alguien para que le resuelva el problema.

8. Tomar partido por alguna de las dos partes. El inspec-

tor debe centrarte en la infracción cometida.

9. Cometer errores intencionalmente u obviar informa-

ción para perjudicar a alguna de las partes.

10. Asentar en las actas hechos falsos o con argumentos 

de soporte insuficiente para beneficiar o perjudicar a 

alguien.
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11. Los Inspectores no pueden involucrarse en asuntos 

internos sindicales. Si existe un sindicato en una em-

presa y este está registrado correctamente de acuerdo 

con los requisitos legales, deben considerarlo como 

representante de los trabajadores. 

12. Entrar en discusiones teóricas o legales con emplea-

dores o trabajadores o sus representantes.

13. Intentar resolver por su cuenta los conflictos de de-

mocracia interna de los sindicatos, las deficiencias 

internas o problemas de organización y liderazgo 

deben ser resueltos por los sindicatos mismos a través 

de procedimientos distintos a los de las infracciones.

14. Aceptar regalías o favores de las partes. Es importante 

que si se brindan algunas facilidades para los efectos 

de la inspección no generen compromiso de ninguna 

forma, por ejemplo: Imprimir el acta en la oficina del 

empleador o del sindicato, traslado del inspector, pres-

tar insumos como papel y lápiz, uso de la computadora 

de alguna de las partes.

15. Asumir o basar sus criterios en interpretaciones per-

sonales y no en el marco de las leyes.

Conflicto de Intereses.

Los principios establecidos en el artículo 3 de la Ley 

de Inspección del Trabajo enumeran algunos que tienen 

relación directa con la transparencia, algunos de ellos 

son: Imparcialidad, Equidad, Honestidad, Probidad Ética, 

Responsabilidad y la Transparencia misma.

La ley define el Principio de Transparencia como el acto de 

mantener informados a los empleadores, 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 pueden 

esperar de los servicios de la DGIT.

Así mismo se entiende por Transparencia: al conjunto de 

normas, procedimientos y conductas que definen y reconocen 

como un bien de dominio público toda la información 

generada o en posesión de entidades públicas o por aquellas 

del ámbito privado que ejerzan funciones que sean de interés 

público. La transparencia se sustenta en el derecho a la libre 

expresión y en el uso de la información.

En coherencia con lo anterior y en estricta relación con la 

función inspectora de la libertad sindical y la acción de 

mediador, se requiere que los funcionarios que realizan estas 

funciones no tengan conflicto de intereses al momento de 

realizar acciones de inspección o funciones de mediador.

Se reconoce que existe potencial conflicto de intereses debido 

a los múltiples roles que juegan las personas e instituciones 

alrededor de las relaciones obrero -patronales. Para prevenir y 

evitar incurrir en dichos conflictos se enumeran los siguientes 

lineamientos:

1. La DGIT tiene la obligación de prevenir los conflic-

tos de interés, siendo abordados de la una manera 

transparente para que no se traduzcan en inequidades, 

ineficiencias o cualquier otra acción u omisión que 

redunde en perjuicio de las partes. Además, promover 

la imparcialidad, responsabilidad, transparencia y 

confianza pública son parte de su quehacer.

2. El conflicto de interés reconoce que las facultades de 

una persona, aun actuando con la mejor intención, 
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pueden verse disminuidas cuando sus propios inte-

reses o los de miembros de su familia, asociados, 

allegados, o una institución con la cual estén afiliadas, 

son afectados positiva o negativamente por el trabajo 

que realizan.

¿Qué se considera Conflicto de Intereses en materia de 

Inspección y mediación relacionada con la Libertad Sindical?

	Existe conflicto de interés cuando las personas vincula-

das a la Inspección del trabajo, tengan alguna relación 

directa o indirecta (a través de familiares directos 

o de filiación) con la empresa o centro de trabajo a 

investigar o con el sindicato o trabajador relacionado 

con el caso y esta relación genere riesgo de hacer uso 

indebido de su posición, para anteponer sus intereses 

personales o institucionales, de tal modo que se podría 

favorecer a unos y excluir a otros, o se perjudica la 

eficacia de las acciones de inspección o mediación. 

	Cuando las personas que participan como inspectores o 

mediadores tienen lazos laborales, de consanguinidad 

y/o afinidad hasta el cuarto grado, con el empleador, 

representantes del empleador, proveedores de la em-

presa, trabajadores, Directivos sindicales, de la insti-

tución o empresa investigada o en etapa de mediación, 

debe reportarlo como un conflicto de interés.

	Haber laborado en la empresa a investigar.

	Haber sido miembro activo del sindicato denunciante.

	Haber manifestado públicamente su parcialidad polí-

tica o religiosa y esto se contraponga o coincida con 

la política o filiación religiosa de la empresa.

¿Qué hacer?

	Todo funcionario que le sea asignado un caso ya sea 

de Inspección o mediación, que advierta que podría 

tener algún conflicto de interés, debe reportarlo por 

escrito y fundamentado a sus superiores antes de rea-

lizar cualquier acción en dicho caso.

	Que un funcionario reporte de forma escrita y funda-

mentada que podría tener un conflicto de Intereses con 

el caso asignado, debe verse como un acto de probidad 

y de alta responsabilidad del funcionario.

	El posible conflicto de intereses también puede adver-

tirlo el supervisor, jefe regional, trabajador afectado, 

denunciantes (sindicato), empleador. 

	La DGIT debe analizar el caso y se debe aplicar una 

Política de Conflicto de Intereses y resolver conforme 

a la misma.

	En todo caso, una vez advertido un posible conflicto de 

interés, el Inspector de Trabajo queda relegado del caso 

a fin de que el mismo le sea asignado a otro Inspector.

	El mecanismo de “posible conflicto de interés” no 

debe invocarse sin fundamento sólo con el objeto de 

evadir el caso, el Inspector de Trabajo debe ser honesto 

y transparente.

Capítulo III. Notificación al empleador de la intención 

de un grupo de trabajadores de organizarse en sindicato.

Protección especial del Estado

El Código del Trabajo en su artículo 517 establece la protección 

del Estado para los trabajadores que hayan notificado a su 

empleador de la intención de organizarse en sindicato (Fuero 

sindical). De tal forma que ninguno de los trabajadores puestos 

bajo esa protección podrá ser despedido, desmejorado o 
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sometido a ninguna clase de discriminación por razón de su 

actividad sindical desde la fecha de dicha notificación hasta 

que reciban la personalidad jurídica de la organización sindical 

( Código de Trabajo, artículos 516 y 517).

Es importante señalar que la notificación al empleador deben 

hacerla los trabajadores y el rol del Inspector del Trabajo 

es dejar constancia del acto de notificación y orientar a los 

trabajadores a fin de que el procedimiento de protección se 

complete. 

Debe entenderse que el artículo 72 de la Ley de Inspección del 

Trabajo (Fe de erratas) no modifica el artículo 517 del Código 

del Trabajo, sino que incluye la comunicación vía correo 

electrónico a la DGT como un medio para agilizar y extender 

la “constancia de protección”. La protección del Estado, como 

tal, surte efecto a partir de la notificación hecha al empleador.

Paso N°1 

a) Los trabajadores elaborarán por escrito y por duplicado 

la notificación que entregarán al empleador, la que de-

berá contener como mínimo los siguientes requisitos:

	El nombre del empleador o su representante completo.

	Indicación clara del propósito de organizar un sindi-

cato.

	Lugar y fecha.

	Nombre completo y firma de cada uno de los promo-

tores de la organización sindical.

a) Solicitud presentada por los trabajadores ante la 

Inspección del Trabajo pidiendo el acompañamiento 

de un Inspector del Trabajo en la diligencia de 

notificación al empleador, con el fin de facilitar y dejar 

constancia de la práctica de la misma.

b)  Auto de Admisión y asignación de Inspector del 

trabajo que dará fe del acto de Notificación.

Paso N°2

Los trabajadores, en compañía del Inspector del Trabajo, deben 

presentarse en el centro de trabajo y realizar la entrega de la 

notificación al empleador. Una copia será adjuntada al Acta. 

Dicho acto pone de forma inmediata a dichos trabajadores 

bajo la protección especial del Estado.

Paso N°3

Practicada la notificación al empleador, el Inspector del 

Trabajo dejará constancia de esa circunstancia en el acta 

correspondiente. El Inspector del Trabajo proporcionará a los 

trabajadores copia del acta de notificación. 

Paso N°4

Los trabajadores presentarán ante la Dirección General del 

Trabajo el acta de notificación extendida por el Inspector, la 

misma podrá enviarse vía correo electrónico a la DGT con 

copia al empleador.

Paso N°5 

En la misma fecha, la Dirección General del Trabajo extenderá 

a los trabajadores interesados la certificación donde se indica 

que los firmantes de la notificación gozan de la Protección 

Especial del Estado. Esta certificación se extenderá también de 

forma automática por la DGT a través del correo electrónico.

Dado que la tutela de esta protección especial es responsabilidad 

de la STSS, a estos pasos se recomienda la fluida comunicación 
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de la Dirección General de Inspección con la Dirección 

General del Trabajo o la Procuraduría del Trabajo, a fin de 

garantizar que todos estos actos se realicen en la misma fecha 

y con la debida coordinación de todos los responsables. Para 

lograr este cometido deben utilizarse todo lo disponible en la 

tecnología actual.

La  DGIT y la DGT continuarán dando asesoría y 

acompañamiento a los trabajadores en proceso de sindicalizarse, 

en atención a lo dispuesto en el Código del Trabajo y los 

convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT).  

Recomendaciones

1. El Inspector del Trabajo debe orientar, revisar que el 

documento de notificación está bien elaborado, dar 

fe del acto de notificación y redactar el documento 

respectivo que llevarán los trabajadores a la Dirección 

General de Trabajo.

2. Por ser un acto delicado en el cual deben prevenirse 

actos de discriminación, el Inspector de Trabajo debe 

procurar de todas las formas posibles que el proceso de 

notificación se realice en la misma fecha. Esto implica 

que sus actos de comunicación deben ser inmediatos, 

ágiles y muy discretos, cuidando en todo momento 

que sus actos no den lugar a filtración de información.

3. Aunque el rol del Inspector es de acompañar a los 

trabajadores, no debe olvidar que es una autoridad del 

trabajo y por lo tanto puede ingresar a los centros de 

trabajo con su identificación. Aunque la negativa del 

empleador a permitir su entrada es una obstrucción 

a la labor inspectora, la misma se interpretará como 

una violación a la libertad de asociación debido a que 

dicha negativa está obstruyendo el acto de notificación 

establecida en el artículo  517 del Código del Trabajo. 

4. La notificación se puede comprobar no sólo a través 

de la intervención de Inspector, puede comprobarse a 

través de la intervención de un Notario Público, Juez, 

Alcalde, quienes deben sujetarse a las formalidades 

establecidas en la ley. 

Capítulo IV. Pasos para el abordaje de infracciones 

a la libertad sindical. Procedimiento Administrativo 

Sancionador.

Descripción de pasos, responsable, consideraciones y 

recomendaciones

1. Conocimiento del asunto. La denuncia puede ser 

presentada a la Inspección del Trabajo directamente 

por el Presidente de la Junta Directiva del Sindicato 

(JD); cualquier miembro de la JD, cualquier traba-

jador afectado o puede ser conocida de oficio por la 

Inspección del Trabajo a través de alguna Inspección 

rutinaria o por ser del conocimiento público.

2. Apertura del expediente (auto de recibido y auto 

de admisión) A pesar de que no está establecido en 

la ley, es un paso que la Secretaría Administrativa 

considera apropiado hacerlo, su ausencia no invalida 

el procedimiento, lo puede realizar el Auxiliar Jurídico 

o el Supervisor.

3. Asignación del Inspector. Lo hace el Supervisor o 

Jefe Regional. En este momento el Inspector del Tra-

bajo asignado analiza de qué tipo de infracción se trata. 

Indaga el tipo de empresa y antecedentes tanto de la 
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empresa o del sindicato, si lo hay, o si ha habido an-

tecedentes de violaciones a la libertad sindical dentro 

de la empresa. En este momento debe consultarse la 

legislación y bases conceptuales. Si existiere posible 

conflicto de interés, el Inspector debe señalarlo en 

este momento. 

4. Inspección de verificación y constatación de la 

infracción: Debe ser realizada por el Inspector de 

Trabajo. 

El Inspector de Trabajo tiene una serie de atribuciones las 

cuales debe manejar de manera responsable y con gran 

integridad personal, como lo es el derecho al acceso libre a 

cualquier empresa para llevar a cabo las investigaciones.

Se debe tomar en cuenta el artículo 47 sobre la reprogramación 

de la inspección por una sola vez en caso de que la inspección 

haya sido imposible por causas ajenas al empleador o al 

trabajador. 

La negativa del empleador al ingreso del Inspector de Trabajo 

debe registrarse e interpretarse como infracción a la libertad 

sindical dado que se está obstruyendo la investigación, con 

base en el artículo 46 de la Ley de Inspección de Trabajo, si 

hubiere obstrucción se darán por ciertos los hechos que se 

denuncian.

¿Cómo hacer la inspección circunstanciada?

Dado que es una inspección de verificación o constatación de 

una supuesta infracción relacionada con la libertad sindical o 

negociación colectiva deben conocerse las disposiciones del 

Convenio 87 y 98. Se recomienda hacer lo siguiente:

a) Detecte cuál es el incumplimiento de la normatividad. 

No siempre los denunciantes son claros al clasificar 

la infracción. Debes identificar si la denuncia es 

por coartar el derecho de asociación, si es por 

discriminación antisindical, por injerencia, por 

violación al derecho de negociación colectiva o 

violación al Contrato colectivo existente.

b) Hacerse acompañar de la parte denunciante.

c) Salude, rompa el hielo, explique que está ahí para 

coadyuvar a mejorar las relaciones laborales y que 

agradece las facilidades para ingresar al centro de 

trabajo libremente como lo establece la ley.

d) Explique el motivo de la Inspección.

e) Explique la denuncia y los fundamentos legales que 

califican la infracción. 

f) Explique que esta inspección es el momento 

administrativo oportuno para que el empleador se 

exprese sobre el asunto y aporte todas las pruebas 

necesarias que desvirtúen la denuncia. 

g) De la palabra a las partes en igualdad de condiciones. 

h) Si bien, la carga de la prueba en casos de discrimina-

ción corresponde al trabajador agraviado, no siempre 

es posible que éste cuente con los documentos o 

elementos que prueben los actos antisindicales. En 

estos casos los Inspectores puede indagar y solicitar 

información que le permita un mejor juicio y aclarar 

o fundamentar su conclusión. 

i) Verifique todas las circunstancias relacionadas con el 

hecho, tanto físicas, verbales, documentales etc.
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j) Solicite que le muestren los documentos relacionados 

con la supuesta infracción que te permitan constatar 

si la infracción se dio o no. Por ejemplo, en el caso 

de despido de un trabajador con cargo directivo del 

sindicato o fuero sindical sin que se haya solicitado 

previamente la autorización judicial, debes solicitar la 

nota de despido, la autorización judicial para proceder 

al despido, el registro ante la DGT de la Junta Directiva 

del Sindicato y donde consta el cargo del trabajador o 

el acta de elección de la junta directiva donde consta 

el nombre del trabajador, entre otros documentos. 

Verifique que los documentos sean originales y tengan 

validez legal (auténtica y verificable). Se recomienda 

no solicitar información o documentación que no 

aporte elementos al tema de investigación.

k) Explique al empleador que en este acto puede 

rectificar la infracción, que de no rectificar la Ley de 

Inspección del Trabajo establece una sanción, que la 

Ley de Inspección prepondera el acto de reparación 

o rectificación por encima de la multa.

l) Recomiende y eduque. 

1. Elaboración de acta de verificación 

a) El acta debe ser expresa, veraz, descriptiva, objetiva, 

clara y concreta.

b) Elaborar el acta con letra clara y conforme a la ley.

c) Debe hacer constar que se le explicó al empleador 

que ese es el momento oportuno para desvirtuar 

la infracción. Es el espacio más importante para 

pronunciarse sobre los hechos denunciados.

d) Constate en el acta todos los testimonios (folios 

separados), expresar haber tenido a la vista 

de documentos, vista de lugar de trabajo y las 

circunstancias del entorno y lo sucedido (Acta 

circunstanciada) exponer la documentación presentada 

por el sindicato o trabajador, etc. El Inspector del 

Trabajo no sólo debe darles la palabra a ambas 

partes, debe entrevistar a otros relacionados, tener a 

la vista documentos y manifestar expresamente haber 

constatado o no los hechos denunciados.

e) Dé el espacio para que las partes revisen el acta antes 

de proceder a las firmas. 

f) Dé el espacio por si quieren agregar algún otro dato 

al acta.

g) Dé lectura íntegra al acta y procede a las firmas del 

acta. 

h) Si alguna de las partes no quiere firmar, hágalo constar 

en el acta. 

i) Hacer saber que el Acta es un documento público y se 

da copia de la misma a cada una de las partes.

j) Retírese dando las gracias y animándoles a mantener 

el dialogo abierto y respetuoso.

k) Si se constató que no existe la violación al derecho 

de libertad sindical se solicita archivo administrativo 

de las diligencias.

l) Si la infracción fue verificada, se procede a realizar el 

emplazamiento (paso 6).

2. Requerimiento, emplazamiento, notificación. 

Debe ser documental (escrito) a través de un Acta de 

emplazamiento que debe ser firmada por ambas partes 
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(empleador y trabajador o sus representantes) y por el 

Inspector. La ley establece que los plazos (3 días a un 

mes) para corregir las diferencias deben establecerse 

tomando en cuenta la rama de actividad, escala 

económica de la empresa, grado de riesgo, número de 

trabajadores, riesgo que representa la infracción y la 

dificultad para subsanar. Dado que las violaciones a la 

libertad sindical y negociación colectiva no requieren 

más que la voluntad del empleador para subsanar la 

situación, el plazo establecido es el mínimo (3 días), a 

diferencia de las infracciones relacionadas con la salud 

y seguridad en el trabajo que requieren más tiempo 

para ser subsanadas.

Si los trabajadores están bajo la protección del Estado, 

en esta Acta de requerimiento el Inspector debe requerir 

el reintegro de los trabajadores y líderes sindicalizados o 

despedidos o la rectificación y restitución de derechos de los 

trabajadores que hayan sido trasladados o desmejorados 

de sus condiciones de trabajo por su actividad sindical. 

3. Inspección de comprobación.

Vencido el plazo de 3 días, el Inspector de Trabajo debe 

personarse a la empresa para comprobar si se corrigió 

la infracción en los términos que establece el acta de 

requerimiento y emplazamiento. Si se corrigió la infracción 

debe ordenarse el archivo definitivo del expediente. Si no se 

corrigió, se continúa con el procedimiento. De todo lo actuado 

el Inspector del Trabajo debe levantar acta respectiva. 

 

4. Solicitar el Inicio de procedimiento administrativo 

sancionador. 

Si de la inspección de comprobación y a mérito de las actas 

se desprende que no se corrigió la infracción, el Inspector 

de Trabajo debe solicitar el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador al Jefe de Inspección Regional.

5. Auto donde se autoriza iniciar procedimiento 

sancionador. 

 

El Jefe de Inspección Regional autoriza iniciar el procedimiento 

sancionador. 

6. Emplazamiento al patrono o su representante legal 

para descargos y ofrezca pruebas pertinentes sobre 

la rectificación o restitución.

 

El Inspector de Trabajo debe emplazar por escrito al patrono 

indicándole fecha, hora y lugar de la audiencia para que en 

el plazo máximo de 5 días formule sus descargos y pruebas 

pertinentes de haber subsanado la infracción. 

El Acta de Emplazamiento para descargos debe estar firmada 

por las partes y el Inspector de Trabajo. Así mismo, en este 

acto debe hacerse el apercibimiento que de no comparecer 

el día, hora y lugar señalado se seguirá el procedimiento en 

rebeldía (sin su presencia y teniéndose por ciertos los hechos 

que se le imputan). 

7. Audiencia y acta de descargo. 

Llegado el día y hora señalados en el emplazamiento para 

descargos, se instaura la audiencia con las formalidades 

del caso. Se verifica que las partes que están presentes 

sean el empleador y el trabajador o sindicato agraviado o 

sus representantes debidamente acreditados. El Inspector 

debe estar debidamente documentado e informado de los 
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antecedentes y dar apertura a la audiencia. En este momento 

puede suceder que: a) el empleador demuestre de forma 

fehaciente que la infracción ha sido subsanada, de esto el 

Inspector debe hacer constar lo valorado. En este caso, se 

elabora acta y Auto ordenando el archivo del expediente. b) 

el empleador no demuestre fehacientemente que haya sido 

subsanada o rectificada la infracción a la libertad sindical 

o negociación colectiva. En este caso se continúa con el 

procedimiento sancionador. Junto con el Acta de la Audiencia 

de Descargo se elabora Auto de Cierre en el cual se da por 

concluida la investigación.

8. Traslado a la Jefatura Regional para elaboración 

de Resolución.

 El Inspector da traslado mediante Auto a la Jefatura Regional 

para que se proceda a la elaboración de la resolución de 

sanción.

9. Resolución elaborada por la Jefatura Regional, con 

base en las pruebas se mantiene la sanción. 

10. Notificación de la resolución

La Secretaría de la Inspección realiza la notificación a las 

partes. Se establece plazo para apelar. Si dentro del plazo de 

10 días el empleador corrige la infracción, se verifican los 

extremos, se omite la multa y se archivan las diligencias.

11. Auto de caducidad del plazo de 10 días para presentar 

apelación lo que da firmeza legal a la Resolución. 

Comunicación a la Procuraduría General de la 

República para cobro de sanción. Si se presenta 

apelación dentro del plazo de 10 días, se admite y se 

eleva a segunda instancia para que sea resuelta dicha 

apelación.

Flujogramas de casos: 

Caso de discriminación antisindical, Injerencia, Violación 

al Contrato Colectivo y Negación de negociar Contrato 

colectivo. 
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Capítulo V. Pasos para el abordaje de la negociación 

colectiva.

Las relaciones colectivas de trabajo son el conjunto de normas 

jurídicas, de regulación estatal y producto de la autonomía 

colectiva que regulan las relaciones entre los sindicatos u 

otras organizaciones colectivas de representación de los 

trabajadores, de una parte, y otros sujetos, sean empresarios, 

asociaciones de empresarios o administraciones públicas, 

de otra. El Derecho colectivo de trabajo tiene, entonces, tres 

componentes, el sindicato, el convenio colectivo y la huelga 

(conflicto).

La negociación colectiva constituye una actividad central 

de las asociaciones sociales, de acuerdo a su finalidad de 

promover y defender los intereses de los trabajadores y de 

los empleadores, según el caso, mediante la regulación de las 

condiciones de trabajo. Regulación que tiene su manifestación 

culminante en el establecimiento de los convenios colectivos, 

o sea, de carácter general, aplicables incluso a los no afiliados.  

Principios de la negociación colectiva

	La Inspección del Trabajo es la autoridad administrativa 

de aplicación de todo contrato colectivo registrado, y 

a ella competerá la vigilancia del cumplimiento de los 

mismos. Artículo 82 del Código del Trabajo.

	El convenio 98 de la OIT establece que el Estado 

debe adoptar medidas adecuadas para estimular y 

fomentar entre los empleadores y organizaciones 

de trabajadores, el pleno desarrollo y uso de 

procedimientos de negociación voluntaria, con objeto 

de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las 

condiciones de empleo. 

	El artículo 83 del Código del Trabajo establece que las 

infracciones a los contratos colectivos, debidamente 

comprobadas, serán penadas por la Inspección General 

del Trabajo, lo cual se recoge en el artículo 90 de la 

Ley de Inspección del Trabajo.

	Los contratos colectivos obligan a los firmantes, así 

como a las personas en cuyo nombre o representa-

ción se celebran. Las disposiciones de los contratos 

colectivos se aplicarán a todos los trabajadores/as de 

las categorías interesadas que estén empleados en las 

empresas comprendidas en los contratos a menos que 

el mismo contrato previere lo contrario. (Artículo 60 

del Código de Trabajo)

	Así mismo el Convenio 81 en su artículo 27 establece 

que la expresión “disposiciones legales” incluye, 

además de la legislación, los laudos arbitrales y los 

contratos colectivos a los que se confiere fuerza de 

ley y por cuyo cumplimiento velen los Inspectores 

del Trabajo.

	Aun cuando la instancia responsable de conciliar los 

conflictos individuales y colectivos es la DGT, la 

Inspección del Trabajo también puede coadyuvar en 

esta función, particularmente en la mediación una vez 

cumplida la fase de Arreglo directo, en la práctica, 

los Inspectores del trabajo realizan funciones de 

mediador en una negociación colectiva. (Artículo 597 

del Código de Trabajo)

	No puede existir más de un contrato colectivo de 

trabajo en cada empresa. Si de hecho existieren varios 

vigentes, se entenderá que la fecha del primero es la 

de la convención única para todos los efectos legales. 

Los posteriores contratos que se hubieren firmado 
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se consideraran incorporados en el primero, salvo 

estipulación en contrario. 

	Se entiende que los trabajadores oficiales de las 

instituciones o empresas públicas o semipúblicas 

pueden negociar colectivamente en los mismos 

términos que los demás trabajadores (Artículo 536 

del Código de Trabajo).

	Las negociaciones deben ser progresivas y no pueden 

establecer condiciones menos favorables para los 

trabajadores que las contenidas en los contratos 

vigentes al momento de entrar en negociación.

	Los pactos entre patronos y trabajadores no 

sindicalizados se rigen por las disposiciones 

establecidas para las convenciones colectivas, pero 

solamente son aplicables a quienes lo hayan celebrado 

o adhieran posteriormente a ellos.  

	Las Recomendaciones de la OIT relativas a la libertad 

sindical y negociación colectiva pueden ser recogidas 

tanto en los Contratos colectivos de trabajo como en 

los Reglamentos de Trabajo.

Definición: Contrato colectivo de trabajo es todo convenio 

escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo 

celebrado entre un patrono, un grupo de patronos o una o 

varias organizaciones de patronos, por una parte, y, por otra, 

una o varias organizaciones de trabajadores, los representantes 

de los trabajadores de una o más empresas o grupos de 

trabajadores asociados transitoriamente. También se tendrán 

como convenciones colectivas de trabajo las resoluciones de 

las juntas de conciliación, cuando fueren aceptadas por las 

partes. (Artículo 53 del Código del Trabajo)

Obligación de celebrar Contratos Colectivos: Todo patrón 

que emplee trabajadores pertenecientes a un sindicato, 

tendrá obligación de celebrar con éste, cuando lo soliciten, 

un contrato colectivo. Si dentro de la misma empresa existen 

varios sindicatos, el contrato colectivo deberá celebrarse con 

el que tenga mayor número de trabajadores de la negociación, 

en el concepto de que dicho contrato no podrá concertarse en 

condiciones menos favorables para los trabajadores, que las 

contenidas en contratos vigentes dentro de la misma empresa.  

(Artículo 54 Código de Trabajo)

Los contratos colectivos tienen por objeto establecer las 

condiciones generales de trabajo en un establecimiento, 

en varios establecimientos o en una actividad económica 

determinada.  (Artículo 55 Código del Trabajo)

Por condiciones generales de trabajo se entenderá todo lo 

relativo a jornadas de labor, descanso semanal, vacaciones 

anuales, salarios, régimen disciplinario, seguridad e 

higiene, condiciones generales de empleo, así como todo lo 

concerniente a deberes, derechos o prestaciones de cada parte. 

Se entenderá, en general, que el contrato colectivo puede 

recaer sobre cualquier materia con tal que su objeto sea lícito. 

No es necesario para la validez del contrato colectivo que este 

recaiga sobre todas las condiciones de trabajo. El contrato 

colectivo podrá tener por objeto, en parte o únicamente, la 

reglamentación del aprendizaje y el trabajo de mujeres y 

menores. (Artículo 56 Código de Trabajo)

Reglas básicas de la negociación colectiva: 

1. La negociación de convenios colectivos se debe hacer 

de buena fe. 

2. Se debe hacer el máximo esfuerzo para llegar a un 

acuerdo, sin demoras innecesarias. 
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3. Deben existir propuestas y contra propuestas flexibles 

y posibles.

4. Las propuestas y contrapropuestas siempre deben 

buscar el mejoramiento de las condiciones ya 

reconocidas en la ley o en contratos anteriores.

Principales funciones de la Inspección relacionadas con 

Contratos colectivos 

	Vigilar el cumplimiento de los Contrato colectivos.

	Inspeccionar las condiciones y extremos de las 

denuncias de Contratos colectivos. Inspección 

circunstanciada.

	Inspeccionar las condiciones y extremos del fracaso 

del arreglo directo y las demás etapas de la negociación 

colectiva.

	Conocer las solicitudes de revisión de Cláusulas de 

Contratos colectivo.

	Inspeccionar y constatar la negativa del empleador a 

negociar Contrato colectivo, incluyendo las acciones 

u omisiones que signifiquen obstaculizar o atrasar el 

arreglo directo.

	Servir de mediador, una vez declarada fracasada 

la etapa de arreglo directo (Inspector o cualquier 

funcionario de la STSS que cumpla el perfil y no tenga 

conflicto de intereses)

	Constatar la declaratoria de huelga y que la misma se 

realice de forma ordenada y pacífica.

	Coadyuvar a través de los servicios de Inspección con 

la STSS en el proceso de declaratoria de ilegalidad de 

una suspensión colectiva del trabajo.

Denuncia del Contrato Colectivo

Sobre la denuncia (intención de dar por terminado el Contrato 

colectivo) el Código del Trabajo establece que a menos que 

se hayan pactado normas diferentes en el contrato colectivo, 

si dentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores 

a la expiración de su término, las partes o una de ellas no 

hubieren hecho manifestación escrita de su expresa voluntad 

de darlo por terminado el contrato se entiende prorrogado por 

periodos sucesivos de un (1) año, que se contaran desde la 

fecha señalada para su terminación. De lo contrario si alguna 

de las partes desea negociar un nuevo Contrato Colectivo debe 

hacerse una denuncia. 

•	 La denuncia del Contrato colectivo debe ser por 

escrito. (tres copias)

•	 Ante el Inspector del Trabajo.

•	 La Inspección debe hacer el recibido de la denuncia 

colocando hora, lugar y fecha del mismo y hacer llegar 

una copia (Visita de entrega) a su destinatario que pude 

ser el empleador o el sindicato. 

•	 Una copia será para la DGT y la otra para el 

denunciante.

•	 El Contrato Colectivo denunciado continuará vigen-

te hasta que se firme un nuevo Contrato Colectivo, 

esto implica que a partir de la denuncia del Contrato 

Colectivo inicia una nueva etapa de elaboración y 

negociación de Contrato Colectivo.

•	 La inspección asignará un Inspector del Trabajo para 

que constate:

- El proceso de celebración de nuevo contrato colectivo. 

Esta investigación busca indagar si los trabajadores 
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tienen conocimiento sobre la negociación colectiva, 

su contenido, si es procedente o no, si los trabajadores 

o comisión negociadora fue transparentemente 

constituida.

Revisión de Cláusulas de Contratos Colectivos

•	 Las convenciones colectivas son revisables cuando 

sobrevengan imprevistos y graves alteraciones de la 

normalidad económica. 

•	 Cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la 

revisión fundada en tales alteraciones, la Inspección 

del trabajo constatará este extremo y le corresponderá 

a la justicia del trabajo decidir sobre ellas: y entre tanto 

estas convenciones siguen en todo su vigor.

Arreglo Directo

•	 Es una etapa interna entre empleador y sindicato 

(Representantes de trabajadores).

•	 Durante el arreglo directo la Inspección del Trabajo 

debe abstenerse de intervenir. Solamente serán 

evacuadas las consultas e inspecciones de asesoría 

técnica que establece el artículo 36 de la Ley de 

Inspección  de Trabajo. 

•	 A partir del Arreglo Directo se puede alcanzar un 

acuerdo parcial o total, en caso último se firmará la 

convención colectiva o el pacto y se registrará ante el 

Ministerio de Trabajo. (CT Art. 793)

•	 La inspección del trabajo deberá investigar si en esta 

etapa se han cometido infracciones relacionadas con la 

negativa a negociar y proceder conforme lo establece 

la Ley y Reglamento de Inspección. 

•	 Si el Arreglo Directo entre las partes fracasa, a petición 

de parte la Inspección debe Constatar los extremos y 

levantar el acta respectiva.

•	 Las partes o alguna de ellas solicitará a la Inspección 

del Trabajo que se dé apertura a la etapa de mediación.

•	 La inspección del Trabajo admite la solicitud y con 

arreglo a lo solicitado y con base en los extremos del 

expediente se ordena nombramiento de mediador.

Negativa a celebrar contratos colectivos

•	 Las infracciones denunciadas por negativa del 

empleador a negociar contrato colectivo no deben 

confundirse con la falta de acuerdo en el “Arreglo 

Directo” período en el cual las partes deben procurar 

llegar a un acuerdo sin la intervención de la autoridad 

del trabajo. 

•	 Sin embargo, durante ese período pueden suscitarse 

infracciones relacionadas con la negativa a negociar, 

que deben ser investigadas. La investigación entonces 

debe centrarse en la infracción (negativa de negociar) 

y el Inspector no debe referirse en sus apreciaciones 

a la fase de “Arreglo Directo”

•	 Todo empleador que emplee trabajadores pertenecientes 

a un sindicato tendrá la obligación de celebrar con éste, 

cuando lo soliciten, un contrato colectivo. 

•	 Los pactos entre patronos y trabajadores no 

sindicalizados se rigen por las disposiciones 

establecidas para las convenciones colectivas, pero 

solamente son aplicables a quienes lo hayan celebrado 

o se adhieran posteriormente a ellos. 

•	 Corresponde a la Inspección del Trabajo la vigilancia 

del cumplimiento de los Contratos Colectivos y el 
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conocimiento y seguimiento a las infracciones re-

lacionadas con ellos, así como, vigilar que se hayan 

celebrado conforme a la Ley.

La Mediación 

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social podrá, en cualquier 

momento, promover la aplicación de los procedimientos de 

mediación, conciliación y arbitraje establecidos en el Código 

del Trabajo, cuando considere que la falta de solución de las 

diferencias puede comprometer las relaciones normales entre 

patronos y trabajadores o la normalidad del trabajo.

La STSS debe contar con un servicio integrado y estructurado 

de mediación, conciliación y arbitraje.

Las principales etapas de la mediación

•	 Presentación de la solicitud de mediación, una vez 

acreditado el fracaso de la etapa de arreglo directo.

•	 Nombramiento del mediador por el/la Secretario de 

Estado.

•	 Notificación a las partes del nombramiento de 

mediador propietario y suplente.

•	 Contactos iniciales entre el mediador y las partes

•	 Organización de la primera reunión. Establecimiento 

de las reglas básicas del procedimiento: “Reglamento 

de debates”

•	 Compilación de información e identificación de las 

cuestiones litigiosas.

•	 Acuerdo sobre un primer intercambio de documentos. 

Si no hay acuerdo el mediador gestionará con las partes 

para que presenten sus pretensiones ante la comisión 

de empleadores y trabajadores.

•	 Si la Comisión de empleadores y trabajadores lo 

solicita el mediador puede dar su asesoría.

•	 Puede suceder que no exista dicha comisión, en ese 

caso el mediador tratará de resolver el conflicto, para 

lo cual solicitará el pliego de peticiones por duplicado 

a la parte que se considere perjudicada.

•	 El mediador realizará un examen para analizar si se 

trata o no de un conflicto de trabajo (económico o 

condiciones de trabajo). Si a juicio del mediador no se 

trata de un conflicto de trabajo lo rechazará, explicando 

a los interesados las razones que tiene para ello. 

•	 Si se tratara de un conflicto jurídico, las partes deberán 

ocurrir a la autoridad judicial competente. Si se trata 

de un conflicto económico, iniciará un expediente con 

uno de los ejemplares del pliego y entregará el otro a 

la parte contraria, para que, dentro del término que fije 

el mediador, según el caso, presente su contestación.

•	 Presentado el pliego de contestación, también por 

duplicado, el mediador agregará un ejemplar al 

expediente, y entregará el otro a la parte que hizo 

peticiones. 

•	 Búsqueda de soluciones posibles y presentación y 

discusión con las partes: Dentro de los tres (3) días 

siguientes si la contestación no fuere favorable, el 

mediador deberá iniciar pláticas conciliatorias; a 

continuación, recibirá y practicará pruebas y efectuará 

cuantas diligencias crea convenientes, según su 



44

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

        REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 5 DE MAYO DEL 2022      No. 35,915

leal saber y entender y sin sujeción a formas legales; 

procurando conjuntamente con las partes la solución 

amistosa del conflicto. Para este efecto, el mediador 

deberá proponer los arreglos que crea del caso, 

agotando todos los medios que estén a su alcance. 

Podrá realizar reuniones individuales con las partes y 

evaluación de las soluciones posibles.

•	 Conclusiones, Firma de acuerdos: Inmediatamente 

después de terminada su gestión, el mediador 

comunicará el resultado a la Secretaria de Trabajo y 

Previsión Social.

Perfil de un mediador.

El Código del Trabajo (Artículo 796) establece los requisitos 

formales para ser mediador:

1. Ser hondureño, mayor de veinticinco (25) años y de 

notoria honorabilidad; y, 

2. Tener instrucción suficiente, conocimiento de los 

problemas laborales de la región, y reunir condiciones 

personales que lo hagan digno de la confianza de 

patronos y trabajadores.  

El mediador, además de cumplir con el perfil del Inspector, 

debe ser:

- Observador

- Audaz/Sagaz

- Objetivo

- Imparcial

- Conciliador

- Analítico

- Persuasivo

- Estratégico

- Buena actitud

- Buen administrador del tiempo

- No tenga conflicto de Intereses

Atribuciones de los mediadores: 

1. Mantenerse en contacto con patronos y trabajadores 

de la región o con sus organizaciones, para llegar a 

conocer a fondo sus problemas, a fin de prevenir y 

resolver los conflictos de trabajo; 

2. Procurar el desarrollo de la negociación colectiva, a 

fin de que llegue a ser el procedimiento normal para 

establecer las condiciones de trabajo; 

3. Propiciar el establecimiento de comisiones de patro-

nos y trabajadores en principales centros de trabajo, 

para la discusión y resolución amigable de problemas 

laborales que le conciernen;

4. Asesorar a patronos y trabajadores, o a sus organi-

zaciones respectivas en todo lo concerniente a sus 

relaciones recíprocas; 

5. Practicar investigaciones o encuestas para los fines 

de su misión, pudiendo hacerlo por sí o por medio de 

los Inspectores de Trabajo, haciéndose acompañar, en 

caso necesario, de los peritos o técnicos que el asunto 

requiera; y, 

6. Encomendar a los Inspectores de Trabajo la práctica 

de comisiones o diligencias que se requieran para 

el mejor resultado de la mediación. Los mediadores 

deberán, además, dar a las juntas de conciliación y 

arbitraje los informes que éstas les soliciten.  (Código 

del Trabajo artículo 797)
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Atribuciones de los mediadores:  
1. Mantenerse en contacto con patronos y trabajadores de la región o con sus organizaciones, para 

llegar a conocer a fondo sus problemas, a fin de prevenir y resolver los conflictos de trabajo;  
2. Procurar el desarrollo de la negociación colectiva, a fin de que llegue a ser el procedimiento normal 

para establecer las condiciones de trabajo;  
3. Propiciar el establecimiento de comisiones de patronos y trabajadores en principales centros de 

trabajo, para la discusión y resolución amigable de problemas laborales que le conciernen; 
4. Asesorar a patronos y trabajadores, o a sus organizaciones respectivas en todo lo concerniente a sus 

relaciones reciprocas;  
5. Practicar investigaciones o encuestas para los fines de su misión, pudiendo hacerlo por sí o por medio 

de los Inspectores de Trabajo, haciéndose acompañar, en caso necesario, de los peritos o técnicos 
que el asunto requiera; y,  

6. Encomendar a los Inspectores de Trabajo la práctica de comisiones o diligencias que se requieran 
para el mejor resultado de la mediación. Los mediadores deberán, además, dar a las juntas de 
conciliación y arbitraje los informes que estas les soliciten.  (Código del Trabajo artículo 797) 

Recomendaciones para el mediador 
 
Formación. Es de vital importancia que el mediador conozca los temas relacionados con derechos laborales, 
condiciones de trabajo, libertad sindical, negociación colectiva y situación socioeconómica del país, 
particularmente de la empresa y de los trabajadores; esa formación específica dotará de salidas a situaciones 
complicadas y le permitirá afrontar resoluciones de conflictos de forma satisfactoria. 

La mediación no es impuesta, es voluntaria. Las partes afectadas por un conflicto deben mantener la 
voluntad en el proceso de mediación, pues de ello depende, en gran medida, el éxito de lo que llegue a 
acordarse. La STSS (DGIT, PT y DGT) ofrece este servicio, pero sin olvidar su carácter voluntario. 

Ser imparcial. El mediador debe hacer una revisión constante de su persona para equilibrar las posiciones de 
las partes, por ejemplo, dándoles el mismo tiempo para expresarse, legitimando, ponderando. No debe 
parcializarse, lo que no significa que no pueda señalar cuando una de las partes esté equivocada. 

El mediador no toma las decisiones. La función del mediador consiste más bien en ayudar a que las partes 
lleguen a tomar soluciones propias para poner fin a la discrepancia. Solo verbaliza el conflicto y ayuda a 
acordar los pactos, pero no se sitúa a favor de ninguno. Es importante parafrasear para asegurar los acuerdos. 

Establecer y respetar las normas de la mediación. Antes de iniciar la sesión es conveniente acordar una 
pauta de comportamiento para el desarrollo de la mediación, como pueden ser la posibilidad de tutearse, no 
interrumpir mientras uno está hablando, no gritarse, no faltarse al respeto. Sabemos que unas son más 
costosas de seguir que otras y que las partes, por la vivencia de su conflicto, pueden saltárselas en 
determinadas situaciones, pero eso no es impedimento para que el mediador se mueva dentro de las reglas 
marcadas. 

Poner en práctica la escucha activa y dejar que las partes se expresen a su modo. No excedernos en los 
interrogatorios. De lo escuchado, se debe parafrasear y reconfirmar que las partes están de acuerdo. 

Respetar los silencios. En mediación, el silencio es también una respuesta, es el momento de fijarnos en la 
postura de la parte para ver qué emoción transmite y partir de ahí.  
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No minimizar los problemas planteados. Colocarlos en su justa dimensión. Las partes presentan los 
problemas porque para ellos son importantes y lo viven de manera diferente. Lo que para nosotros puede 
ser algo sin sentido para alguno de ellos puede ser muy importante. 

El mediador no es el actor principal, es un personaje secundario, las protagonistas son las partes, y alrededor 
de ellas gira la mediación.  

Consultas privadas de las partes. A lo largo de la mediación, es muy posible que las partes quieran hablar en 
privado con el mediador, o quieran mantener consultas en privado con sus expertos o asesores para estudiar 
las soluciones posibles.  

No todo se resuelve en la mediación. En la mediación es posible que se resuelvan muchas de las 
discrepancias, el mediador no debe sentir que fracasó porque no se hayan resuelto todas las discrepancias. 
Lo no resuelto debe dejarse para otro proceso (Conciliación y Arbitraje)  

 
La conciliación  
 
Al haberse recibido el informe del Mediador, dando por agotada la etapa de mediación, La Secretaría de 
Trabajo, haciendo el análisis respectivo de los acuerdos firmados por las partes y el informe del Mediador, 
nombrará la junta de Conciliación la cual tendrá un presidente y al menos dos miembros más. Las partes 
deberán precisar los puntos petitorios y los fundamentos de los mismos ante la junta de conciliación. 

El presidente de la junta señalará día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación y de 
demanda y excepciones, que tendrá lugar dentro de los tres días siguientes a más tardar, apercibiendo al 
demandado de tenerle por inconforme con todo arreglo si no comparece.  

Al hacerse la notificación se entregará al demandado copia de la demanda que hubiere acompañado la parte 
actora, en su caso. Cuando el demandado, por cualquier motivo no pueda ser citado en el lugar donde radica 
la junta será aumentado dicho plazo a razón de un (1) día por cada veinte (20) kilómetros de distancia o 
fracción.   

El día y hora señalados al efecto, el patrono y trabajadores interesados comparecerán ante la junta, 
personalmente o por medio de representantes legalmente autorizados.  

El acto de conciliación se celebrará en la forma siguiente:  

1. Comenzará el actor exponiendo su reclamación, esto es, lo que pide, y la causa o título que tiene 
para ello. Esta exposición podrá hacerse dándole lectura a la promoción inicial del expediente. 
Además, podrá hacerse manifestaciones de los fundamentos legales que la apoyen;  

2. Contestará el demandado lo que crea conveniente en defensa de sus intereses y podrá también 
exhibir los justificantes en que funde sus excepciones;  

3. Después de la contestación podrán los interesados replicar o contra replicar, si quieren;  
4. Si no hay avenencia entre ellos, la junta procurará avenirlos, como un componedor amigable, y para 

el efecto, el presidente consultando el parecer de los otros representantes, propondrá la solución 
que a su juicio sea propia para terminar el litigio, demostrando a los litigantes la justicia y equidad 
de la proposición que se les haga en vista de sus respectas alegaciones; y,  

5. Si las partes llegan a un acuerdo la solución propuesta pondrá término al conflicto.   
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La conciliación 

Al haberse recibido el informe del Mediador, dando por 

agotada la etapa de mediación, La Secretaría de Trabajo, 

haciendo el análisis respectivo de los acuerdos firmados 

por las partes y el informe del Mediador, nombrará la junta 

de Conciliación la cual tendrá un presidente y al menos 

dos miembros más. Las partes deberán precisar los puntos 

petitorios y los fundamentos de los mismos ante la junta de 

conciliación.

El presidente de la junta señalará día y hora para la celebración 

de una audiencia de conciliación y de demanda y excepciones, 

que tendrá lugar dentro de los tres días siguientes a más tardar, 

apercibiendo al demandado de tenerle por inconforme con 

todo arreglo si no comparece. 

Al hacerse la notificación se entregará al demandado copia 

de la demanda que hubiere acompañado la parte actora, en su 

caso. Cuando el demandado, por cualquier motivo no pueda 

ser citado en el lugar donde radica la junta será aumentado 

dicho plazo a razón de un (1) día por cada veinte (20) 

kilómetros de distancia o fracción.  

El día y hora señalados al efecto, el patrono y trabajadores 

interesados comparecerán ante la junta, personalmente o por 

medio de representantes legalmente autorizados. 

El acto de conciliación se celebrará en la forma siguiente: 

1. Comenzará el actor exponiendo su reclamación, esto 

es, lo que pide, y la causa o título que tiene para ello. 

Esta exposición podrá hacerse dándole lectura a la 

promoción inicial del expediente. Además, podrá 

hacerse manifestaciones de los fundamentos legales 

que la apoyen; 

2. Contestará el demandado lo que crea conveniente en 

defensa de sus intereses y podrá también exhibir los 

justificantes en que funde sus excepciones; 

3. Después de la contestación podrán los interesados 

replicar o contra replicar, si quieren; 

4. Si no hay avenencia entre ellos, la junta procurará 

avenirlos, como un componedor amigable, y para el 

efecto, el presidente consultando el parecer de los otros 

representantes, propondrá la solución que a su juicio 

sea propia para terminar el litigio, demostrando a los 

litigantes la justicia y equidad de la proposición que 

se les haga en vista de sus respectas alegaciones; y, 

5. Si las partes llegan a un acuerdo la solución propuesta 

pondrá término al conflicto.  

6. Si no hubiere acuerdo, dentro de los seis (6) días 

siguientes a la terminación de la audiencia la junta de 

conciliación resolverá lo que crea conveniente para 

solucionar el conflicto y convocará inmediatamente 

a los representantes de las partes para notificarles lo 

resuelto. Las decisiones de la junta se tomarán por 

mayoría. Si hay conformidad con la resolución ésta 

se considerará como un convenio colectivo entre las 

partes. Si no la hubiere, la junta convocará a las partes 

o a sus representantes a una audiencia inmediata. En 

la que les invitará a someter el conflicto a arbitraje, 

consignando en el acta el resultado de esta gestión.  

El Arbitraje.

Los patronos y los trabajadores podrán estipular que las 

controversias que surjan entre ellos por razón de sus relaciones 

de trabajo sean dirimidas por arbitradores, para lo cual debe 
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elaborarse una cláusula compromisoria, la que deberá hacerse 

constar siempre por escrito, bien en el contrato individual, en 

el contrato colectivo, en la convención colecta, o en cualquier 

otro documento otorgado posteriormente.  

Las partes podrán designar uno (1) o varios árbitros, como a 

bien lo tengan, y comprometer en corporaciones nacionales 

de cualquier clase. Si las partes no hubieren acordado la 

manera de hacer la designación, cada una de ellas nombrará 

un árbitro, y estos, como primera providencia, designarán un 

tercero que con ellos integre el tribunal. Si los dos árbitros 

escogidos por las partes no se pusieren de acuerdo en el 

término de veinticuatro (24) horas, será tercero el respectivo 

Inspector de trabajo y, en su defecto, el alcalde del lugar. Si 

la parte obligada a nombrar árbitro no lo hiciere o se mostrare 

renuente, el juez de trabajo del lugar, previo requerimiento de 

tres (3) días, procederá a designarlo.  

En caso de falta o impedimento de alguno de los árbitros se 

procederá a reemplazarlo en la misma forma en que se hizo 

la designación. Si una de las partes se mostrare renuente a 

reemplazar al árbitro que le corresponde, los dos restantes, 

previo requerimiento a la parte renuente con un término de 

tres (3) días, procederán a hacer tal designación. 

El árbitro o los árbitros señalarán día y hora para oír a las 

partes, examinar los testigos que presenten, enterarse de los 

documentos que exhiban y de las razones que aleguen.  

Los árbitros proferirán el fallo dentro del término de diez (10) 

días, contados desde la integración del tribunal. Las partes 

podrán ampliar este plazo.  

El laudo arbitral (Fallo o resolución dictada por los árbitros) se 

extenderá a continuación de lo actuado y deberá acomodarse 

en lo posible a las sentencias que dicten los jueces en los 

juicios del trabajo.  

Cuando en una convención colectiva las partes estipulan 

el establecimiento de tribunales o comisiones de arbitraje 

de carácter permanente, se estará a los términos de la 

convención, en todo lo relacionado por su constitución, 

competencia y procedimiento para decisión de las controversias 

correspondientes. Sólo a falta de disposición especial se 

aplicarán las normas del presente capítulo.   

El fallo arbitral se notificará personalmente a las partes, 

pasará a ser cosa juzgada y sólo será susceptible del recurso 

de homologación.

¿En qué se diferencia la mediación, la conciliación y el 

arbitraje?

En una mediación, las partes conservan la responsabilidad y 

el control respecto de la controversia y no transfieren el poder 

de toma de decisiones al mediador. 

En la mediación, cualquier resultado se determina por voluntad 

de las partes. Las partes pueden tomar en cuenta una serie más 

amplia de normas, y en particular, sus intereses comerciales 

respectivos. 

En el arbitraje, el resultado se determina de conformidad con 

una norma objetiva, la ley aplicable mediante laudo arbitral. 

Por ello, se dice con frecuencia que la mediación es un 

procedimiento basado en intereses, mientras que el arbitraje 

es un procedimiento basado en derechos. 

En la conciliación, la Junta recoge todos los puntos donde 

hay discrepancias y propone a las partes posibles maneras 
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de resolverlo, procurará avenirlos, como un componedor 

amigable. Si no hay acuerdo, la Junta presenta soluciones que 

deben ser aprobadas o rechazadas.

Declaratoria de Huelga

Consideraciones:

•	 Se entiende por huelga la suspensión colectiva, 

temporal y pacífica del trabajo, efectuada por los 

trabajadores de un establecimiento o empresa con fines 

económicos y profesionales propuestos a sus patronos 

y previos los trámites establecidos en la ley.

•	 Según la legislación nacional los sindicatos de 

servicios públicos y trabajadores oficiales que presten 

servicios esenciales no puedan declarar o hacer huelga.

•	 Algunos sindicatos han ejercido su derecho de libre 

reunión y protesta, el Comité de Libertad Sindical 

(CLS) se ha referido a que los principios de la 

Libertad Sindical también han contribuido a limitar las 

restricciones aplicables a los objetivos de la huelga, 

a las modalidades de su ejercicio y a la obligación de 

dar un preaviso de paro laboral. Concretamente, se 

han formulado principios acerca de: 

- Las huelgas políticas; “Las huelgas de carácter 

puramente político y las huelgas decididas 

sistemáticamente mucho antes de que las 

negociaciones se lleven a cabo no caen dentro del 

ámbito de los principios de la libertad sindical. Pero, 

“si bien las huelgas de naturaleza puramente política 

no están cubiertas por los principios de la libertad 

sindical, los sindicatos deberían poder organizar 

huelgas de protesta, en particular para ejercer una 

crítica contra la política económica y social del 

gobierno. Recopilación del CLS de 1996, párrafos 

481 y 482.

Funciones del Inspector de Trabajo durante la 

Huelga

•	 Corresponde al Sindicato declarar la huelga de acuerdo 

con los preceptos de la ley.

•	 El Inspector de Trabajo debe constatar los extremos 

de la Huelga. Verificar que la misma ha sido declarada 

conforme a lo establecido en la ley.

•	 El Inspector de Trabajo debe verificar el objeto de la 

huelga:

- Conseguir el equilibrio entre los diversos 

factores de la producción, armonizando los 

derechos del trabajo con los del capital; 

- Obtener del patrono la celebración o el 

cumplimiento del contrato y de las convenciones 

colectivas de trabajo; y, 

- Exigir la revisión en su caso del contrato y 

convenciones colectivas de trabajo, al terminar 

el periodo de su vigencia, en los términos y 

casos que este código establece. (551 CT) 

•	 Además, verificar si se agotaron los procedimientos 

de arreglo directo, mediación, conciliación y arbitraje; 

•	 Que la huelga haya sido declarada por lo menos, por 

las dos terceras partes de las personas que trabajen en 

la empresa, lugar o negocio de que se trate; 

•	 Que se cumplan los demás requisitos establecidos en 

el Código del Trabajo.



49

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

        REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 5 DE MAYO  DEL 2022      No. 35,915

•	 El Inspector debe constatar qué servicios y con cuántos 

trabajadores sigue funcionando la empresa o si está 

totalmente cesante.

•	 El Inspector asignado debe fijar el número de 

trabajadores que deban continuar en sus labores, 

cuando la importancia y urgencia del servicio haga 

necesaria esta medida.

Recomendaciones:

•	 Se sugiere que el Inspector proponga un “Período de 

reflexión” que es el período entre la convocatoria de 

una huelga y el inicio de una huelga. Normalmente 

lo que se pretende es reducir las tensiones entre las 

partes implicadas en un conflicto laboral y permitir 

que prosigan las negociaciones.

•	 Si la huelga desencadena en actos violentos o de 

desorden público, el Inspector debe constatarlo en 

el acta y retirarse del lugar, informando tanto a sus 

superiores como a la autoridad correspondiente.

Pasos para declarar la Huelga

 Antes de declararse la huelga se deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

•	 Cumplidos los procedimientos previos de arreglo 

directo, mediación, conciliación y arbitraje, si el 

sindicato o grupo de trabajadores no sindicalizados 

declarare la huelga, ésta debe efectuarse en forma 

ordenada y pacífica.

•	 Los trabajadores dirigirán al patronato un escrito en 

que formulen sus peticiones, anuncien el propósito de 

ir a la huelga y expresen concretamente el objeto de 

la misma, citando la fracción del artículo 551 en que 

estuviere comprendido. 

•	 El aviso deberá darse por lo menos, con seis (6), días 

de anticipación a la fecha señalada para suspender el 

trabajo; pero el plazo no será menor de diez (10) días 

cuando se trate de servicios públicos. 

•	 El plazo se contará desde el momento en que el patrono 

haya sido notificado. La notificación tendrá, además, 

como consecuencia la de constituir al patrono, por todo 

el término del aviso, en depositario o interventor, según 

el caso, del centro de trabajo, empresa o negociación 

que hayan de resultar afectados por la huelga, con las 

atribuciones y responsabilidades inherentes a esos 

cargos.

•	 El escrito de peticiones será presentado a la junta de 

conciliación y arbitraje, acompañándolo de una copia 

que el presidente de dicha junta hará llegar al patrono, 

bajo su más estrecha responsabilidad, el mismo día en 

que la reciba.

•	 El patrono o su representante, también por conducto 

de la junta de conciliación y arbitraje, dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas vigentes, contestarán por 

escrito a las peticiones de los obreros cuando el centro 

de trabajo, empresa o negociación no estén ubicados en 

el lugar en que dicha junta radique, podrán los obreros 

entregar su escrito de peticiones a la autoridad del 

trabajo más próxima; y, si no la hubiere, a la autoridad 

política de mayor jerarquía en el receptivo lugar. 

•	 La autoridad que en cualquiera de los (2) casos 

anteriores reciba el pliego de peticiones, bajo su más 

estricta responsabilidad, el mismo día lo hará llegar al 

patrono; y después de dar vista a los trabajadores de la 

contestación tan pronto como la reciba, o si el patrono 
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no contestare en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas, por la vía más rápida remitirá el expediente a 

la junta de conciliación y arbitraje.  

•	 La declaración de la huelga requiere que sea aprobada 

en votación secreta por las dos terceras partes de los 

trabajadores de la empresa o establecimiento o de la 

asamblea general del sindicato de empresa o base a 

que estén afiliados más de la mitad de aquellos tra-

bajadores.  

•	 Una vez declarada la huelga, los trabajadores deben 

abandonar el lugar de trabajo.  

•	 La huelga terminará: 1o.-por arreglo entre patronos 

y trabajadores; 2o.- por laudo arbitral de la persona, 

comisión o tribunal que libremente elijan las partes; 

y, 3o.- por laudo de la junta de conciliación y arbitraje 

respectiva.

 El Paro

Paro legal es la suspensión temporal, parcial o total del trabajo 

ordenada por un (1) o más patronos, en forma pacífica y con 

el exclusivo propósito de defender sus intereses económicos 

y sociales. Cuando se trate de personas jurídicas, el paro 

ha de ser ordenado por la junta directiva o por los socios 

administradores. (Artículo 574 CT)

El paro es legal cuando han agotado los procedimientos de 

arreglo directo, mediación, conciliación y arbitraje. 

Los empleadores deben dar a todos sus trabajadores un aviso 

con un (1) mes de anticipación para el solo efecto de que estos 

puedan dar por terminados sus contratos, sin responsabilidad 

para las partes. 

Durante todo el tiempo que se mantenga en vigor el paro 

legal se entenderán suspendidos el contrato o contratos de los 

trabajadores que no hayan dado por terminados los mismos. 

En ningún caso podrán estos reclamar el pago de salarios e 

indemnizaciones correspondientes al periodo de cesación del 

trabajo.

La reanudación de los trabajos se realizará de la 

siguiente forma:

1. La reanudación de los trabajos debe notificarse a la STSS 

por el patrono, sus representantes o causahabientes para 

el solo efecto de dar por terminados sin responsabilidad 

para las partes, los contratos de los trabajadores que no 

comparezcan dentro de los treinta (30) días siguientes a 

aquel en que la mencionada entidad recibió el respectivo 

aviso escrito. 

2. El Ministerio comunicará la reanudación de los trabajos 

al sindicato correspondiente, o a los trabajadores. Para 

facilitar esta notificación, el patrono, sus representantes 

o causahabientes deberán dar todos los datos pertinentes 

que se les pida. El ministerio hará uso de cuantos medios 

tenga a su alcance para hacer del conocimiento de los 

trabajadores interesados la reanudación de las labores. 

Si por cualquier motivo el ministerio no logra localizar 

en el término de tres (3) días, a partir de la fecha en que 

recibió los datos a que alude el inciso anterior, a uno o 

más trabajadores, mandará a publicar inmediatamente la 

reanudación de los trabajos por medio de un aviso que 

se insertará por tres (3) veces consecutivas en el Diario 

Oficial “La Gaceta”, y en otro de vasta circulación, y 

en este caso el término de treinta (30) días comenzará 

a correr para dichos trabajadores a partir de la fecha de 

la primera publicación.  
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Capítulo VI. Sinopsis: 

Cuadro 1. Problemas que podrían enfrentarse 

Durante la visita al empleador podría encontrarse con algunos posibles problemas 

 
Problema 
 

 
¿Qué hacer? 

Que no se le proporcione la información 
relacionada con la infracción por libertad 
sindical. 

Plantee preguntas inteligentes que le 
permitan entender lo que sucede en realidad. 
Consulte dónde están estos documentos. 
Explique qué constatará en el acta que no 
pudo tener acceso a la documentación. 
Considerar la documentación proporcionada 
por la parte denunciante. 

El empleador muestra que no tiene interés 
en el asunto, No le interesa cumplir. 

Rescate las ventajas económicas que tiene el 
cumplimiento de la norma 
De ejemplos de consecuencias de no cumplir. 
Enfatice que la observancia de la norma es 
obligatoria y está regulada en artículos 
específicos, menciónalos y siga el 
procedimiento correspondiente. 

Desconocimiento total del empleador 
sobre la infracción y la violación a la norma  

Explique la norma de la forma más concreta y 
sencilla, explique que el cumplimiento es 
obligatorio y que si se constata el 
incumplimiento el empleador puede rectificar 
o ser multado, que la decisión es de él/ella. 
Ofrézcale toda su ayuda para que pueda 
entender de qué se trata la infracción 
cometida. 

Riesgo de perder el control de la 
inspección por que se acusan ambas 
partes o se desvían del tema. 

Nunca pierda de vista el objetivo de la 
inspección. Solicite respeto por su investidura 
y por el acto de la inspección el cual es un acto 
serio y formal. Evite que las personas 
involucradas divaguen o insistan en otros 
asuntos. Muéstrese seguro. 

El empleador o los trabajadores le brindan 
una atención excesiva durante la 
inspección: regalos, invitaciones, etc.  

Explicar claramente y con amabilidad cuáles 
son sus funciones y las de ellos durante la 
inspección. 
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No genere compromisos con ninguno de los 
involucrados en la inspección. Mantenga su 
posición de autoridad. 

El empleador o los trabajadores le ofrecen 
directamente soborno de algún tipo 
(dinero, regalos, premios, facilidades, etc.) 
a cambio de que omitas inspeccionar 
asuntos relacionados con la libertad 
sindical. 

No acepte, estaría comprometiendo su puesto 
de trabajo, está poniendo en riesgo los 
derechos de trabajadores o la estabilidad de la 
empresa. Estaría incurriendo en actos 
sancionables en la vía laboral y penal. 

El empleador le pide al Inspector de 
Trabajo que le ayude a resolver el 
incumplimiento pagándole como un 
trabajo extra o le pide que le recomiende 
a algún conocido para tal fin. 

Le explica que no puede ser juez y parte, que 
usted es un funcionario ético y subordinado a 
los valores de su institución. Su posición no le 
permite involucrarse ni directa ni 
indirectamente. 

El empleador trata de que los trabajadores 
no tengan participación y no puedan 
expresarse, o al revés, los trabajadores no 
aceptan la intervención del empleador. 

Explique que la normatividad es para que la 
cumplan tanto empleadores como 
trabajadores, que ambas partes deben tener 
igualdad de condiciones. Es su obligación 
hacer que esto se cumpla durante la 
inspección. 

Tratan de engañarte con documentación 
falsa. 

Revise cada documento para constatar que es 
verídico y confiable. Pedir documentación 
original. 

Intentan obstruirle y confundirle durante 
la inspección ocular. 

Repita la observación, si alguien insiste en 
obstruir, ejerza su autoridad como funcionario 
y levante el reporte correspondiente en el acta 
respectiva.  

El empleador recurre a terceras personas 
(asesores de la empresa) 

Identifique y acredite plenamente a estas 
personas, deje claro que su participación no le 
quita responsabilidad al empleador.  

Fricción o controversia entre las partes. 
Hay reacciones agresivas de alguna parte. 

Conserve la calma, asuma el papel de 
moderador, exija que nadie pierda de vista el 
objetivo de la inspección. 

La Inspección y el acta no están completas, 
le falta información básica y elementos 
descriptivos. 

Ampliar la inspección, con acompañamiento 
de un supervisor, con acta ampliada. 

 

 

                                                                  Cuadro 2. Áreas de infracción y como atenderlas 

Posible área de infracción: Obstrucción a la libertad sindical. 
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Despido o desmejora a trabajadores que intentan formar un sindicato 
Normativa: Declaración Universal de los Derechos Humanos Artículo 20 y 23 N°4. Declaración 
Americana de los derechos  
y deberes del hombre Artículo XXII.  PIDCP Art.22; PIDESC Art. 8.3; CADH Art. 16; Convenio 87 Art 
2, 9 y 11; Convenio 98 Art 1; Convenio 135 (no ratificado) Articulo 1; Constitución Política Art 128 
N° 14; Código del trabajo Art.460, 467, 468, 469, Art. 517 Fuero sindical. 
Ley de Inspección del Trabajo Art. 72 y 73, Art 90 Párrafo 2. Convenio 81 Art 3. 
Asunto a verificar Forma de 

verificación 
Tener en cuenta Preguntas que 

puede hacer el 
funcionario 
 

Que se despida, suspenda 
o de cualquier forma se 
perjudique a personas 
trabajadoras que 
promuevan la organización 
de un sindicato. 
 
Verificar que los 
trabajadores realizaron la 
notificación y están bajo la 
protección del Estado y 
proceder a constatar la 
acción antisindical. 
 
Verificar que los 
trabajadores tuvieron la 
intención de constituirse 
en sindicato y el 
empleador realizó actos 
discriminatorios.  

a) En 
dependenci
as de la 
STSS: 
verificar 
procedimie
nto de 
Protección 
Especial del 
Estado. 
 
b) En la 
empresa 
Observació
n de 
documento
s: 
expedientes 
personales, 
notas de 
despido,  
Verificar las 
nóminas o 
comproban
tes de pago: 
verificar si 
hubo algún 
cambio de 
salario al 
comenzar 

1. Los Inspectores deben tener en 
cuenta que puede ser difícil 
determinar si la participación en 
actividades sindicales es de hecho la 
causa de las acciones de 
discriminación. 
2. Aunque no esté completada la 
protección del estado, los actos de 
discriminación antisindical están 
prohibidos y son sancionados en 
cualquier momento, la intención de 
organizarse en sindicato es suficiente 
para que se active la protección 
contra todo acto de discriminación 
antisindical.  
3. Es necesario tener en cuenta las 
disposiciones del Código del Trabajo 
sobre el fuero sindical. Conocer el 
procedimiento administrativo para la 
notificación de la intención de 
trabajadores de formar sindicato,  
procedimiento de constatación de 
infracción y sanción. 
4. Si la protección especial del Estado 
no está completa, es decir, que no se 
realizó el acto de notificación al 
empleador, es posible que el 
reintegro de los trabajadores no sea 
viable, sin embargo, en aplicación de 
la ley si procede la sanción al 

A los 
empleadores, 
gerentes o 
supervisores: 
¿Hay algún 
motivo para el 
despido? 
¿Es 
comprobable 
ese motivo? 
¿Se siguió 
algún 
procedimiento 
valido? 
¿Porque el 
despido fue 
masivo (bloque 
o grupo)? 
¿Cómo se 
evaluaron a los 
trabajadores/a
s 
despedido/dis
ciplinados? 
 
A los 
trabajadores:     
¿Hay alguna 
organización a 
través de la 
cual los/as 
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No genere compromisos con ninguno de los 
involucrados en la inspección. Mantenga su 
posición de autoridad. 

El empleador o los trabajadores le ofrecen 
directamente soborno de algún tipo 
(dinero, regalos, premios, facilidades, etc.) 
a cambio de que omitas inspeccionar 
asuntos relacionados con la libertad 
sindical. 

No acepte, estaría comprometiendo su puesto 
de trabajo, está poniendo en riesgo los 
derechos de trabajadores o la estabilidad de la 
empresa. Estaría incurriendo en actos 
sancionables en la vía laboral y penal. 

El empleador le pide al Inspector de 
Trabajo que le ayude a resolver el 
incumplimiento pagándole como un 
trabajo extra o le pide que le recomiende 
a algún conocido para tal fin. 

Le explica que no puede ser juez y parte, que 
usted es un funcionario ético y subordinado a 
los valores de su institución. Su posición no le 
permite involucrarse ni directa ni 
indirectamente. 

El empleador trata de que los trabajadores 
no tengan participación y no puedan 
expresarse, o al revés, los trabajadores no 
aceptan la intervención del empleador. 

Explique que la normatividad es para que la 
cumplan tanto empleadores como 
trabajadores, que ambas partes deben tener 
igualdad de condiciones. Es su obligación 
hacer que esto se cumpla durante la 
inspección. 

Tratan de engañarte con documentación 
falsa. 

Revise cada documento para constatar que es 
verídico y confiable. Pedir documentación 
original. 

Intentan obstruirle y confundirle durante 
la inspección ocular. 

Repita la observación, si alguien insiste en 
obstruir, ejerza su autoridad como funcionario 
y levante el reporte correspondiente en el acta 
respectiva.  

El empleador recurre a terceras personas 
(asesores de la empresa) 

Identifique y acredite plenamente a estas 
personas, deje claro que su participación no le 
quita responsabilidad al empleador.  

Fricción o controversia entre las partes. 
Hay reacciones agresivas de alguna parte. 

Conserve la calma, asuma el papel de 
moderador, exija que nadie pierda de vista el 
objetivo de la inspección. 

La Inspección y el acta no están completas, 
le falta información básica y elementos 
descriptivos. 

Ampliar la inspección, con acompañamiento 
de un supervisor, con acta ampliada. 

 

 

                                                                  Cuadro 2. Áreas de infracción y como atenderlas 

Posible área de infracción: Obstrucción a la libertad sindical. 
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su actividad 
sindical. 
Cambios en 
horas de 
trabajo u 
horas 
extras. 
Revisar los 
procedimie
ntos 
disciplinario
s tanto 
escritos 
como 
prácticos. 
c)Entrevista
s a las  
partes, 
Entrevista a 
terceros. 

empleador por actos 
discriminatorios. 

trabajadores/a
s puedan 
plantear sus 
intereses a la 
gerencia?  
¿Cómo se 
formó?  
¿Hubo algún 
intento de 
formar 
sindicato?  
¿Qué pasó?  
¿Hay un 
proceso de 
evaluación de 
los 
trabajadores/a
s?  
¿Qué criterios 
se utilizan para 
evaluarlos 
(productividad
, puntualidad, 
“actitud”)? 
¿Cómo se 
definen esos 
criterios?  
¿Cómo se 
miden?  
¿Coincide 
temporalment
e y 
circunstancial
mente la 
intensión de 
organizarse 
con los 
despidos? 
 

 

 
Posible área de infracción: Discriminación antisindical 
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Normativa: Convenio 98 Art 1; 2.; Código del Trabajo  Art. 10; Constitución Política Art 60; Ley 
de inspección del trabajo  Art 82; Otros artículos del Código del Trabajo: 517, 516,  467, 367, 
579,  Recomendación sobre los representantes de los trabajadores N. 143 Art 5-15 
Asunto a 
verificar 

Forma de verificación Tener en cuenta Preguntas que 
puede hacer el 
funcionario 
 

Las 
acciones u 
omisiones 
del 
empleado
r que en 
efecto 
perjudiqu
en a 
personas 
trabajador
as que 
promueva
n la 
organizaci
ón de un 
sindicato, 
a causa de 
su 
afiliación 
sindical, o 
se ejerzan  
como 
represalia
s en razón 
de 
actividade
s 
sindicales 
de las 
personas 
trabajador
as, con el 
propósito 
de 

a) Inspección Ocular 
de las circunstancias y 
condiciones de las 
relaciones laborales.  
 
b) Revisión y/o cotejo 
de documentos 
Correos electrónicos, 
cartas de despido, 
expedientes de 
personal, 
amonestaciones, 
procedimientos de 
evaluación y sanción 
de trabajadores. 
Nómina de pagos:  
-Si el trabajador sufrió 
algún cambio de 
salario cuando 
comienza su actividad 
sindical  
-Si se percibe un 
cambio en las horas de 
trabajo y horas extras 
c) Entrevista a ambas 
partes 
Entrevista a terceros. 
Establecer la relación 
temporal y 
circunstancial entre la 
supuesta acción 
antisindical y la 
actividad sindical del 
trabajador. 

Los procedimientos disciplinarios 
vigentes en un centro de trabajo 
pueden ser indicativos del 
contexto general del trato a los 
trabajadores.  
Un procedimiento disciplinario 
claro, transparente, y basado en 
criterios objetivos puede ayudar a 
que las medidas disciplinarias 
contra los trabajadores se ejerzan 
de manera justa y progresiva.  
Un procedimiento disciplinario 
poco claro y con criterios 
subjetivos puede dejar a los 
trabajadores expuestos a acciones 
arbitrarias o discriminatorias por 
parte de los supervisores y 
gerentes. 
Conocer perfectamente lo 
dispuesto en el Código del trabajo, 
la Ley de Inspección, Reglamento 
de la ley de inspección y 
Convenios de la OIT sobre la 
discriminación antisindical es vital. 
Asegurar que la inspección y el 
acta reflejen la verificación de la 
infracción. 
Asegurar que el empleador recibió 
la información relacionada con el 
procedimiento de sanción y la 
oportunidad de rectificar la 
violación. 

A los empleadores, 
gerentes o 
supervisores: 
¿Por qué se decidió 
dejar cesante a los 
trabajadores/as? 
¿Cuáles fueron las 
causas? 
¿El trabajador/a 
conoce el 
procedimiento 
disciplinario?  
¿Existen 
evaluaciones del 
trabajador/a que 
reflejan razones de 
despido, 
degradación o 
cualquier otro 
cambio que esté 
relacionado o no 
con su actividad 
sindical? 
¿Existe evidencia 
escrita de medidas 
de disciplina al 
trabajador/a 
(amonestaciones o 
avisos verbales o 
escritos) y sus 
razones?  
¿Cómo se 
evaluaron a los 
trabajadores/as 
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su actividad 
sindical. 
Cambios en 
horas de 
trabajo u 
horas 
extras. 
Revisar los 
procedimie
ntos 
disciplinario
s tanto 
escritos 
como 
prácticos. 
c)Entrevista
s a las  
partes, 
Entrevista a 
terceros. 

empleador por actos 
discriminatorios. 

trabajadores/a
s puedan 
plantear sus 
intereses a la 
gerencia?  
¿Cómo se 
formó?  
¿Hubo algún 
intento de 
formar 
sindicato?  
¿Qué pasó?  
¿Hay un 
proceso de 
evaluación de 
los 
trabajadores/a
s?  
¿Qué criterios 
se utilizan para 
evaluarlos 
(productividad
, puntualidad, 
“actitud”)? 
¿Cómo se 
definen esos 
criterios?  
¿Cómo se 
miden?  
¿Coincide 
temporalment
e y 
circunstancial
mente la 
intensión de 
organizarse 
con los 
despidos? 
 

 

 
Posible área de infracción: Discriminación antisindical 
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impedirles 
parcial o 
totalment
e el 
ejercicio 
de los 
derechos 
de 
sindicaliza
ción o de 
su 
actividad 
sindical. 
 
 
 

despedido/disciplin
ados?  
¿Cuáles son las 
causas más 
comunes por las 
cuales tiene que 
disciplinar a los/las 
trabajadores/as?  
¿Por qué se decidió 
dejar cesantes a 
trabajadores/as? 
¿Cuáles fueron las 
causas? 
¿Cómo se 
determina a quien 
se deja cesantes? 
¿Cuáles son los 
criterios? ¿Los 
trabajadores/as 
conocen estos 
criterios?  
¿Cómo se les 
informó a los 
trabajadores/as 
que se iba a dejar 
cesantes a 
trabajadores/as? 
¿Con cuánta 
anticipación? 
¿El (la) 
trabajador(a) 
recibió la 
compensación 
económica 
estipulada por ley?  
Determinar si el 
trabajador/a 
dejado cesantes 
tenía actividad 
sindical  
 
A los trabajadores:     
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Si hay mecanismos 
confidenciales para 
presentar quejas 
de los trabajadores 
y si se ha respetado 
la confidencialidad  
- Si hay evidencia 
de quejas del 
trabajador/a. 
¿Qué quejas se han 
presentado 
recientemente por 
los trabajadores?  
¿Fueron 
presentadas a 
través de un 
proceso que 
garantizara la 
confidencialidad y 
la no retribución?  
¿Qué acciones se 
tomaron para 
abordarla y 
encontrar una 
solución? 
En los anuncios de 
puestos de trabajo, 
¿se menciona algo 
acerca de actividad 
sindical?  
En las entrevistas o 
formularios a 
potenciales 
trabajadores, ¿se 
les pregunta acerca 
de su actividad 
sindical? 
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Posible área de infracción: Casos de discriminación antisindical en la contratación  
 
Normativa: Convenio 111 No discriminación en el empleo y ocupación Arts. 1 y 2; Convenio 98 Art 1; 
2.; Código del Trabajo  Art. 10; Constitución Política Art 60; Ley de inspección del Trabajo  Art 82; Otros 
artículos del Código del Trabajo: 517, 516,  467, 367, 579 
Asunto a 
verificar 

Forma de verificación Tener en cuenta Preguntas que puede hacer 
el funcionario 

Criterios 
subjetivo
s para la 
contratac
ión. La 
existenci
a de listas 
de 
sindicalis
tas a los 
cuales se 
les señala 
para la 
no 
contratac
ión. 
 

Revisar Políticas y 
procedimientos de 
contratación. 
Si los avisos de anuncio 
de puestos de trabajo 
hacen mención de 
actividad sindical. 
Si los cuestionarios de 
entrevistas, o formularios 
para potenciales 
trabajadores incluyen 
preguntas acerca de 
actividad sindical. 
Compromisos firmados 
por trabajadores donde 
se comprometen a 
renunciar al sindicato o 
no afiliarse a un sindicato 
como condición de ser 
contratado o de 
permanecer en su 
empleo. 

Esta práctica, es muy difícil de 
comprobar y verificar en la 
empresa, ya que los criterios 
objetivos de contratación no 
siempre son claramente 
discernibles de los criterios 
subjetivos del empleador. 
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.(Art 1, Convenio 
111) 
 

A los empleadores, 
gerentes o supervisores: 
¿Qué información se solicita 
de personas cuando se 
presentan a puestos? ¿Se les 
pregunta por su actividad 
sindical en el pasado? 
¿Qué documentos se pide 
que firmen los 
trabajadores/as cuando se 
integran a su puesto de 
trabajo? 
A los trabajadores:     
Cuándo se presentaron a su 
puesto de trabajo, ¿se le 
preguntó sobre actividades 
sindicales?  
¿Qué documentos firmó 
cuando se integró a su 
puesto de trabajo?   
¿Se le pidió que renuncie a 
actividades sindicales 
cuando se incorporó a su 
puesto de trabajo? 
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Posible área de infracción: Injerencia en la función de sindicatos   

Normativa: Convenio 87 Art 3, Convenio 8 Art 2; Código del Trabajo. Artículo 511; 
Ley de Inspección del trabajo Art. 54, Art 90 párrafo 2. Ley de inspección del trabajo  
Art 82; Otros artículos del Código del Trabajo: 517, 516,  467, 367, 579. 
Asunto a 
verificar 

Forma de verificación 
 

Tener en cuenta Preguntas 
que puede 
hacer el 
funcionari
o 

Se 
considera
n actos de 
injerencia 
las 
medidas 
que 
tiendan a 
fomentar 
la 
intromisió
n del 
empleador 
en los 
asuntos 
internos 
de las 
organizaci
ones 
sindicales 
como la 
constituci
ón de 
organizaci
ones de 
trabajador
es 
dominada
s por un 
empleador 
o una 
organizaci
ón de 

a) Observación de 
documentos: 
Registros de reuniones 
entre gerencia y 
sindicato.   Registros de 
reuniones con sindicatos 
y con otros grupos.  
Registro y minutas de 
reuniones de negociación 
colectiva.  Evidencia de 
material escrito con 
mensaje antisindical. 
Política de libertad 
sindical, e información de 
inducción, capacitación, 
etc. acerca del derecho a 
la libertad sindical y 
negociación colectiva. 
Política de 
comunicaciones de la 
empresa. 
Planillas que demuestren 
o no la retención de 
cuotas sindicales. 
b) Entrevistas: Consultar 
sobre: -Promoción de 
representantes de la 
empresa en cargos 
directivos. 
Pagos de bonos a 
directivos sindicales 
Pagos de cuentas del 
sindicato. 

Los Inspectores no pueden 
involucrarse en asuntos 
internos sindicales. 
Algunas acciones de 
injerencia como los pagos 
especiales a los dirigentes 
sindicales son delicados, no 
agradará la investigación ni a 
empleador ni a directivos 
sindicales, sin embargo, debe 
investigarse.  
 
 

A los 
empleado
res, 
gerentes o 
supervisor
es: 
¿Qué 
grupos 
represent
an a los 
trabajador
es/as en la 
empresa?  
¿Cada 
cuánto 
tiempo se 
reúnen 
con cada 
uno? ¿Qué 
temas se 
discuten 
en las 
reuniones
?  ¿Se 
organizaro
n 
actividade
s para los 
trabajador
es 
financiado
s por la 
empresa? 
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empleador
es, o a 
sostener 
económica
mente o 
en otra 
forma, 
organizaci
ones de 
trabajador
es, 
interferir 
sus 
comunicac
iones, 
retener 
cuotas 
sindicales, 
promover 
a 
directivos 
de la 
empresa 
en cargos 
de junta 
directiva 
sindical, 
entre 
otras, con 
el objeto 
de colocar 
a estas 
organizaci
ones bajo 
el control 
de un 
empleador 
o de una 
organizaci
ón de 
empleador
es. 

 ¿Qué tipo 
de 
actividade
s?   ¿Se 
permite a 
los líderes 
sindicales 
tener 
acceso a 
los 
trabajador
es/as de la 
empresa?   
¿Se 
informa a 
los 
trabajador
es acerca 
de sus 
derechos a 
la libertad 
sindical y 
negociació
n 
colectiva? 
¿Tiene 
alguna 
planilla de 
pagos para 
directivos 
sindicales? 
¿Qué 
gastos del 
sindicato 
asume la 
empresa?  
A los 
trabajado
res:     
El 
Inspector 
debe 
procurar 
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entrevista
r a 
trabajador
es 
sindicaliza
dos y no 
sindicaliza
dos. 
¿Qué 
grupos 
represent
an a los 
trabajador
es en la 
empresa? 
¿Se 
reúnen 
con la 
gerencia? 
¿Cada 
cuánto 
tiempo? 
¿Qué 
temas se 
discuten 
en las 
reuniones
? 
¿Conocen 
a su 
sindicato 
(nombre, 
represent
antes)? 
¿Cómo se 
eligieron a 
los 
represent
antes 
sindicales? 
¿Conocen 
el 
convenio 
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colectivo y 
cómo se 
negoció?  
 ¿El 
sindicato 
se reúne 
con los 
represent
antes de la 
empresa 
para 
negociar 
el 
convenio 
colectivo? 
Si se 
suspende
n o 
posponen 
las 
reuniones, 
¿cuáles 
son las 
razones? 
¿Hay 
algún 
trato 
diferencial 
de la 
gerencia 
hacia un 
grupo de 
trabajador
es sobre 
otro? 
¿Cómo se 
da ese 
trato 
diferencial
? ¿Hubo 
actividade
s para los 
trabajador
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es 
financiado
s por la 
empresa? 
¿Qué tipo 
de 
actividade
s?  ¿Se 
permite 
que los 
líderes 
sindicales 
tengan 
acceso a 
los 
trabajador
es/as? 
¿Hay 
directivos 
del 
sindicato 
que 
represent
en al 
empleado
r? 
Política de 
comunicac
ión de la 
empresa, 
¿Cómo es? 
 

Posible área de infracción: Negación de negociar colectivamente. Incumplimiento 
de convenios colectivos 
Normativa: Convenio 87 Art 3; Recomendación 163; Constitución Política Art. 128 
N° 15; Código del Trabajo Arts 52-86; Ley de Inspección del trabajo Art 90 Párrafo 4, 
Art.11 N°1 y 5°, Artículo 82; Acuerdo N°STSS-196-2015. Recomendación sobre la 
Negociación Colectiva N.163 Art 2-8 
Asunto a 
verificar 

Forma de verificación Tener en cuenta Preguntas que 
puede hacer el 
funcionario 
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Que se 
posponga
n, 
suspendan
, dilaten, o 
prolongue
n más de 
lo 
necesario 
el 
comienzo 
de las 
sesiones 
de 
negociació
n del 
convenio 
colectivo 
que 
puedan 
interpreta
rse como 
negativa a 
negociar.     
Que una 
de las 
partes no 
respete las 
obligacion
es 
asumidas 
en el 
convenio 
colectivo.     
Que las 
personas 
que no son 
miembros 
del 
sindicato 
no se 
beneficien 
de las 

Revisión de documentos: 
Convenio colectivo y sus 
cláusulas. Pliegos de 
peticiones. 
Registros, agendas y 
minutas de reuniones 
entre gerencia y el 
sindicato (fechas y 
regularidad de 
reuniones; personas 
participantes; temas 
cubiertos en las 
negociaciones; temas 
presentados en los 
pliegos de peticiones; 
resoluciones) 
Acta de elección de junta 
negociadora. 
Denuncia de Contrato 
colectivo. 
Acta de aprobación de 
pliego de peticiones. 
Calendario de reuniones. 
Actas de reuniones. 
Motivos de la suspensión 
de reuniones.  
Entrevistas a 
empleadores, 
trabajadores 
sindicalizados y 
directivos. 

Las infracciones 
denunciadas por 
negativa del empleador a 
negociar contrato 
colectivo no deben 
confundirse con la falta 
de acuerdo en el “Arreglo 
Directo” período en el 
cual las partes deben 
procurar llegar a un 
acuerdo sin la 
intervención de la 
autoridad del trabajo. Sin 
embargo, durante ese 
período pueden 
suscitarse infracciones 
relacionadas con la 
negativa a negociar, que 
deben ser investigadas. 
La investigación entonces 
debe centrarse en la 
infracción (negativa de 
negociar) y el Inspector 
no debe referirse en sus 
apreciaciones a la fase de 
“Arreglo Directo” 
 

A los 
empleadores, 
gerentes o 
supervisores: 
•   ¿Cuándo se 
reunieron con 
el sindicato 
para negociar 
el convenio 
colectivo?  
Fecha, lugar, 
personas que 
participaron 
en la 
negociación.  
 Si se han 
suspendido 
reuniones de 
negociación, 
¿cuáles fueron 
las razones?  
¿La comisión 
negociadora es 
permanente? 
¿Ha sido 
cambiada, Por 
qué? 
De las 
cláusulas del 
Contrato 
Colectivo ¿hay 
alguno que 
alguna de las 
partes no 
cumple? 
¿Cuál? 
¿Porque? 
¿Qué 
mecanismos 
dentro de la 
empresa se 
han utilizado 
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cláusulas 
del 
convenio 
colectivo. 
Que se 
proponga
n 
propuesta
s menos 
favorables 
para los 
trabajador
es que las 
condicione
s 
contenida
s en los 
contratos 
vigentes. 

para hacer que 
se cumpla?  
A los 
trabajadores:     
¿Cuándo se 
reunieron con 
la gerencia 
para negociar 
en convenio 
colectivo?  
Fecha, lugar, 
personas que 
participaron 
en la 
negociación.  
¿Las 
negociaciones 
se dieron en 
las fechas 
acordadas? Si 
no, ¿cuáles 
fueron las 
razones? ¿Cuál 
fue el clima en 
las 
negociaciones 
(tenso, 
conflictivo, 
cordial)?  
¿La comisión 
negociadora es 
permanente? 
¿Ha sido 
cambiada, Por 
qué? 
¿Qué cláusulas 
del Contrato 
colectivo han 
sido 
incumplidas? 
¿Por qué? 
¿Qué 
mecanismos 
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dentro de la 
empresa se 
han utilizado 
para hacer que 
se cumpla? 
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Roles 

En materia de Libertad de Asociación y Negociación Colectiva, 

además del rol de los empleadores y sus organizaciones, los 

trabajadores y sus organizaciones, intervienen los actores de 

la STSS que son determinantes para garantizar el respeto por 

este conjunto de derechos. 

Su rol en los procesos debe estar lo más claro posible y 

dependerá de las estructuras de las Oficinas Regionales 

o Centrales y del recurso humano disponible en cada 

oficina. Sin embargo, dichos roles siempre serán realizados 

funcionalmente por el personal disponible.

El Inspector del Trabajo:

•	 Es el responsable de realizar la investigación de la 

supuesta violación a la libertad sindical y negociación 

colectiva. 

•	 Debe levantar el acta circunstanciada, de su investi-

gación depende el rumbo del caso, su papel es el más 

determinante en el proceso.

•	 Clasifica e identificar de qué tipo de infracción se trata.

•	 Solicita al Jefe Regional la apertura del proceso san-

cionador. 

•	 Emplaza a las partes.

•	 Da fe de la notificación al empleador de la intención 

de organizar un sindicato por parte de los trabajadores.

•	 Notifica el pliego de peticiones.

Supervisor o Coordinador:

•	 Recibe la solicitud o denuncia

•	 Elabora Auto de Admisión y asigna el Inspector

•	 Asegurarse de que el Inspector cumplió el objetivo y 

asesorar en todo el proceso al Inspector.

•	 Sustituir al Inspector en caso de que aquél no pueda 

continuar con el proceso.

Asistente Técnico:

•	 Apoya técnicamente el proceso y al Inspector

•	 Elabora la autorización, revisa y califica si procede el 

proceso sancionador.

•	 Colabora con la elaboración de la resolución.

•	 Registra y Archiva el expediente.

•	 Recepción de documentos

•	 Mantiene comunicación con las oficinas regionales. 

Auxiliar Jurídico

•	 Recibe la solicitud o denuncia. Apertura el expediente.

•	 Da vista del expediente a alguna autoridad.
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•	 Analiza jurídicamente el expediente.

•	 Elabora borrador de Resolución.

•	 Analiza la presentación de apelación: plazos, conte-

nido, etc., para elevar a segunda instancia.

•	 Elabora autos, denegatorias. Colabora con las funda-

mentaciones.

•	 Notifica resoluciones.

Secretario Administrativo

•	 Revisa y firma Resoluciones en segunda y última 

instancia

•	 Revisa el contenido y procedimiento del expediente.

•	 Notifica a las partes las resoluciones o autos.

Jefe Regional

•	 Asegura la eficacia de las labores de inspección

•	 Autoriza el procedimiento administrativo sancionador

•	 Emite las resoluciones administrativas

•	 Solicita el auxilio y colaboraciones a la seguridad 

pública y otras instituciones para lograr el éxito de 

las labores de inspección 

•	 Mantiene la comunicación efectiva con la Inspección 

General del Trabajo y otras instancias de la STSS

Inspección General de Trabajo

•	 Resolver en segunda instancia los recursos de ape-

lación

•	 Delega funciones a los Jefes Regionales

•	 Orienta la función Inspectora.

Dirección General de Trabajo

•	 Conocer el procedimiento administrativo de aproba-

ción de las organizaciones sociales.

•	 Registrar las Juntas Directivas de las organizaciones

•	 Registrar los Contratos colectivos 

•	 Facilitar la información relacionada con las organiza-

ciones, sus juntas directivas, movimientos y contratos 

colectivos a la DGIT.

•	 Apoyar la mediación y conciliación de los conflictos 

colectivos de trabajo.

•	 Extiende certificación de la protección especial del 

Estado

Procuraduría del Trabajo

•	 Extiende certificación de la protección especial del 

Estado

•	 Representa jurídicamente a los trabajadores sindica-

lizados para el reintegro o pagos a los trabajadores y 

sindicatos en el marco del fuero sindical.
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 Notifica resoluciones. 

Secretario Administrativo 

 Revisa y firma Resoluciones en segunda y última instancia 
 Revisa el contenido y procedimiento del expediente. 
 Notifica a las partes las resoluciones o autos. 

Jefe Regional 

 Asegura la eficacia de las labores de inspección 
 Autoriza el procedimiento administrativo sancionador 
 Emite las resoluciones administrativas 
 Solicita el auxilio y colaboraciones a la seguridad pública y otras instituciones para lograr el éxito 

de las labores de inspección  
 Mantiene la comunicación efectiva con la Inspección General del Trabajo y otras instancias de la 

STSS 

Inspección General de Trabajo 

 Resolver en segunda instancia los recursos de apelación 
 Delega funciones a los Jefes Regionales 
 Orienta la función Inspectora. 

Dirección General de Trabajo 

 Conocer el procedimiento administrativo de aprobación de las organizaciones sociales. 
 Registrar las Juntas Directivas de las organizaciones 
 Registrar los Contratos colectivos  
 Facilitar la información relacionada con las organizaciones, sus juntas directivas, movimientos y 

contratos colectivos a la DGIT. 
 Apoyar la mediación y conciliación de los conflictos colectivos de trabajo. 
 Extiende certificación de la protección especial del Estado 

Procuraduría del Trabajo 

 Extiende certificación de la protección especial del Estado 
 Representa jurídicamente a los trabajadores sindicalizados para el reintegro o pagos a los 

trabajadores y sindicatos en el marco del fuero sindical. 

 

Anexo 1 

Competencias técnicas e interpersonales del Inspector del Trabajo 

Habilidades duras Habilidades Blandas 
 

Conocimientos Destrezas Actitudes 
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Educación superior 
idónea.  
Amplia educación 
general.  Conocer 
la situación actual 
del país.  
Conocimiento en 
investigación 
Conocimientos 
básicos en 
computación. 
Materias 
relacionadas con el 
empleo y el trabajo 
decente: trabajo 
infantil, VIH, 
Equidad de 
Género, Ley de 
Inspección, Código 
del Trabajo,   
Constitución de la 
República, Ley del 
IHSS 
Conocimiento de 
matemática básica 
Conocimiento 
específico 
adecuado en el 
ámbito de la 
libertad sindical y 
negociación 
colectiva y 
convenios de la OIT 
  Conocimientos 
detallados sobre 
procedimientos 
administrativos. 
Conocimientos 
sobre la 
Contratación 
colectiva 

Capacidad de trabajar 
individualmente y en equipo.  
 
Habilidad para lograr sus objetivos 
bajo presiones 
 
Capacidad de manejar y resolver 
conflictos en el lugar de trabajo. 
Conciliar, mediar. 
 
Habilidad para preguntar y re-
preguntar  
 
Habilidad para interpretar y tipificar o 
clasificar las infracciones 
 
Capacidad de comunicarse 
oralmente.   
 
Capacidad de resumen 
 
Capacidad de investigar y recopilar 
información.  
 
Capacidad de informar por escrito y 
redactar textos. Excelente redacción y 
ortografía 
 
Disposición para la formación. 
 
 
Autoridad, presencia 
 
Toma decisiones con base a evidencia  
 
Saber escuchar 

Dominio propio: 
aplomo, 
serenidad, 
tranquilidad, 
auto control. 
Prudente  
Paciente 
Actitud positiva 
Proactivo 
Sereno 
Imparcial 
Equidad 
Honesto 
Responsable 
Organizado 
Planificado 
Tolerante 
Acucioso  
Diligente 
Dinámico  
Empático 
Saber 
escuchar/hablar 
Liderazgo 
Ético 
Estudioso 
Eficiente 
Eficaz 
Confiable 
Respetuoso 
Precavido 
Cauteloso  
Persuasivo 
Elocuente 

Anexo 1
Competencias técnicas e interpersonales del Inspector del Trabajo
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Conocimientos 
sobre las 
infracciones a la ley 
laboral, sus 
sanciones y 
procedimiento 
para aplicar 
sanciones. 
Antecedentes de la 
empresa y 
sindicato de que se 
trate la inspección. 
Conocimientos 
básicos sobre los 
Tratados de libre 
comercio 
Ley de Servicio Civil 
Derechos 
Humanos 
Requisitos para la 
certificación 
Reglamento 
interno de trabajo 
de la empresa a 
investigar 

 
Recomendación: Reafirmar sus competencias interpersonales y ponerlas en práctica durante sus 
actividades de inspección, le ayudarán a mejorar su imagen como Inspector de Trabajo.    

 

Anexo 2 

Lista de chequeo para el Inspector de Trabajo 

Elementos a revisar    
Conocimiento de sus funciones y responsabilidades en 
relación con la inspección a realizar 

 

Lectura y estudio de Código del Trabajo, convenios 87 y 98 
y ley de Inspección del Trabajo 

 

Revisión del Protocolo sobre Libertad Sindical  
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Glosario
Abogar: Interceder a favor de alguna persona u organización. 
Hablar positivamente de algún concepto.  

Actitud: Estado de disposición física y mental, que ejerce 
influencia directa sobre las respuestas que ofrece un individuo 
a diferentes situaciones. La actitud se forma y modifica 
continuamente a través de la experiencia, el conocimiento y 
la madurez de las personas.  

Actitud de servicio: Como Inspector del Trabajo debe 
considerarse siempre como un servidor público, que, si bien 
tiene funciones y obligaciones definidas por supuesto, también 
está continuamente en contacto con centros de trabajo que 
demandan opciones para mejorar sus condiciones de salud y 
seguridad. La actitud de servicio es una competencia que se 
manifiesta por la disposición a proporcionar a las empresas 
un valor agregado en forma de propuestas, ideas y opiniones 
que puedan mejorar el ambiente de trabajo y la productividad.

Afiliación libremente elegida: Ni la normativa ni la práctica 
deben menoscabar la estructura y la composición de la 
organización; el pluralismo sindical; la seguridad sindical. 
El trabajador es libre de pertenecer a un sindicato de base, 

de industria, gremiales o de oficios varios, entrar o renunciar 
a ellos.

Aplomo: Serenidad, tranquilidad que se demuestra en especial 
cuando las situaciones externas son adversas.  

Arbitraje: Medio para resolver conflictos laborales fuera de 
los tribunales, con la intervención de una terna neutral, la junta 
de arbitraje estará integrada por la STSS, un representante de 
los trabajadores y un representante de los empleadores. El 
arbitraje se considera vinculante, las partes están obligadas 
a acatar su decisión. Se entiende por arbitraje obligatorio 
cuando el proceso no se inicia voluntariamente a petición de 
ambas partes, sino que está dispuesto por la ley o decidido 
por las autoridades.

Asertividad: Capacidad de expresar sentimientos, ideas y 
opiniones de manera libre, clara y sencilla, comunicándolos 
en el momento justo y a la persona indicada. Capacidad para 
desenvolverse eficazmente en un medio social y laboral.  

Autoridad administrativa / autoridad jerárquica: Facultad 
de mandar y hacerse obedecer con base en la posición de una 
persona dentro de una organización. Capacidad de mando que 
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Revisión de antecedentes de la empresa y su relación con 
el sindicato en caso de que exista. 

 

Revisión de antecedentes del sindicato  
Revisión de posible conflicto de Intereses  
Clasificación de la Infracción  
Identificación de fundamentos legales  
Revisión de documentos aportados por la parte 
denunciante 

 

Entrevista con las partes  
Entrevista con terceros que aporten información  
Revisión de documentos en la empresa  
Revisión de documentos en el sindicato  
Coordinación y comunicación con la DGT, PT y otras  
Revisión de posibles formas de solución  
Revisión de flujograma para verificar pasos a seguir  
Utilización de formularios oficiales  
se han evaluado todos los aspectos relacionados con la 
denuncia 

 

Informa a sus superiores o solicitar orientación en caso de 
ser necesario. 
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entre trabajadores y empleadores. Disputa entre trabajadores/
as y empleadores en relación con las condiciones de trabajo 
y los términos de empleo. 

Contrato de trabajo: Acuerdo entre dos personas en el 
que una de ellas, el trabajador, se compromete a prestar 
determinados servicios bajo la dirección de otra, el empresario, 
recibiendo a cambio una retribución “garantizada”, esto es, 
ajena a los riesgos de la empresa. En el contrato de trabajo 
se fijan las características de su prestación: Actividad laboral 
que debe desarrollarse, Jornada laboral (horario) y salario (en 
términos brutos).

Convenio colectivo: Acuerdo, generalmente por escrito, 
que incorpora los resultados de una negociación colectiva 
entre representantes de trabajadores y empleadores. También 
contrato colectivo.

Convocatoria de huelga: Anuncio remitido por un sindicato 
al empleador y/o a una agencia gubernamental indicando que 
los trabajadores harán huelga en una fecha y hora específicas. 
Suele estar seguida de un período de reflexión.

Cultura organizacional: Conjunto de valores y normas que 
son compartidos por las personas dentro de una organización 
y que controlan la manera que interaccionan unos con otros y 
con el exterior. Son creencias e ideas sobre el tipo de objetivos 
y el modo apropiado en que se deberían conseguir, desarrollan 
guías y expectativas que determinan los comportamientos 
apropiados en situaciones particulares.  

Debido proceso: El desarrollo de un proceso legal aplicándose 
reglas, normas y principios justos y debidamente establecidos.
Demeritar: Despreciar las cualidades de algo o alguien, 
muchas veces a consecuencia de un prejuicio.  

Denunciante: Trabajador(a) que denuncia un acto ilegal 
infracción a la libertad sindical por parte de la empresa en la 
que trabaja.

Derecho laboral: Es la rama del derecho que regula las 
relaciones individuales y colectivas que se desarrollan en 
el ámbito profesional y que tienen su origen en el trabajo 
prestado de forma voluntaria, personal, por cuenta ajena, 
retribuida y en dependencia del empresario.

Diálogo social: Discusión y cooperación entre los interlocutores 
sociales respecto a cuestiones de interés común, como la 
política económica y social. Incluye la participación del Estado 
cuando se practica el tripartidismo.

le confiere a una persona exclusivamente el puesto que tiene 
dentro de un organigrama.  

Coerción: Presión ejercida sobre alguien para forzar su 
voluntad o su conducta. Incluye represión, inhibición y 
restricción.  

Cohecho: Delito que comete un funcionario cuando emite 
un dictamen favoreciendo a alguien a cambio de un soborno.  

Comisión bipartita: Órgano electo que representa a los 
trabajadores/as y empleadores en un centro de trabajo. 
Mantiene comunicaciones y consultas con el empleador 
en relación con las condiciones de trabajo y cuestiones 
relacionadas con la salud y la seguridad. También puede hacer 
referencia a un comité conjunto compuesto por representantes 
de trabajadores y del empleador para tratar a nivel del lugar 
de trabajo determinadas cuestiones de interés común.

Competencias interpersonales: Conocimientos, habilidades 
y actitudes que, de manera general y por su nivel de 
responsabilidad, deben tener los Inspectores del Trabajo 
para la interacción con todas las personas que se involucran 
en el desempeño de sus funciones; atendiendo a la urgencia 
de cumplir correctamente con sus responsabilidades y 
obligaciones.  

Competencias técnicas: Conocimientos y habilidades de 
carácter especializado que son requeridos para el desempeño 
de las funciones propias de un puesto.  

Comportamiento: Son las acciones de las personas en 
relación con su entorno y los estímulos que reciben. Puede 
ser consciente o inconsciente, público u oculto, voluntario o 
involuntario, según las circunstancias que lo afecten.  

Comunicación organizacional: Conjunto de recursos, 
procedimientos, acciones y valores que una organización 
utiliza para mantener un intercambio constante de información 
entre sus miembros con el propósito de crear un ambiente 
propicio para el desempeño sano y propositivo, orientado al 
logro de metas y objetivos.  

Conducta: Conjunto de comportamientos observables en una 
persona que define la forma en que interactúa con su entorno.   

Conflicto: Un conflicto de trabajo o conflicto laboral es una 
situación de desacuerdo referente a una cuestión o conjunto 
de cuestiones con relación a la cual existe una discrepancia 
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Discriminación antisindical: 1. Discriminación antisindical 
es toda acción u omisión de los empleadores o sus 
representantes que busque de cualquier forma perjudicar a 
personas trabajadoras que promuevan la organización de 
un sindicato, a causa de su afiliación sindical, o se ejerzan 
represalias en razón de actividades sindicales de las personas 
trabajadoras, con el propósito de impedirles parcial o 
totalmente el ejercicio de los derechos de sindicalización o 
de su actividad sindical. 

Discriminación antisindical: 2. Cualquier práctica que 
sitúe en condición de desventaja a un grupo de trabajadores/
as a causa de su pertenencia pasada, presente o futura a un 
sindicato, por llevar a cabo actividades sindicales legítimas, 
o por utilizar los servicios de un sindicato. Puede tratarse de 
despidos, descensos de categoría, acoso, etc. 

Entorno laboral: Conjunto de cualidades, atributos o 
propiedades relativamente permanentes de un ambiente de 
trabajo concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas 
por las personas que componen la organización empresarial 
y que influyen sobre su conducta, la satisfacción y la 
productividad. 

Ética: Conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran 
el comportamiento humano en una comunidad, institución o 
servicio.

Factible: Que se puede hacer, que está dentro del alcance de 
quien pretende un objetivo.  

Ficticio: Aparente, que tiene apariencia de ser real pero que 
no existe.  

Flexibilización laboral: “En términos muy generales y en 
el ámbito del derecho del trabajo, la flexibilidad puede ser 
definida como la eliminación, disminución, aflojamiento o 
adaptación de la protección laboral clásica, con la finalidad 
-real o presunta- de aumentar la inversión, el empleo o 
la competitividad de la empresa”. EN: Estudios sobre la 
flexibilidad en el Perú. Ermida, O. Lima: OIT, 2000. (DT/124)

Gestión de recursos humanos: El término gestión de recursos 
humanos se puede aplicar respecto al conjunto de políticas y 
estrategias formuladas en el ámbito político y a la regencia 
de recursos humanos para acciones desarrolladas en la esfera 
operacional. 

Globalización: “Globalización es el término que se utiliza, 
cada vez más, para designar el modelo de desarrollo que 
predomina en la actualidad. Entre sus rasgos distintivos están 
el fomento de la integración de las economías y la valoración 

de la iniciativa privada. Si bien no se trata de un modelo 
homogéneo en todo el mundo, sus expresiones concretas 
tienden a dejar al margen a importantes segmentos de la 
población e incluso a economías enteras debido a factores 
tales como el conocimiento o la disponibilidad de recursos 
financieros y el acceso a las modernas tecnologías de la 
comunicación y la información.” Fuente: Globalización y 
trabajo decente en las Américas. Lima: OIT, 2003. 76 p.

Homologar: En general, consentir o confirmar. Dar las partes 
firmeza de cosa juzgada al fallo de los árbitros, en virtud del 
consentimiento tácito, por haber dejado pasar el término legal 
sin apelar la resolución.

Consiste en una resolución expresa, declarativa, cuya forma 
expresiva se resume del modo siguiente: “homologase la 
precedente convención colectiva realizada entre... “, O 
“declarase homologada la convención colectiva de trabajo 
suscripta por...

Honestidad: La honestidad adquiere particular importancia 
ante una sociedad que mira a los funcionarios públicos con una 
percepción general de corrupción y abuso de sus puestos para 
beneficio personal. La honestidad es una exigencia indiscutible 
para el ejercicio de funciones que tienen que ver con aspectos 
tan delicados como la salud y la seguridad de los trabajadores, 
que de ninguna manera, deben verse comprometidos a causa 
de un acto de corrupción o favoritismo.

Huelga: Suspensión colectiva, temporal y pacífica del 
trabajo, efectuada por los trabajadores de un establecimiento 
o empresa con fines económicos y profesionales propuestos 
a sus patronos y previos los trámites establecidos en la ley.

Huelga con ocupación: Forma de acción industrial en que 
los trabajadores/as ocupan sus lugares de trabajo, pero no 
realizan trabajo alguno.

Huelga de brazos caídos: Forma de acción industrial en la 
que los trabajadores/as reducen deliberadamente su cadencia 
de trabajo o limitan la producción. También denominada 
huelga pasiva.

Huelga general: Paro laboral concertado por una parte 
substancial de los trabajadores en una ciudad, una región o 
un país.

Huelga política: Acción de huelga que pretende influir en las 
políticas o la gestión del Gobierno. 
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Incipiente: Lo que apenas está empezando, reciente, que 
tiene poca existencia.  

Indemnizaciones pendientes: Salarios o beneficios 
adeudados a un trabajador por un empleo previo. Muchas 
veces se concede cuando el empleado ha sido despedido 
de manera improcedente. No debe confundirse con pago 
retroactivo (pago atrasado de un trabajo prestado con 
anterioridad y aplicando una tasa salarial inferior).

Injerencia en la función de sindicatos: Se consideran actos 
de injerencia las medidas que tiendan a fomentar la intromisión 
del empleador en los asuntos internos de las organizaciones 
sindicales como la constitución de organizaciones de 
trabajadores dominadas por un empleador o una organización 
de empleadores, o a sostener económicamente o en otra forma, 
organizaciones de trabajadores, interferir sus comunicaciones, 
retener cuotas sindicales, promover a directivos de la empresa 
en cargos de junta directiva sindical, entre otras, con el 
objeto de colocar a estas organizaciones bajo el control de un 
empleador o de una organización de empleadores.

Interacción: Acción que se ejerce de forma recíproca entre 
dos o más sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones. En 
el caso de personas, se refiere a cualquier relación entre dos o 
más en donde se establece un intercambio de ideas, conceptos, 
opiniones y que puede conducir a la toma de decisiones o a 
la ejecución de una actividad.  

Interlocutores sociales: Sindicatos y empleadores o las 
organizaciones que los representan.

Jornada laboral: Es el tiempo comprendido entre el momento 
de llegada al lugar de trabajo y el abandono de éste.

Libertad sindical: El derecho a establecer y afiliarse a 
un sindicato libremente escogido, además del derecho 
de los sindicatos a funcionar libremente y llevar a cabo 
sus actividades sin interferencia indebida. Manipulación. 
Intervención con medios hábiles y, a veces arteros, para 
obligar a una persona a cambiar su comportamiento o modo 
de pensar, con el fin de obtener beneficios de dicho cambio, 
aun a costa de la persona manipulada.  

Lista negra: Lista de trabajadores/as elaborada y puesta en 
circulación entre los empleadores, donde se identifican los 
miembros y activistas sindicales para así poder impedir su 
empleo o penalizarlos por otros medios.

Mejores (buenas) prácticas: Conjunto de acciones, dentro 
de los procesos de una organización, que han rendido buen o 
excelente resultado en un determinado momento y contexto y 
que se espera que, en situaciones parecidas, rindan de manera 
similar. Son producto de la experiencia y en ocasiones se 
transmiten por el ejemplo de un trabajador a otro, o entre 
distintas áreas.  

Negociación colectiva: es el derecho de trabajadores y 
empleadores de negociar mejores condiciones de trabajo 
(incluyendo salarios, jornadas y otras condiciones de trabajo) 
por encima de lo que establece la legislación laboral, y de 
acuerdo con necesidades específicas del sector o del lugar de 
trabajo. El resultado de la negociación colectiva es el convenio 
colectivo, el cual tiene fuerza de ley. 

Negociar de buena fe: Intento sincero y honesto de llegar a 
un acuerdo aceptable mutuamente en la negociación colectiva, 
que queda patente, por ejemplo, por la voluntad de compartir 
información, mantenimiento de reuniones regulares, y un 
pliego de reivindicaciones razonables. No obliga a ninguna de 
las partes a estar de acuerdo con ninguna propuesta específica. 
La negociación de mala fe se caracteriza por ser todo lo 
opuesto a la negociación de buena fe.

Nómina: El cobro del salario pactado o convenido, constituye 
un derecho fundamental de los trabajadores. Su abono o pago 
debe documentarse en un recibo individual que se denomina 
“recibo de salarios u nómina”.

Normas internacionales del trabajo: Normas y principios 
relativos a cuestiones laborales, codificadas esencialmente 
en los Convenios y Recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Incluyen derechos sindicales 
básicos como la libertad sindical y el derecho de sindicalización, 
el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga, 
incorporados en los Convenios 87 y 98 de la OIT.

Organización patronal: Asociación de empleadores para la 
protección y promoción colectiva de sus intereses. Pueden 
participar en la negociación colectiva con sindicatos u 
organizaciones sindicales.

Paro: Es la suspensión temporal, parcial o total del trabajo 
ordenada por un (1) o más patronos, en forma pacífica y con 
el exclusivo propósito de defender sus intereses económicos 
y sociales. Cuando se trate de personas jurídicas, el paro 
ha de ser ordenado por la junta directiva o por los socios 
administradores.  
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Pacto colectivo: Los pactos colectivos son los acuerdos 
firmados entre empleadores y trabajadores no sindicalizados, 
aplicado solamente a quienes lo celebren o adhieran 
posteriormente ellos.

Período de reflexión: Período acordado entre la convocatoria 
de una huelga y el inicio de una huelga. Normalmente lo que se 
pretende es reducir las tensiones entre las partes implicadas en 
un conflicto laboral y permitir que prosigan las negociaciones.

Prestaciones no salariales: Beneficios que recibe un 
empleado de su empleador aparte del salario, por ejemplo, 
el pago de gastos de desplazamiento, seguro o vacaciones 
remuneradas.

Pliego de peticiones: La solicitud por escrito con fines 
económicos o profesionales que realizan los trabajadores 
pertenecientes o no a una organización sindical a un empleador, 
con la clara relación de las aspiraciones o reclamaciones 
solicitadas por los trabajadores. Es un documento escrito que 
presentan los trabajadores al patrono en el cual les formulan 
las peticiones relativas a las condiciones de trabajo, o las 
diferencias que no estén sometidas por ley o por convención 
a un procedimiento distinto.

Precarización del empleo: Proceso de deterioro progresivo 
de uno o más aspectos asociados a la calidad del empleo 
(estabilidad y duración de la relación laboral, acceso y 
cobertura de la seguridad social, nivel de ingreso, etc.) Fuente: 
Programa Modular de Capacitación e Información sobre 
Género, Pobreza y Empleo. Guía para el lector. -- Santiago: 
OIT, 2001. p. xi  

Proactividad: Actitud en la que un sujeto asume el pleno 
control de su conducta de modo activo, lo que implica la 
toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y 
audaces para generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad 
de elección sobre las circunstancias de la vida.  

Punitivo: Perteneciente o relativo al castigo.  

Queja: Protesta formal ante un empleador, presentada por un 
trabajador, un grupo de trabajadores o un sindicato, respecto 
a las condiciones de trabajo, las políticas o prácticas del 
empleador, o violaciones de un convenio colectivo. Peso 
económico. Importancia valuada en el dinero que genera, de un 
aspecto dentro de la organización. Tal generación de recursos 
puede obedecer a utilidades por producción o ahorro de costos.  

Recorte de plantilla/planilla: Reducción del número de 
trabajadores/as en una empresa, generalmente con objeto de 
reducir costos y mejorar la eficiencia.

Relación laboral: Son aquellas relaciones que implican un 
trabajo personal, voluntario, por cuenta ajena, retribuido y bajo 
la dependencia o subordinación al empresario o empleador. 
Están reguladas por el Derecho Laboral.

Requerimiento judicial/mandato judicial: Orden dictada 
por un tribunal prohibiendo o impidiendo la realización 
de alguna acción, como por ejemplo la convocatoria o 
continuación de una huelga.

Responsabilidad: Tiene que ver con la aceptación de la 
importancia de tu desempeño y de la trascendencia que 
tus acciones tienen hacia otras personas y la sociedad en 
general. Como Inspector del Trabajo debes comprender que, 
de la forma correcta de tu desempeño, dependen la salud, la 
seguridad y el bienestar de muchas personas.

Retención en nómina: Sistema mediante el cual las cuotas de 
afiliación son deducidas automáticamente por el empleador de 
la nómina de los trabajadores/as, siendo remitidas al sindicato 
correspondiente.

Sensibilizar: Crear en una persona o un conjunto de personas, 
la percepción de la importancia de un concepto abstracto.  
Servicios esenciales: Servicios cuya interrupción puede 
poner en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de 
la totalidad o parte de la población. Pueden estar incluidos 
el sector hospitalario, los servicios de suministro de agua y 
electricidad, y el control del tráfico aéreo. Las huelgas están 
restringidas en los sectores esenciales.

Servicios mínimos: Operaciones que resulta imprescindible 
mantener en una empresa pública o privada durante una 
huelga, normalmente para no poner en peligro la vida o 
las necesidades básicas de la población u ocasionar daños 
irreversibles.

Sin autorización previa: Los requisitos para la constitución 
de las organizaciones y para su funcionamiento no deben tener 
por efecto coartar la libertad sindical.

Sin distinción alguna: Aplicable a todas las categorías de 
trabajadores y de empleadores, no caben distinciones por 
razones de profesión, sexo, color, raza, credo, nacionalidad, 
u opinión política. Actualmente la Convención Americana 
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incluye otras distinciones como condición de salud, 
orientación sexual y discapacidad. 

Sindicato: El sindicato es una organización permanente de 
trabajadores asalariados para la representación y defensa de los 
intereses económicos y sociales, frente a los del empresario y 
sus organizaciones y, eventualmente, frente a los de cualquier 
otro sujeto privado o público.  

Sindicalización: El proceso de establecer o afiliarse a un 
sindicato, o incitar a otros trabajadores a establecer o afiliar 
uno.

Sindicato amarillo: Sindicato establecido y/o controlado 
por el empleador, para impedir el establecimiento de una 
organización sindical genuina.

Sindicato más representativo: Sindicato que representa 
a la amplia mayoría de los trabajadores en una unidad de 
negociación. Puede concedérsele representación exclusiva, 
en cuyo caso se convertiría en el único sindicato autorizado 
a representar a los trabajadores/as a efectos de la negociación 
colectiva.

Sinergia: Integración de elementos que da como resultado 
algo más grande que la simple unión de éstos, es decir, 
cuando dos o más elementos se unen sinérgicamente crean un 
resultado que aprovecha y maximiza las cualidades de cada 
uno de los elementos. 

Sondear: Hacer preguntas inteligentes para averiguar 
información valiosa que puede proporcionar una persona 
respecto a un asunto en particular.  

SEGUNDO: El presente Acuerdo entrará en vigencia el día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los cinco (05) 
días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022).

CÚMPLASE 

OLVIN ANÍBAL VILLALOBOS VELÁSQUEZ
Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social

MARYLIN ANDERSON VALLE
Secretaria General 

La EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS 
le ofrece los siguientes servicios:

LIBROS

FOLLETOS

TRIFOLIOS

FORMAS CONTINUAS

AFICHES

FACTURAS

13

2417
TARJETAS DE PRESENTACIÓN

CARÁTULAS DE ESCRITURAS

CALENDARIOS

EMPASTES DE LIBROS

REVISTAS.


