
¡16 Días de  
activismo contra la  
violencia de género!   
“Unimos nuestras  
voces contra las  

violencias hacia las  
mujeres” 

CODEMUH lanza  
campaña por el   

derecho a la salud en 
el trabajo:   

“Alto a la Violencia  
Laboral,  

Empleo Sí, pero con  
Dignidad” 

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA EN LA MAQUILA REVELA QUE LAS         

TRABAJADORAS EXPERIMENTAN: 

ANSIEDAD  55%      DEPRESIÓN   52%      DISTRÉS 38% 

Aprueban salario en la    
maquila que no responde al 

alto costo de la vida,       
violentando la               

Constitución de la            
República y el Código del 

Trabajo  



 El 25 de noviembre, ¡Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer!  y los sub-
siguientes 16 Días de activismo contra la violencia de género se conmemoran todos los años en todo el 
mundo para crear conciencia e impulsar un paso a la acción en lo relativo a esta violación generalizada de 
los derechos humanos.  
 
 La organizaciones Feministas que conforma la Tribuna de Mujeres Gladys Lanza, de CODIMCA y 
de la Secretaría de la mujer de SITRAMEDHYS realizaron diversas acciones para condenan las violencias 
hacia las mujeres y para EXIGEN justicia, en el marco de los 16 días de activismo, realizaron el encuentro 
"Voces contra la Violencia hacia las mujeres" el que se realizó en San Pedro y en Choloma un conversato-
rio coordinado con la OMM. Las organizaciones de Tegucigalpa, Choluteca, Intibucá, también desarrolla-
ron acciones conjuntas en contra de la violencia, exigiendo u n alto a la impunidad.  

16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y POR LOS   
DERECHOS HUMANOS - 25 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 

Las organizaciones de mujeres, CODEMUH,         
SITRAMEDHYS, CODIMCA, Las Hormigas, La 
tribuna de Mujeres Gladys Lanza se unieron en con-
memoración a los 16 días de Activismo contra la vio-
lencia basada en género y por los Derechos Humanos 
exigiendo un Alto a la violencia y a la impunidad 

La Mensajera  Noviembre - Diciembre 2018        página # 1 



PRONUNCIAMIENTO: 

EN EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

En el marco del “Encuentro de Mujeres: Unimos nuestras voces contra las vio-
lencias hacia las mujeres”, más de doscientas mujeres organizadas de la zona norte del país, 

conmemoran este 25 de noviembre, Día Internacional de la NO violencia hacia las Muje-
res, un día considerado de rabia y de luto. 

Asimismo, denuncian que, en Honduras, las estadísticas de violencia hacia las mujeres son alarmantes, 
porque han ido en ascenso año a año, según las estadísticas del observatorio de la violencia el año 2017 
las muertes violentas y femicidios alcanzaron la cifra de 439 casos, los departamentos de Cortés y Fran-
cisco Morazán figuran en los primeros lugares con 117 y 89 muertes respectivamente. En la última década 
superan las 5 mil 500 casos. 
 
Lamentan que las mujeres siguen siendo asesinadas todos los días por el simple hecho de ser mujeres. Sin 
importar sus edades, clases sociales, si son mujeres del campo o de la ciudad. 

Ante este escenario, la impunidad parece ser la norma. Alrededor del 97% de los casos de feminicidios 
quedan impunes, lo que significa que el Estado machista patriarcal proporciona al poder político y econó-
mico todas las condiciones para la explotación de las mujeres ante la mirada cómplice del Poder Judicial, 
del Ministerio Público, de los demás organismos de seguridad y de los medios masivos de comunicación. 

Por eso, este Día Internacional contra la violencia hacia las Mujeres, a pesar de la rabia y el luto que nos 
invade, también reivindicamos la esperanza y la resistencia. 

 Exigimos que el fenómeno de la violencia contra las mujeres en Honduras deje de ser un es-
pectáculo en los medios de comunicación tradicionales, un caso archivado en los tribunales de 
justicia o una cifra más en los datos de los gobiernos. 

 Exigimos que se visibilice que la violencia en contra de las mujeres es parte de la herencia ma-
chista y patriarcal heredada históricamente. 

 Exigimos que las mujeres dejen de ser mercancías dispuestas al servicio del placer, del odio y 
de la violencia misógina, y que finalmente sean tratadas como personas que tienen derecho a 
una vida digna.  

 Exigimos que el gobierno diseñe y aplique políticas públicas que ayuden a la prevención de la 
violencia contra las mujeres y a su erradicación. 

Este día Mujeres, sumamos nuestras voces para gritar que No queremos Ni una Mujer Menos a causa del 
Machismo. Queremos Mujeres con ganas de vivir, felices y unidas, defendiendo sus cuerpos y sus espa-
cios, resistiendo frente al patriarcado y el capitalismo neoliberal. Queremos Mujeres ejerciendo su dere-
cho humano a la comunicación, exponiendo sobre sus preocupaciones, propuestas y realidades con voz 
propia. 

Desde la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) del Sindicato de Trabajadores se la Medicina y 
Similares (SITRAMEDHYS) y CODIMCA, queremos que este 25 de Noviembre deje de ser una fecha de 
luto y rabia, para convertirse en una fecha emblemática de nuestra libertad. 

 

CODEMUH - SITRAMEDHYS  - CODIMCA 
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La solicitud de reevaluación médica es un derecho de 
las  trabajadoras, NO de los patronos 

 
En la maquila:    

El acoso laboral a las trabajadoras se manifiesta en 
maltrato psicológico 

 
Las autoridades de Trabajo y Seguro Social  

son responsables por los daños a la salud de las       
Trabajadoras en la Maquila. 

 
Las trabajadoras de la maquila  sobreviven a diferentes 

formas de acoso laboral ,  
Ante la discriminación laboral en la maquila, no te que-

des callada, denuncia. 
 

En la maquila las trabajadoras experimentan:  
 

55% de ansiedad  
52% de depresión 

38% distrés laboral 
 

 Ministro de trabajo Carlos Madero 

          Las obreras de la maquila exigimos:  

 

 Estudios ergonómicos en las plantas  

          maquiladoras 

 Reubicación de puestos de trabajo de  

          acuerdo a los dictámenes emitidos por la  

          Comisión Técnica de Riesgos  

          Profesionales del Seguro Social 

 Cumplir con el artículo 128, numeral 3 de la 

Constitución de la República:   

         “A trabajo igual, corresponde salario  

          igual sin discriminación alguna” 

 Salarios no indexados a las metas de produc-

ción por equipos de trabajo 

Las autoridades del Trabajo y Seguro Social,              

son responsables por los daños en la Salud de las    

Trabajadoras de la Maquila al permitir la violación de 

las siguientes Leyes: 

1. Constitución de la República 

2. Código del Trabajo 

3. Reglamento General de la Ley del Seguro Social 

4. Reglamento de Medidas Preventivas de  

Accidentes de Trabajo 

5. Ley de Inspecciones 

 

El Acoso laboral en la maquila 

Se manifiesta en maltrato psicológico, a través del            

hostigamiento continuo y persistente, de diferentes 

formas, con el propósito de cansar a la trabajadora  

para que renuncie. 

  

Diferentes tipos de acoso laboral en la maquila: 

 

Si te dicen las siguientes frases; “ya no sirven”, 

“renuncien”, “el dic” (a las que tienen dictamen         

médico), “las haraganas”, “las que no existen”, “las 

enfermas”, “las ergonómicas”. 

Ante el acoso laboral, no te quedes callada. 

 

Alto a la violencia laboral, empleo 

sí, pero con dignidad 

CODEMUH 

MUJERES OBRERAS DE LA MAQUILA PARTICIPAN EN CAMPAÑA DE DENUNCIA SOBRE LAS  
CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN LABORAL QUE EXPERIMENTAN EN HONDURAS 

 
 

Estos son los mensajes que se trasmiten en la radio y  redes sociales:  
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María Luisa Regalado, Directora ejecutiva de la Colectiva de 
mujeres hondureñas denunció que los derechos de la pobla-
ción trabajadora están siendo vulnerados “en este país están 
permitiendo que  el sector empresarial violente la Ley,   im-
ponga jornadas de trabajo ilegales, imponga metas  de pro-
ducción elevadas  y además de no hay ninguna vigilancia, es-
tán incumpliendo lo que establece  la Convención Interameri-
cana de Derechos Humanos,  la CEDAW y  Belén do Para;  así 
como  los convenios establecidos con la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT)”. 
 
En este sentido, La Organización Internacional del trabajo 
(OIT) definen “El trabajo decente como; las aspiraciones de la 
gente durante su vida laboral. Significa contar con oportunida-
des de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingre-
so digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social 
para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal 
e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese 
sus opiniones, organización y participación en las decisiones 
que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato en las 
mismas condiciones para todas las mujeres y hombres”.  
 
Luis Manuel Pérez H. Pantoja, consultor de la CODEMUH co-
mentó sobre el informe ejecutivo de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) del año 2017, en su contenido destaca 
que los empleos que se generan son bastante deficientes en 
sus condiciones de trabajo, en sus horarios, en la seguridad y 

en la salubridad, del puesto de trabajo, principalmente con 
unos salarios muy bajos.  Reflexionó que antes; tener trabajo 
era casi una garantía de no ser pobre y hoy tener trabajo no es 
garantía de no estar en la pobreza y eso se observa que mu-
chos de los trabajos mantienen a la población bajo la línea de 
pobreza. El documento destaca que la tendencia mundial es 
aumentar el desempleo  y mas aceleradamente los trabajos 
informales. 
 
Pantoja agregó; que el sistema requiere que haya desempleo 
para que los empleados acepten las condiciones de trabajo 
que les ofrecen ante la amenaza de perder el empleo. En con-
clusión, dijo; “el desempleo y los bajos salarios existen porque 
sencillamente el sistema lo promueve. Para poder mantener 
condiciones de trabajo para ellos muy rentables”. 

Rosa Delia Galicia, representante de la Asociación de muje-
res empleadas y desempleadas unidas contra la violencia de 
Guatemala, expresó que en Guatemala tienen casi los mismos 
problemas que enfrentan las trabajadoras de la maquila de 
Honduras, entre éstos; Las metas inalcanzables para las traba-
jadoras, largas jornadas de trabajo con horarios de 7:00 a.m. a 
8:00 p.m., más de 12 horas,  casi no les permiten a las mujeres 
compartir con sus familiares; respecto al salario es similar, la 
junta tripartita nunca logra consolidar y recae en el gobierno 
la decisión final; el salario actualmente es de 2,715.00 quetza-
les; en algunas empresas lo pagan en otras no. Este año que 
ya finaliza el aumento decretado por el gobierno fue de 5 
quetzales y la canasta básica esta valoradas 3,500 quetzales, 
las cifras no compensan, nunca se nivela la canasta básica  con 
los salarios, apuntó.  Respecto a la salud, también son afecta-
das las trabajadoras porque algunos patrones no pagan las 
cuotas al seguro social, pero si les deducen a las empleadas y 
cuando van al IGSS les dicen que no están inscritas, “las orga-
nizaciones exigimos, pero el gobierno no”.   Las cifras de vio-
lencia continúan siendo un tema delicado, las personas no 
denuncian, “violencia callejera, violencia pasional son las eti-
quetas que las autoridades le ponen a los femicidios”.   
 
Ana Isabel López, Directora del Movimiento Salvadoreño de 
Mujeres (MSM), es fundadora de la Red Centroamericanas de 
Solidaridad con las Trabajadoras de la Maquila, donde partici-
pan El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. En el Sal-
vador nosotras continuamos luchando porque los derechos de 
las mujeres y derechos laborales sean respetados también, En 
las zonas francas de las maquilas hay violación, malos salarios, 
malos tratos. En algunos países las condiciones han ido mejo-
rando, En El salvador la lucha ha sido muy fuerte, pero en al-
gunas condiciones las cosas han mejorado, por ejemplo, las 
mujeres no están obligadas a presentar un certificado para ir 
al seguro social, solamente su tarjeta de identidad, sin embar-
go, el patrono debe haber pagado para que tengan acceso a la 
salud.  Asimismo, se abolió legalmente que las mujeres no 
tienen que presentar un examen médico sobre un embarazo. 
Seguimos teniendo problemas en cuanto a los derechos, al 
irrespeto de algunos empresarios. Falta de su pago a tiempo, 
el recargo de horas sin remuneración y maltratos en algunos 
casos. 

Dr. Luis Manuel Pérez H. Pantoja expositor. 

FORO: “DERECHO AL EMPLEO Y SALARIO DIGNO” 
En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia y por el respeto a los Derechos Humanos 
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Representantes de diez organizaciones feministas 
de la zona norte, se reunieron con una comisión 
de las Naciones Unidas para abordar la temática 
sobre las distintas violencias y discriminaciones 
en contra la mujer.  
 
Alda Facio, experta internacional en género y de-
rechos humanos, y relatora de Naciones Unidas, 
explicó que la visita de la misión obedece a su 
interés en recabar información de manera directa, 
sobre las diferentes formas de discriminación que 
está siendo objeto la mujer hondureña.  
 
“Deseamos conocer sobre el trabajo diario que 
hacen por mejorar la situación de las mujeres de 
su grupo, las cosas que ustedes consideran priori-
tarias, también esperamos recibir sus sugerencias 
y recomendaciones al Estado”, puntualizó.  
 
La misión visitó durante  dos semanas diferentes 
regiones del país, para entregar un pequeño mues-
treo al Estado sobre los hallazgos encontrados; y 
en el mes de junio del año 2019 entregarán un in-
forme oficial al Consejo de Derechos Humanos y 
éste al Estado Honduras. 
 

Mayra Bermúdez de la Red de mujeres de Potrerillos, Chi-
na de Crisálida, Zoila Lagos de APOMUH, María Luisa Re-
galado, Reina Tejada, Katherine Rivas de CODEMUH, Rosa 
Gonzales y Ana María Pineda de Fundación LLAVES, María 
A. Hernández por la Red de Mujeres de San Francisco de 
Yojoa, Claudia Pinto del Foro Mujeres por la Vida y Diana 
Elizabeth Guillén del Centro de Derechos por la Mujer  
 
La discriminación hacia la mujer va desde la res-
tricción o limites para el acceso a la educación, a 
los servicios de salud, el acceso al empleo, en el 
salario actualizado de acuerdo a las necesidades 
de la canasta básica, acoso sexual, incluso en el 
acceso a la justicia.   

 
En muchas ocasiones las mujeres, están sufriendo 
estas discriminaciones, pero no se dan cuenta por-
que están tan normalizadas. 
 
La Colectiva de Mujeres Hondureñas por medio 
de su directora ejecutiva María Luisa Regalado, 
expuso sobre las diferentes violencias que enfren- 
tan las mujeres en la zona norte del país, especial-
mente las mujeres obreras de la maquila, quienes 
además de enfrentar la explotación laboral y la 
discriminación, acoso, violencia institucional que  
el Estado ejerce al permitir la deshumanización 
del trabajo y la violación de las normativas labo-
rales nacionales e internacionales como las con-
venciones, convenios o tratados, entre ellos CE-
DAW y Belén Do Para.   
 
Durante su intervención Regalado también pre-
sentó algunos hallazgos sobresalientes  de la Au-
ditoria Social a la Unidad de Investigación de 
Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios que 
refleja un debilitado aparato de justicia penal, sin 
las herramientas, ni el personal suficiente, ni cali-
ficado para enfrentar este fenómeno de violencia 
imparable. El estudio de investigación se realizó 
en coordinación con la Tribuna de Mujeres contra 
los femicidios” Gladys Lanza”. 
 
Asimismo, destacó algunos de los datos promi-
nentes de la investigación más reciente realizada 
en el 2017 y publicada en el 2018 sobre los 
“Factores psicosociales  y efectos mentales en la 
población trabajadora de la maquila de confección 
de ropa, departamento de Cortés”, realizada según 
convenio con la Universidad Autónoma Metropo-
litana, Unidad Xochimilco, de México.  
 
Entre los hallazgos relevantes, mencionó que el 
80% de las personas que producen estas prendas 
son del sexo femenino; el 55% de la población 
padece de ansiedad, el 52% padece de depresión 
y, el 38% distrés laboral; Se destaca que el 88% 
trabaja horas ilegales de 11 horas o más. 
 
Asimismo, se comentó sobre la violación a los 
derechos a la salud y a los derechos laborales de 
Joseline Pineda, Rosa Elena García, Mercedes 
Patricia Montoya, Elsa Marina Manzanares, Ma-
ría Floridalma Pineda, María Candelaria Gutié-
rrez, Nolvia Rosibel Rodezno, entre otras. 
 

 

MISIÓN DE EXPERTAS DE LA ONU  REVISA SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA  CONTRA LAS MUJERES EN HONDURAS 
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UNA VEZ MÁS SE APRUEBA UN SALARIO EN LA MAQUILA QUE NO RESPONDE AL   
ALTO COSTO DE LA VIDA, VIOLENTANDO LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA,   

EL CÓDIGO DEL TRABAJO Y LA LEY DE SALARIO MINIMO. 
 

La Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) denuncia que los derechos de la población trabajadora de la maquila están sien-
do vulnerados una vez más por las autoridades del trabajo responsable de hacer cumplir la Ley, respecto al principio de trabajo igual 
salario igual, al suscribir un acuerdo “histórico” según Juan Orlando Hernández que violenta una vez más la Ley del Salario Mínimo 
vigente desde 1971. 

DENUNCIAMOS:  que de forma tr ipar tita aprobaron el ajuste insuficiente ante el alto costo de la vida, un ajuste que no 
garantiza cubrir ni siquiera el cincuenta por ciento de las necesidades mínimas, sin que exista una política de congelamiento de los 
precios de la canasta básica familiar de alimentos, sin incluir; la energía eléctrica, transporte, alquiler de vivienda, educación, salud, 
mucho menos la recreación, etc. 

Juan Hernández anunció en cadena nacional un ajuste histórico al salario mínimo de las obreras/os de la maquila, pero no dice que 
responde al interés del sector maquilador, y no de quienes entregan prácticamente su vida a las transnacionales maquiladoras, con 
extenuantes jornadas de trabajo ilegales y metas de producción sin ningún control de las autoridades e imposible de cumplir para las 
trabajadoras/es.  

Juan Hernández habla de la marca país, pero no habla de las marcas que les deja el país a las obreras/os por las lesiones en los hue-
sos, tendones, articulaciones, nervios y músculos, las cicatrices por las cirugías, discapacidades por las enfermedades profesionales, 
y las arrugas en su piel por entregar sus mejores años de juventud a una industria explotadora.  

Juan Hernández habla de 90 países cómplices de la deshumanización del trabajo, al comprar productos donde se violentan los dere-
chos humanos de las trabajadoras/es. No dice que el 80% de la población que produce prendas de vestir son mujeres. ¿Qué porcenta-
je de los 12 mil millones de dólares de divisas que genera la maquila se queda en la fuerza laboral?   

Por otra parte, Carlos Madero es un servidor público que sirve a los intereses del sector maquilador, en vez de asegurar el cumpli-
miento de la Leyes y el respeto de los derechos económicos sociales y culturales de la población trabajadora, que desde su gestión 
como Ministro ha vulnerado constantemente los derechos de las trabajadoras, permitiendo e impulsando la aprobación de empleo 
por hora, anulando la validez y vigencia del código del trabajo, aprobando salarios diferenciados y eliminando los derechos labora-
les que incluía el empleo digno y permanente. 

¿A qué llama Juan Hernández trato justo?, por qué intenta engañar a las hondureñidad hablando de 38.5% de ajuste al salario míni-
mo, cree que la gente del pueblo es ignorante, está manipulando la información, ya que lo que hace es sumar el porcentaje del ajuste 
de cada año que en total del 38.5%, está hablando de una mínima cantidad cada año, ¿Cuáles son las medidas compensatorias para-
lelas? Ante una canasta básica que supera actualmente los 15 mil lempiras con un ingreso inferior a los 8 mil lempiras mensual, ni 
siquiera en el año 2023 van a ganar lo que actualmente ganan los y las tragadoras produciendo para empresas nacionales, adjunto 
cuadro: 

                                                                    
El decreto 103 aprobado por el Congreso Nacional CAPÍTULO XIV, hace refe-
rencia a La Revisión de los SALARIOS MÍNIMOS, en su artículo 35, dice: Los 
Salarios Mínimos deberán ser revisados por lo menos una vez (1) al año en el mes 
de diciembre, para que entre en vigencia en enero del siguiente año, tomando en 
cuenta la variación del promedio de la inflación acumulada a noviembre. Y se 
debe considerar que la devaluación de la moneda es sistemáticamente y de igual 
forma sube el costo de la vida, ¿no es esta una violación a la Ley? 

También se podrá hacer una revisión en el mes de junio a solicitud del sector la-
boral o patronal, para que entre en vigencia en el mes de julio del año correspon-
diente, siempre y cuando el índice de inflación acumulada en el primer semestre 
del año exceda al doce por ciento (12%). Cuando se efectúe una revisión en el 
mes de junio, ésta será tomada en cuenta en la revisión del mes de diciembre para 

la fijación del Salario Mínimo del año siguiente. 

Al aprobar el ajuste al salario mínimo por cinco años violentan el artículo 128 de la constitución de la República y la Ley de Salario 
Mínimo, también el principio según la Ley que a trabajo igual corresponde salario igual, porque las trabajadoras de empresas de 
capital nacional ganan un salario arriba de los 10 mil lempiras o sea que existe discriminación salarial de las obreras de la maquila. 

Las trabajadoras organizadas en la CODEMUH exigimos a JOH integre a las mujeres a las obreras organizaciones en organizacio-
nes feminista a las negociaciones en condiciones de justicia social que responden a las necesidades de las trabajadoras/es y al alto 
costo de la vida.  

¡Alto a la Violencia Laboral, ¡Empleo Sí, pero con Dignidad! 

 

Choloma, Cortés, 14 de diciembre 2018. 

Año Ajuste Total 

2018   7,085.00 

2019 566.80 7,651.8 

2020 573.88 8,225.68 

2021 616.92 8,842.60 

2022 663.19 9,505.79 

2023 760.46 10,266.25 
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Como en todas las sentencias dictadas en recursos de in-
constitucionalidad, la Sala respectiva de la Corte Suprema 
de Justicia, al no encontrar   fundamentos reales y legales 
para rechazar acciones contra leyes que violentan la cons-
titución de la Republica pero que son del interés de grupos 
de poder, acuden a una palabrería vacía para sustentar fa-
llos amañados. Esto es lo que sucedió con el recurso que 
interpusimos. 
 
Como recordarán, en el escrito correspondiente expusi-
mos la existencia de dos motivos de inconstitucionalidad 
de la LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTEC-
CIÓN SOCIAL, ambos por razón de contenido y con la 
debida sustentación legal, el primero consistente en la 
PRIVATIZACION de los servicios públicos derivados de 
la Seguridad Social; y el segundo, relativo a la DISMINU-
CIÓN, RESTRICCIÓN Y TERGIVERSACIÓN de de-
rechos proclamados en la Constitución de la República y 
en leyes secundarias. 
 
Con respecto a la PRIVATIZACION de servicios que 
indelegablemente debe prestar el Estado, dijimos clara-
mente que esta violación se produce mediante trasgresión 
a los artículos 142 y 145 de la constitución de la Repúbli-
ca relativos a la seguridad social y a la salud respectiva-
mente, en vínculo directo con otros artículos de ese mis-
mo rango. El artículo Constitucional número 142, expre-
sa: 
 
 “Toda persona tiene derecho a la seguridad de sus medios 
económicos de subsistencia en caso de incapacidad para 
trabajar u obtener trabajo retribuido. Los servicios de Se-
guridad Social serán prestados y administrados por el Ins-
tituto Hondureño de Seguridad Social que cubrirá los ca-
sos de enfermedad, maternidad, subsidio de familia, vejez, 
orfandad, paros forzosos, accidentes de trabajo, desocupa-
ción comprobada, enfermedades profesionales y todas las 
demás contingencias que afecten la capacidad de producir. 
El Estado creará instituciones de Asistencia y Previsión 
Social que funcionarán unificadas en un sistema unitario 
estatal con la aportación de todos los interesados y el mis-
mo Estado”, de donde se deduce, claramente el carácter 
indelegable de la prestación de esos servicios y la obliga-
toriedad de “un sistema unitario estatal”.    
 
  

 

Pero los ilustres magistrados de la Sala de lo Constitucio-
nalidad aducen que los fideicomisos, la tercerización y 
cualquier otra forma de prestación de esos servicios fuera 
del ENTE ESTATAL, es decir, fuera del INSTITUTO 
HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, no signifi-
ca PRIVATIZACION (aunque estén en manos de BAN-
COS y otras formas mercantiles) y que eso solo “son for-
mas estratégicas del Estado” para contar con el apoyo de 
empresas privadas o mixtas, para poder brindar de forma 
eficiente y eficaz lo necesario para cumplir con la finali-
dad del derecho fundamental a la seguridad social.   
 
Esta es, en medio de la palabrería que contiene la senten-
cia, el “argumento” básico en que la Sala de lo Constitu-
cional se fundamenta para declarar “sin lugar” el recurso 
interpuesto. Con respecto al mandato constitucional de un 
“sistema unitario estatal”, expresan que este debe enten-
derse como aquel donde solo existe un poder administrati-
vo que extiende su accionar en todo el territorio nacional, 
y agregan que esa “UNIDAD” no se pierde al subcontra-
tar servicios de otras empresas; sin embargo, omiten de 
qué manera el “sistema unitario estatal” podrá sostenerse 
frente a la modalidad del FIDEICOMISO o de la TER-
CERIZACION. El Fideicomiso es una figura estrictamen-
te mercantil. Conforme a disposiciones de nuestro Código 
de Comercio (artículo 1033), actúan como entes fiducia-
rios las instituciones bancarias, y, los mismos, por razones 
derivadas del comercio internacional, se encuentran liga-
dos a capitales extranjeros.- El fideicomiso implica la ce-
sión de los derechos o la traslación del dominio de los bie-
nes o derechos a favor del fiduciario (artículo 1035 del 
Código de Comercio), y,  en el caso concreto, esos bienes 
o derechos  a favor de la población y que tiene como con-
traparte una obligación del Estado cuyo traspaso de domi-
nio debe ejecutarse como objetos del fideicomiso, es la 
Seguridad Social. Igual y más puede decirse de la terceri-
zación en manos de Empresas Mercantiles o de ONG 
cuya desnaturalización es hoy evidente. Por ese camino, la 
Sala de lo Constitucional tampoco ve por ningún lado la 
DISMINUCIÓN, RESTRICCIÓN Y TERGIVERSA-
CIÓN de derechos proclamados en la Constitución de la 
República y en leyes secundarias, pues para ellos, sí no 
hay privatización tampoco se afectan la magnitud de los 
derechos. 
 
 

COMENTARIOS PRELIMINARES SOBRE LA SENTENCIA QUE DECLARA SIN 
LUGAR EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY    

 MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL 
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