
Violencia laboral no es prioritaria en mecanismos de monitoreo de 

Honduras 

 

El Convenio 190 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) Sobre la Eliminación de la 

Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, 

establece que la expresión “violencia y acoso” en 

el mundo del trabajo designa: “un conjunto de 

comportamientos y prácticas inaceptables, o de 

amenazas de tales comportamientos y prácticas, 

ya sea que se manifiesten una sola vez o de 

manera repetida, que tengan por objeto, que 

causen o que sean susceptibles de causar, un 

daño físico, psicológico, sexual o económico, e 

incluye la violencia y el acoso por razón de género”. 1  

En la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada en 

Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada en dicha ciudad el 10 de junio de 2019, en su centésima octava reunión (reunión 

del centenario); se afirmó que según la Declaración de Filadelfia todas las personas, sin 

distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su 

desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en 

igualdad de oportunidades. 2 

El Convenio no fue ratificado por Honduras, pese a que la legislación hondureña reconoce 

algunas manifestaciones como la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, el acoso 

laboral, el acoso sexual y la discriminación en el trabajo.  El Código Penal de Honduras 

establece en el Art. 294 el delito de acoso laboral vertical: “Quien en el ámbito de cualquier 

relación laboral y aprovechándose de una relación de superioridad, realiza contra otra 

persona de forma reiterada actos hostiles o despreciativos que, sin llegar a constituir 

individualmente trato degradante, provocan a la víctima una situación objetiva y 

gravemente humillante en el correspondiente ámbito de relación” (Congreso Nacional, 

2018). Las penas que se imponen son de arresto domiciliario de seis meses a un año y la 

 
1 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190 
2 Convenios y protocolos actualizados no ratificados por Honduras 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:102675 

Imagen tomada de: Campaña para la ratificación                       

del Convenio 190, elaborado por ORMUSA.  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:102675


inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la pena en prisión (Congreso 

Nacional, 2018). 3 

La OIT, reconoce que la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo afectan a la salud psicológica, 
física y sexual de las personas, a su dignidad, y a su 
entorno familiar y social; impacta la calidad de los 
servicios públicos y privados, y pueden impedir 
que las personas, en particular las mujeres, tengan 
acceso al mercado de trabajo, permanezcan en él 
o progresen profesionalmente, por lo que 
consideran de mucha importancia la ratificación 
del Convenio 190.  

La “Investigación sobre ruta crítica de atención y 
sanción de la violencia laboral contra las mujeres”, 
elaborada por ORMUSA en 2021, Honduras y 
presentada en julio de 2020, destacó la falta de registros sobre denuncias por acoso laboral 
en Honduras, sin embargo, los escasos datos recopilados muestran una significativa 
reducción en 2020, en comparación a 2019, lo cual se considera importante dar 
seguimiento a 2021. Seguramente esto es resultado del confinamiento ante la COVID-19 
que suspendió actividades laborales y restringió la movilidad y, por tanto, limitó la 
posibilidad de acercarse a las instituciones a denunciar.  

A continuación, se presenta un cuadro de denuncias por hostigamientos y persecución 

laboral, realizadas por mujeres al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 

(COHADEH), años 2019, 2020 y primer trimestre de 2021.  

Denuncias por hostigamientos y persecución laboral, realizadas por mujeres al (COHADEH),          

años 2019, 2020 y primer trimestre de 2021. 

Modalidad Violatoria 2019 2020 
Marzo 2021 (1er. 

Trimestre) 

Hostigamiento físico, sicológico o sexual en el 
trabajo  45 13 8 

Hostigamiento por el patrono  15 13 7 

Persecución laboral  17 7 3 

Total  77 33 18 

Fuente: elaboración propia con información de CONADEH proporcionada a solicitud de información.  

 

 
3 https://www.legalnet.hn/2020/08/18/nuevo-codigo-penal/ 
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Instrumentos de políticas públicas que abordan la violencia contra las mujeres en el ámbito 

laboral.  

En la investigación “Ruta crítica de atención y sanción de la violencia laboral contra las 

mujeres”, se señala que la ratificación del Convenio 190 implicaría el desarrollo de políticas 

que aborden la violencia y el acoso; la adopción de estrategias para prevenir y combatir la 

violencia y el acoso; establecimiento de mecanismos de control de la aplicación de los 

mecanismos creados; velar porque las víctimas tengan acceso a vías de recurso, reparación 

y a medidas de apoyo; establecer sanciones; desarrollar herramientas y orientaciones; 

educar, formar, sensibilizar; garantizar inspecciones e investigaciones efectivas de casos de 

violencia y acoso.  

Si bien hay avances en esta dirección, la violencia laboral es desplazada a un segundo plano, 

ante las múltiples violencias que experimentan las mujeres, la gravedad de hechos de 

feminicidio y desapariciones, la falta de conocimientos de marcos legales, la existencia de 

urgencias de supervivencia (por ejemplo, se denuncia la falta de pago o de indemnización, 

pero no los hechos de violencia). La violencia laboral no ha ocupado un lugar primordial en 

el diseño de políticas, en los procesos de atención, en los registros estadísticos y en los 

mecanismos de monitoreo.  

 


