calificaciones técnicas y morales y, estarán sujetos a los mismos requisitos e
inhabilidades que establece esta Constitución para ser magistrado del Tribunal
Supremo Electoral (TSE).
Artículo 55. 13 El Registro Nacional de las Personas, además de las funciones que
le señale la Ley, será el organismo encargado del Registro Civil, de extender la
Tarjeta de Identidad única a todos los hondureños y de proporcionar
permanentemente de manera oportuna y sin costo, al Tribunal Supremo Electoral,
toda la información necesaria para que éste elabore el censo nacional electoral.
Artículo 56. El Censo Nacional Electoral es público, permanente e inalterable. La
inscripción de los ciudadanos, así como las modificaciones ocurridas por muerte,
cambio de vecindario, suspensión, pérdida o restablecimiento de la ciudadanía se
verificará en los plazos y con las modalidades que determine la Ley.
Artículo 57. La acción penal por los delitos electorales establecidos por la ley es
pública y prescribe en cuatro (4) años.
Artículo 58. La justicia ordinaria, sin distinción de fueros, conocerá de los delitos y
faltas electorales.

TÍTULO III
DE LAS DECLARACIONES,
DERECHOS Y GARANTIAS
CAPÍTULO I
DE LAS DECLARACIONES
Artículo 59.14 La persona humana es el fin supremo de la Sociedad y del Estado.
Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano
es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta
Constitución, créase la institución del Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos. La organización, prerrogativas y atribuciones del Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos será objeto de una Ley Especial.
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Artículo. 55. Reformado por Decreto No.412-2002 de fecha 13 de noviembre de 2002. Y Publicada en
el Diario Oficial la Gaceta No.30, 017 del 20 de febrero del 2003. Ratificado por el Decreto No.154-2003
del 23 de septiembre de 2003, publicado en la Gaceta No. 30,253 del 1 de diciembre del 2003.
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Artículo 59. Reformado por Decreto No. 191-94 de fecha 15 de diciembre de 1994, publicado en el
Diario Oficial La Gaceta No. 27,553 de fecha 14 de febrero de 1995. Ratificado por Decreto No. 2-95 de
fecha 7 de febrero de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.27, 595 del 4 de marzo de 1995.
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Artículo 60. Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos.
En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante
la Ley.
Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier
otra lesiva a la dignidad humana.
La Ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto.
Artículo 61. La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes
en el país, el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la
libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad.
Artículo 62. Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de
los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar
general y del desenvolvimiento democrático.
Artículo 63. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta
Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones,
derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma
republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del
hombre.
Artículo 64. No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier
otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías
establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES
Artículo 65. El derecho a la vida es inviolable.
Artículo 66. Se prohíbe la pena de muerte.
Artículo 67. Al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le
favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley.
Artículo 68. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,
síquica y moral.
Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
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Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano.
Artículo 69. La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá
ser restringida o suspendida temporalmente.
Artículo 70. Todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a
otro y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito ni
impedido de ejecutar lo que la Ley no prohíbe.
Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para
reclamar su derecho.
Ningún servicio personal es exigible, ni deberá prestarse gratuitamente, sino en
virtud de ley o de sentencia fundada en la Ley.
Articulo 71.15 Ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por más de
veinticuatro (24) horas posteriores a su detención, sin ser puesta en libertad o a la
orden de la autoridad competente para iniciar su proceso de juzgamiento.
Excepcionalmente este plazo lo extenderá la autoridad competente hasta cuarenta
y ocho (48) horas, cuando se trate de delitos de investigación compleja, a causa
de la multiplicidad de los hechos relacionados, dificultad en la obtención de
pruebas o por el elevado número de imputados o víctimas.
La medida de excepcionalidad debe ser desarrollada en el Código Procesal Penal.
La detención Judicial para inquirir no podrá exceder de seis (6) días contados
desde el momento en que se produzca la misma.
Artículo 72. Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión,
sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y
aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación
y circulación de ideas y opiniones.
Artículo 73. Los talleres de impresión, las estaciones radio eléctricas, de
televisión y de cualesquiera otros medios de emisión y difusión del pensamiento,
así como todos sus elementos, no podrán ser decomisados ni confiscados, ni
clausuradas o interrumpidas sus labores por motivo de delito o falta en la emisión
del pensamiento sin perjuicio de las responsabilidades en que se haya incurrido
15

Artículo 71. Reformado por Decreto No.106-2011 de fecha 24 de junio de 2011 y Publicado en el
Diario Oficial La Gaceta No. 32,588 del 8 de agosto de 2011. Ratificado por Decreto No. 88-2012 de
fecha 24 de mayo de 2012 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32, 847 de fecha 15 de junio de
2012.
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por estos motivos, de conformidad con la Ley.
Ninguna empresa de difusión del pensamiento podrá recibir subvenciones de
gobiernos o partidos políticos extranjeros. La Ley establecerá la sanción que
corresponda por la violación de este precepto.
La dirección de los periódicos impresos, radiales o televisados, y la orientación
intelectual, política y administrativa de los mismos, será ejercida exclusivamente
por hondureños por nacimiento.
Artículo 74. No se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por
vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares
del material usado para la impresión de periódicos; de las frecuencias o de
enseres o aparatos usados para difundir la información.
Artículo 75. La Ley que regule la emisión del pensamiento, podrá establecer
censura previa, para proteger los valores éticos y culturales de la sociedad, así
como los derechos de las personas, especialmente de la infancia, de la
adolescencia y de la juventud.
La propaganda comercial de bebidas alcohólicas y consumo de tabaco será
regulada por la Ley.
Artículo 76. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la
propia imagen.
Artículo 77. Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin
preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público.
Los ministros de las diversas religiones, no podrán ejercer cargos públicos ni
hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o
valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo.
Artículo 78. Se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que
no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres.
Artículo 79. Toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y
sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus
intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial.
Las reuniones al aire libre y las de carácter político podrán ser sujetas a un
régimen de permiso especial con el único fin de garantizar el orden público.
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Artículo 80. Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar
peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de
obtener pronta respuesta en el plazo legal.
Artículo 81. Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y
permanecer en el territorio nacional.
Nadie puede ser obligado a mudar de domicilio o residencia, sino en los casos
especiales y con los requisitos que la Ley señala.
Artículo 82. El derecho de defensa es inviolable.
Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar
sus acciones en la forma que señalan las leyes.
Artículo 83. Corresponde al Estado nombrar procuradores para la defensa de los
pobres y para que velen por las personas e intereses de los menores e incapaces.
Darán a ellos asistencia legal y los representarán judicialmente en la defensa de
su libertad individual y demás derechos.
Artículo 84. Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato
escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por
motivo previamente establecido en la Ley.
No obstante, el delincuente infraganti puede ser aprehendido por cualquier
persona para el único efecto de entregarlo a la autoridad.
El arrestado o detenido debe ser informado en el acto y con toda claridad de sus
derechos y de los hechos que se le imputan; y además, la autoridad debe
permitirle comunicar su detención a un pariente o persona de su elección.
Artículo 85. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino en los lugares que
determine la Ley.
Artículo 86. Toda persona sometida a juicio, que se encuentre detenida, tiene
derecho a permanecer separada de quienes hubieren sido condenados por
sentencia judicial.
Artículo 87. Las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social. Se
procurará en ellas la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo.
Artículo 88. No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las
personas para forzarlas a declarar.
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Nadie puede ser obligado en asunto penal, disciplinario o de policía, a declarar
contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero de hogar, ni contra sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Sólo hará prueba la declaración rendida ante juez competente.
Toda declaración obtenida con infracción de cualesquiera de estas disposiciones,
es nula y los responsables incurrirán en las penas que establezca la ley.
Artículo 89. Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su
responsabilidad por autoridad competente.
Artículo 90.16 Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con
las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.
Se reconoce el fuero de guerra para los delitos y faltas de orden militar. En ningún
caso los tribunales militares podrán extender su jurisdicción sobre personas que
no estén en servicio activo en las fuerzas Armadas.
Articulo 91. Cuando en un delito o falta de orden militar, estuviese implicado un
civil o un militar de baja, conocerá del caso la autoridad competente del fuero
común.
Artículo 92.17 Solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, cuando
exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de
que el imputado es autor o cómplice.
En la misma forma se hará la declaratoria de reo.
Artículo 93. Aún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la
cárcel ni detenida en ella, si otorga caución suficiente, de conformidad con la Ley.
Artículo 94. A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en
juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad
competente.
En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o
laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá
ser oído el afectado.
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Artículo 90. párrafo segundo Interpretado, mediante Decreto No.58-93 de fecha 30 de marzo de 1993 y
publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 27,059 del 2 de junio de 1993.
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Artículo 92. Reformado por Decreto No.106-2011 de fecha 24 de junio de 2011 y publicado en el Diario
Oficial La Gaceta No.32, 588 del 8 de agosto de 2011. Ratificado por Decreto No. 88-2012 de fecha 24 de
junio de 2012 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,847 de 15 de junio de 2012.
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Artículo 95. Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas
previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos
punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos.
Artículo 96. La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando
la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.
Artículo 97.18 Nadie podrá ser condenado a penas infamantes, proscriptivas o
confiscatorias.
Se establece la pena de privación de la libertad a perpetuidad, la Ley Penal
determinará su aplicación para aquellos delitos en cuya comisión concurran
circunstancias graves, ofensivas y degradantes, que por su impacto causen
conmoción, rechazo, indignación y repugnancia en la comunidad nacional.
Las penas privativas de la libertad por simples delitos y las acumuladas por varios
delitos se fijarán en la Ley Penal.
Artículo 98. Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por
obligaciones que no provengan de delito o falta.
Artículo 99. El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse
sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad
competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir
la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la
propiedad.
Exceptuando los casos de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede
verificarse de las seis (6) de la tarde a las seis (6) de la mañana, sin incurrir en
responsabilidad.
La Ley determinará los requisitos y formalidades para que tenga lugar el ingreso,
registro o allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir
quien lo lleve a cabo.
Artículo 100. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las
comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo
resolución judicial.
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Artículo 97. Reformado mediante Decreto No.46-97 de fecha 5 de mayo de 1997 y publicado en el
Diario Oficial La Gaceta No. 28,318 de fecha 23 de julio de 1997. Ratificado por Decreto No.258-98 de
fecha 30 de octubre de 1998, publicado en la Gaceta N°28,736 de fecha 9 de diciembre de 1998.
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Los libros y comprobantes de los comerciantes y los documentos personales,
únicamente estarán sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad
competente, de conformidad con la Ley.
Las comunicaciones, los libros, comprobantes y documentos a que se refiere el
presente artículo, que fueren violados o sustraídos, no harán fe en juicio.
En todo caso, se guardara siempre el secreto respecto de los asuntos
estrictamente privados que no tengan relación con el asunto objeto de la acción de
la autoridad.
Artículo 101. Honduras reconoce el derecho de asilo en la forma y condiciones
que establece la Ley.
Cuando procediere de conformidad con la Ley revocar o no otorgar el asilo, en
ningún caso se expulsará al perseguido político o al asilado, al territorio del Estado
que pueda reclamarlo.
El Estado no autorizará la extradición de reos por delitos políticos y comunes
conexos.
Artículo 102.19 Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las
autoridades a un Estado extranjero.
Se exceptúan de esta disposición los casos relacionados con delitos de tráfico de
estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito
de criminalidad organizada y cuando exista Tratado o Convenio de extradición
con el país solicitante.
En ningún caso se podrá extraditar a un hondureño por delitos políticos y comunes
conexos.
Artículo 103. El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la
propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más
limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público
establezca la Ley.
Artículo 104. El derecho de la propiedad no perjudica el dominio eminente del
Estado.

19

Artículo 102. Reformado mediante Decreto No.269-2011 de fecha 19 de enero de 2012 y publicado en
el Diario Oficial La Gaceta No.32, 729 de fecha 24 de enero de 2012. Ratificado por Decreto No.2-2012
de fecha 25 de enero 2012 y publicado en el diario Oficial La Gaceta No. 32,758 de fecha 27 de febrero
de 2012.
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Artículo 105. Se prohíbe la confiscación de bienes.
La propiedad no puede ser limitada en forma alguna por causa de delito político.
El derecho de reivindicar los bienes confiscados es imprescriptible.
Artículo 106. Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de
necesidad o interés público calificados por la Ley o por resolución fundada en Ley,
y sin que medie previa indemnización justipreciada.
En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización
sea previa, pero el pago correspondiente se hará, a más tardar, (2) dos años
después de concluido el estado de emergencia.
Artículo 107. Los terrenos del Estado, ejidales, comunales o de propiedad privada
situados en la zona limítrofe a los estados vecinos, o en el litoral de ambos mares,
en una extensión de (40) cuarenta kilómetros hacia el interior del país, y los de las
islas, cayos, arrecifes, escolladeros, peñones, sirtes y bancos de arena, solo
podrán ser adquiridos o poseídos o tenidos a cualquier título por hondureños de
nacimiento, por sociedades integradas en su totalidad por socios hondureños y por
las instituciones del Estado, bajo pena de nulidad del respectivo acto o contrato.
La adquisición de bienes urbanos, comprendidos en los límites indicados en el
párrafo anterior, será objeto de una legislación especial.
Se prohíbe a los registradores de la propiedad la inscripción de documentos que
contravengan estas disposiciones.
Artículo 108. Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la
propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo
a la Ley.
Artículo 109. Los impuestos no serán confiscatorios.
Nadie está obligado al pago de impuestos y demás tributos que no hayan sido
legalmente decretados por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias.
Ninguna autoridad aplicará disposiciones en contravención a este precepto sin
incurrir en la responsabilidad que determine la Ley.
Artículo 110. Ninguna persona natural que tenga la libre administración de sus
bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por
transacción o arbitramento.
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CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS SOCIALES
Artículo 111. La familia, el matrimonio, la maternidad y la infancia están bajo la
protección del Estado.
Artículo 112.20 Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer, que tengan la
calidad de tales naturalmente, a contraer matrimonio entre sí, así como la igualdad
jurídica de los cónyuges.
Sólo es válido el matrimonio civil celebrado ante funcionario competente y con las
condiciones requeridas por la Ley.
Se reconoce la unión de hecho entre las personas igualmente capaces para
contraer matrimonio. La Ley señalará las condiciones para que surta los efectos
del matrimonio.
Se prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo.
Los matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo celebrados o
reconocidos bajo las leyes de otros países no tendrán validez en Honduras.
Artículo 113. Se reconoce el divorcio como medio de disolución del vínculo
matrimonial.
La Ley regulará sus causales y efectos.
Artículo 114.Todos los hijos tienen los mismos derechos y deberes.
No se reconocen calificaciones sobre la naturaleza de la filiación. En ningún
registro o documento referente a la filiación se consignará declaración alguna
diferenciando los nacimientos ni señalando el estado civil de los padres.
Artículo 115. Se autoriza la investigación de la paternidad. La Ley determinará el
procedimiento.
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Artículo 112. Reformado por Decreto No. 176-2004 de fecha 28 de octubre del 2004, publicado en el
Diario Oficial la Gaceta No 30,586 de fecha 03 de Enero del 2005. Ratificado por el Decreto No.36-2005
de fecha 29 de marzo del 2005, publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 30,687 de fecha 4 de mayo
del 2005.
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Artículo 116.21 Se reconoce el derecho de adopción a las personas unidas por el
matrimonio o unión de hecho.
Se prohíbe dar en adopción niños o niñas a matrimonios o uniones de hecho
conformados por personas del mismo sexo. La Ley regulará esta institución.
Artículo 117. Los ancianos merecen la protección especial del Estado.
Artículo 118. El patrimonio familiar será objeto de una legislación especial que lo
proteja y fomente.

CAPÍTULO IV
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Artículo 119. El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que
velan por sus derechos.
Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establecimientos
oficiales destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia social.
Artículo 120. Los menores de edad, deficientes física o mentalmente, los de
conducta irregular, los huérfanos y los abandonados, están sometidos a una
legislación especial de rehabilitación, vigilancia y protección según el caso.
Artículo 121. Los padres están obligados a alimentar, asistir y educar a sus hijos
durante su minoría de edad, y en los demás casos en que legalmente proceda.
El Estado brindará especial protección a los menores cuyos padres o tutores estén
imposibilitados económicamente para proveer a su crianza y educación. 16
Estos padres o tutores gozarán de preferencia, para el desempeño de cargos
públicos en iguales circunstancias de idoneidad.
Artículo 122.22 La Ley establecerá la jurisdicción y los tribunales especiales que
conocerán de los asuntos de familia y de menores.
No se permitirá el ingreso de un menor de dieciocho (18) años a una cárcel o
presidio
21

Artículo 116. Reformado por Decreto No.176-2004 de fecha 28 de octubre de 2004, publicado en el Diario
Oficial La Gaceta No.30, 586 de fecha 3 de enero de 2005. Ratificado por Decreto No.36-2005 de fecha 29 de
marzo del 2005 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,687 de fecha 4 de mayo del 2005.
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publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 27,633 del 21 de Abril de 1995.
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Artículo 123. Todo niño deberá gozar de los beneficios de la seguridad social y la
educación.
Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, para lo cual deberá
proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales desde el período
prenatal, teniendo derecho de disfrutar de alimentación, vivienda, educación,
recreo, deportes y servicios médicos adecuados.
Artículo 124. Todo niño debe ser protegido contra toda forma de abandono,
crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.
No deberá trabajar antes de una edad mínima adecuada, ni se le permitirá que se
dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud, educación, o
impedir su desarrollo físico, mental o moral.
Se prohíbe la utilización de los menores por sus padres y otras personas, para
actos de mendicidad.
La ley señalará las penas aplicables a quienes incurran en la violación de este
precepto.
Artículo 125. Los medios de comunicación deberán cooperar en la formación y
educación del niño.
Artículo 126. Todo niño debe en cualquier circunstancia, figurar entre los primeros
que reciban auxilio, protección y socorro.

CAPÍTULO V
DEL TRABAJO
Artículo 127. Toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su
ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo
y a la protección contra el desempleo.
Artículo 128. Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son
de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que
impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías:
1.

La jornada diurna ordinaria de trabajo no excederá de (8) ocho horas
diarias, ni de (44) cuarenta y cuatro a la semana.
La jornada nocturna ordinaria de trabajo no excederá de (6) seis horas
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diarias, ni de treinta y seis (36) a la semana. La jornada mixta ordinaria de
trabajo no excederá de (7) siete horas diarias ni de (42) cuarenta y dos a la
semana;
Todas estas jornadas se remunerarán con un salario igual al de (48)
cuarenta y ocho horas de trabajo. La remuneración del trabajo realizado en
horas extraordinarias se hará conforme a lo que dispone la Ley:
Estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción, muy
calificados, que la Ley señale;
2.

A ningún trabajador se podrá exigir el desempeño de labores que se
extiendan a más de (12) doce horas en cada período de (24) veinticuatro
horas sucesivas, salvo los casos calificados por la Ley;

3.

A trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre
que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio
sean también iguales;
El salario deberá pagarse con moneda de curso legal;

4.

Los créditos a favor de los trabajadores por salarios, indemnización y
demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados, de
conformidad con la ley:

5.

Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, fijado
periódicamente con intervención del Estado, los patronos y los
trabajadores, suficiente para cubrir las necesidades normales de su hogar,
en el orden material y cultural, atendiendo a las modalidades de cada
trabajo, a las particulares condiciones de cada región y de cada labor, al
costo de la vida, a la aptitud relativa de los trabajadores y a los sistemas de
remuneración de las empresas;
Igualmente se señalará un salario mínimo profesional en aquellas
actividades en que el mismo no estuviese regulado por un contrato o
convención colectiva;
El salario mínimo está exento de embargo, compensación y deducciones,
salvo lo dispuesto por la Ley atendiendo a obligaciones familiares y
sindicales del trabajador;

6.

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

26

Bajo el mismo régimen de previsión quedarán sujetos los patronos de
explotaciones agrícolas. Se establecerá una protección especial para la
mujer y los menores;
7.

Los menores de (16) diez y seis años y los que hayan cumplido esa edad y
sigan sometidos a la enseñanza en virtud de la legislación nacional, no
podrán ser ocupados en trabajo alguno. No obstante, las autoridades de
trabajo podrán autorizar su ocupación cuando lo consideren indispensable para la
subsistencia de los mismos, de sus padres o de sus hermanos y siempre que ello
no impida cumplir con la educación obligatoria;

Para los menores de (17) diecisiete años la jornada de trabajo que deberá
ser diurna, no podrá exceder de (6) seis horas diarias ni de (30) treinta a la
semana, en cualquier clase de trabajo;
8.

El trabajador tendrá derecho a disfrutar cada año de un período de
vacaciones remuneradas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas
por la Ley:
En todo caso, el trabajador tendrá derecho al pago en efectivo de las
vacaciones causadas y de las proporcionales correspondientes al período
trabajado;
Las vacaciones no podrán compensarse por dinero, ni acumularse y el
patrono está obligado a otorgarlas al trabajador y éste a disfrutarlas;
La Ley regulará estas obligaciones y señalará los casos de excepción
permitidos para acumular y compensar vacaciones;

9.

los trabajadores tendrán derecho a descanso remunerado en los días
feriados que señale la Ley. Esta determinará la clase de labores en que no
regirá esta disposición pero en estos casos los trabajadores tendrán
derecho a remuneración extraordinaria;

10.

Se reconoce el derecho de los trabajadores al pago del séptimo día; los
trabajadores permanentes recibirán, además, el pago del décimo tercer
mes en concepto de aguinaldo. La Ley regulará las modalidades y forma de
aplicación de estas disposiciones;

11.

La mujer tiene derecho a descanso antes y después del parto, sin pérdida
de su trabajo ni de su salario. En el período de lactancia tendrá derecho a
un descanso por día para amamantar a sus hijos. El patrono no podrá dar
por terminado el contrato de trabajo de la mujer grávida ni después del
parto, sin comprobar previamente una causa justa ante juez competente, en
los casos y condiciones que señale la ley;
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12.

Los patronos están obligados a indemnizar al trabajador por los accidentes
de trabajo y las enfermedades profesionales, de conformidad con la Ley;

13.

Se reconoce el derecho de huelga y de paro. La Ley reglamentará su
ejercicio y podrá someterlo a restricciones especiales en los servicios
públicos que determine;

14.

Los trabajadores y los patronos tienen derecho, conforme a la ley, a
asociarse libremente para los fines exclusivos, de su actividad económicosocial, organizando sindicatos o asociaciones profesionales; y,

15.

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

Artículo 129. La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos,
de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas
causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que
sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su
elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título
de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente
previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios
dejados de percibir, a título de daños y perjuicios.
Artículo 130. Se reconoce al trabajador a domicilio una situación jurídica análoga
a la de los demás trabajadores, habida consideración de las particularidades de su
labor.
Artículo 131. Los trabajadores domésticos serán amparados por la legislación
social. Quienes presten servicios de carácter doméstico en empresas industriales,
comerciales, sociales y demás equiparables, serán considerados como
trabajadores manuales y tendrán los derechos reconocidos a éstos.
Artículo 132. La Ley regulará el contrato de los trabajadores de la agricultura,
ganadería y silvicultura; del transporte terrestre, aéreo, del mar y vías navegables
y de ferrocarriles; de las actividades petroleras y mineras; de los empleados de
comercio y el de aquellos otros que se realicen dentro de modalidades
particulares.
Artículo 133. Los trabajadores intelectuales independientes y el resultado de su
actividad, deberán ser objeto de una legislación protectora.
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Artículo 134. Quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, todas las
controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y
trabajadores. La Ley establecerá las normas correspondientes a dicha jurisdicción
y a los organismos, que hayan de ponerlas en práctica.
Artículo 135. Las leyes laborales estarán inspiradas en la armonía entre el capital
y el trabajo como factores de producción.
El Estado debe tutelar los derechos de los trabajadores, y al mismo tiempo
proteger el capital y al empleador.
Artículo 136. El trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su
patrono, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas.
Artículo 137.En igualdad de condiciones, los trabajadores hondureños tendrán
preferencia sobre los trabajadores extranjeros.
Se prohíbe a los patronos emplear menos de un (90%) noventa por ciento de
trabajadores hondureños y pagar a éstos menos del ochenta y cinco (85%) por
ciento del total de los salarios que se devenguen en sus respectivas empresas.
Ambas proporciones pueden modificarse en los casos excepcionales que la Ley
determine.
Artículo 138. Con el fin de hacer efectivas las garantías y leyes laborales, el
Estado vigilará e inspeccionará las empresas, imponiendo en su caso las
sanciones que establezca la Ley.
Artículo 139. El estado tiene la obligación de promover, organizar y regular la
conciliación y el arbitraje para la solución pacífica de los conflictos de trabajo.
Artículo 140. El Estado promoverá la formación profesional y la capacitación
técnica de los trabajadores.
Artículo 141. La Ley determinará los patronos que por el monto de su capital o el
número de sus trabajadores, estarán obligados a proporcionar a éstos y a sus
familias, servicios de educación, salud, vivienda o de otra naturaleza.

CAPÍTULO VI
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 142. Toda persona tiene derecho a la seguridad de sus medios
económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener
trabajo retribuido.
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Los servicios de seguridad social serán prestados y administrados por el Instituto
Hondureño de Seguridad Social que cubrirá los casos de enfermedad, maternidad,
subsidio de familia, vejez, orfandad, paros forzosos, accidentes de trabajo,
desocupación 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 mismo Estado.
Artículo 143. El Estado, los patronos y los trabajadores, estarán obligados a
contribuir al financiamiento, mejoramiento y expansión del seguro social. El
régimen de seguridad social se implantará en forma gradual y progresiva, tanto en
lo referente a los riesgos cubiertos como a las zonas geográficas y a las
categorías de trabajadores protegidos.
Artículo 144. Se considera de utilidad pública la ampliación del régimen de
seguridad social a los trabajadores de la ciudad y del campo.

CAPÍTULO VII
DE LA SALUD
Artículo 145.23 Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Es deber de
todos participar en al promoción y preservación de la salud personal y de la
comunidad. El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la
salud de las personas. En consecuencia declárase el acceso al agua y
saneamiento como un derecho humano. Cuyo aprovechamiento y uso será
equitativo preferentemente para consumo humano. Asimismo se garantiza al
preservación de las fuentes de agua a fin que éstas no pongan en riesgo la vida y
salud públicas.
Las actividades del Estado y de las entidades públicas y privadas se sujetarán a
esta disposición. La Ley regulará esta materia.
Artículo 146. Corresponde al Estado por medio de sus dependencias y de los
organismos constituidos de conformidad con la Ley, la regulación, supervisión y
control de los productos alimenticios, químicos, farmacéuticos y biológicos.
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Artículo145. Reformado por Decreto No.270-2011 de fecha 19 de enero de 2012 y publicado en el
Diario Oficial La Gaceta No. 32,753 de fecha 21 de febrero de 2012 y Ratificado por Decreto No.2322012 de fecha 23 de enero de 2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33, 033 del 24 de enero
de 2013.

30

Artículo 147. La Ley regulará la producción, tráfico, tenencia, donación, uso y
comercialización de drogas psicotrópicas que solo podrán ser destinadas a los
servicios asistenciales de salud y experimentos de carácter científico, bajo la
supervisión de la autoridad competente.
Artículo 148. Créase el Instituto Hondureño para la Previsión del Alcoholismo,
Drogadicción y Fármacodependencia, el que se regirá por una ley especial.
Artículo 149. El Poder Ejecutivo por medio del la Secretaria de Salud, coordinará
todas las actividades públicas de los organismos centralizados y descentralizados
de dicho sector, mediante un plan nacional de salud, en el cual se dará prioridad a
los grupos más necesitados.
Corresponde al Estado supervisar las actividades privadas de salud conforme a la
ley.
Artículo 150. El Poder Ejecutivo fomentará los programas integrados para mejorar
el estado nutricional de los hondureños.

CAPÍTULO VIII
DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA
Artículo 151. La educación es función esencial del Estado para la conservación,
el fomento y difusión de la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la
sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza.
La educación nacional será laica y se fundamentará en los principios esenciales
de la democracia, inculcará y fomentará en los educandos profundos sentimientos
hondureñistas y deberá vincularse directamente con el proceso de desarrollo
económico y social del país.
Artículo 152. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de
educación que habrán de darles a sus hijos.
Artículo 153. El Estado tiene la obligación de desarrollar la educación básica del
pueblo, creando al efecto los organismos administrativos y técnicos necesarios
dependientes directamente de la Secretaria de Estado en el Despacho de
Educación.
Artículo 154. La erradicación del analfabetismo es tarea primordial del estado. Es
deber de todos los hondureños cooperar para el logro de este fin.
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Artículo 155. El Estado reconoce y protege la libertad de investigación, de
aprendizaje y de cátedra.
Artículo 156. Los niveles de la educación formal, serán determinados en la ley
respectiva, excepto el nivel superior que corresponde a la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras.
Artículo 157. La educación en todos los niveles del sistema educativo formal,
excepto el nivel superior, será autorizada, organizada, dirigida y supervisada
exclusivamente por el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Educación, la
cual administrará los centros de dicho sistema que sean totalmente financiados
con fondos públicos.
Artículo 158. Ningún centro educativo podrá ofrecer conocimientos de calidad
inferior a los del nivel que le corresponde conforme a la Ley.
Artículo 159. La Secretaría de Educación y la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, sin menoscabo de sus respectivas competencias, adoptarán las
medidas que sean necesarias para que la programación general de la educación
nacional se integre en un sistema coherente, a fin de que los educandos
respondan adecuadamente a los requerimientos de la educación superior.
Artículo 160.24 La Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una Institución
autónoma del Estado, con personalidad jurídica, goza de la exclusividad de
organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional. Contribuirá a la
investigación científica, humanística y tecnológica, a la difusión general de la
cultura y al estudio de los problemas nacionales. Deberá programar su
participación en la transformación de la sociedad hondureña.
La ley y sus estatutos fijaran su organización, funcionamiento y atribuciones.
Para la creación y funcionamiento de universidades privadas, se emitirá una ley
especial de conformidad con los principios que esta Constitución establece.
Solo tendrán validez oficialmente los títulos de carácter académico otorgados por
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras así como los otorgados por las
universidades privadas y extranjeras, reconocidos todos ellos por la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras.
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Artículo 160. Interpretado Párrafo 4º. Mediante Decreto No. 160-82 de fecha 25 de noviembre de 1982
y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 24,035 del 18 de junio de 1983.
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La Universidad Nacional Autónoma de Honduras es la única facultada para
resolver sobre las incorporaciones de profesionales egresados de universidades
extranjeras.
Sólo las personas que ostentan título válido podrán ejercer actividades
profesionales.
Los títulos que no tengan carácter universitario y cuyo otorgamiento corresponda
al Poder Ejecutivo tendrán validez legal.
Artículo 161. El Estado contribuirá al sostenimiento, desarrollo y
engrandecimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con una
asignación privativa anual no menor del (6%) seis por ciento del Presupuesto de
Ingresos Netos de la República, excluidos los préstamos y donaciones.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras está exonerada de toda clase
de impuestos y contribuciones.
Artículo 162. Por su carácter informativo y formativo, la docencia tiene una
función social y humana que determina para el educador responsabilidades
científicas y morales frente a sus discípulos, a la institución en que labore y a la
sociedad.
Artículo 163. La formación de docentes es función y responsabilidad exclusiva
del Estado; se entenderá como docente a quien administra, organiza, dirige,
imparte o supervisa la labor educativa y que sustenta como profesión el
Magisterio.
Artículo 164.25 Los docentes en servicio en las escuelas primarias, estarán
exentos de toda clase de impuestos sobre los sueldos que devengan y sobre las
cantidades que ulteriormente perciban en concepto de jubilación.
Artículo 165. La ley garantiza a los profesionales en ejercicio de la docencia su
estabilidad en el trabajo, un nivel de vida acorde con su elevada misión y una
jubilación justa.
Se emitirá el correspondiente Estatuto del Docente Hondureño.
Artículo 166. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a fundar centros
educativos dentro del respeto a la Constitución y la Ley.
25

Artículo 164. Interpretando, mediante Decreto No. 227-2000 de fecha 30 de noviembre del 2000 y
publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 29,373 de fecha 9 de enero del 2001.
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Las relaciones de trabajo entre los docentes y propietarios de las instituciones
privadas, estarán regidas por las leyes educativas, sin perjuicio de los beneficios
que se deriven de la legislación laboral.
Artículo 167. Los propietarios de fincas, fábricas y demás centros de producción
en áreas rurales, están obligados a establecer y sostener escuelas de educación
básica, en beneficio de los hijos de sus trabajadores permanentes, siempre que el
número de niños de edad escolar exceda de treinta (30) y en las zonas fronterizas
exceda de (20) veinte.
Artículo 168. La enseñanza de la Constitución de la República, de la historia y
geografía nacionales, es obligatoria y estará a cargo de profesionales hondureños.
Artículo 169. El Estado sostendrá y fomentará la educación de los minusválidos.
Artículo 170. El Estado impulsará el desarrollo de la educación extraescolar por
medio de bibliotecas, centros culturales y toda forma de difusión.
Artículo 171.26 La educación impartida será gratuita y obligatoria. Por un año en
nivel pre-básico y en su totalidad en los niveles básico y medio, totalmente
costeados por el Estado, quien establecerá los mecanismos de compulsión para
hacer efectiva esta disposición.
Artículo 172. Toda riqueza antropológica, arqueológica, histórica y artística de
Honduras forma parte del patrimonio cultural de la nación.
La Ley establecerá las normas que servirán de base para su conservación,
restauración, mantenimiento y restitución, en su caso.
Es deber de todos los hondureños velar por su conservación e impedir su
sustracción.
Los sitios de belleza cultural, monumentos y zonas reservadas, estarán bajo la
protección del Estado.
Artículo 173. El Estado preservará y estimulará las culturas nativas, así como las
genuinas expresiones del folklore nacional, el arte popular y las artesanías.
Artículo 174. El Estado propiciará la afición y el ejercicio de la cultura física y los
deportes.
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Artículo 171. Reformado por Decreto No.273-2011 de fecha 19 de enero de 2012 y publicado en el Diario
Oficial La Gaceta No. 32,753 de fecha 21 de febrero de 2012 y Ratificado por Decreto No.232-2012 de
fecha 23 de enero del 2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.33,033 del 24 de enero del 2013.
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Artículo 175. El Estado promoverá y apoyará la divulgación de producciones de
autores nacionales o extranjeros que siendo legítimas creaciones filosóficas,
científicas o literarias contribuyan al desarrollo nacional.
Artículo 176. Los medios de comunicación social del Estado se hallan al servicio
de la educación y la cultura. Los medios de comunicación privados están
obligados a coadyuvar para la consecución de dichos fines.
Artículo 177. Se establece la Colegiación Profesional obligatoria. La ley
reglamentará su organización y funcionamiento.

CAPÍTULO IX
DE LA VIVIENDA
Artículo 178. Se reconoce a los hondureños el derecho de vivienda digna.
El Estado formulará y ejecutará programas de vivienda de interés social.
La ley regulará el arrendamiento de viviendas y locales, la utilización del suelo
urbano y la construcción, de acuerdo con el interés general.
Artículo 179. El Estado promoverá, apoyará y regulará la creación de sistemas y
mecanismos para la utilización de los recursos internos y externos a ser
canalizados hacia la solución del problema habitacional.
Artículo 180. Los créditos y préstamos internos o externos que el Estado obtenga
para fines de vivienda serán regulados por la ley en beneficio del usuario final del
crédito.
Artículo 181. Créase el “Fondo Social para la Vivienda”, cuya finalidad será el
desarrollo habitacional en las áreas urbana y rural. Una ley especial regulará su
organización y funcionamiento.

TÍTULO IV
DE LAS GARANTIAS
CONSTITUCIONALES
CAPÍTULO I
DEL HÁBEAS CORPUS, HÁBEAS DATA Y EL
AMPARO
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