
MÓDULO 2 
LEGALIDAD 
EN
EMPRESAS



OBJETIVO GENERAL
Identificarelgradodelegalidadenquese  

encuentra suempresayreconocerlos  

beneficiosquedaelcumplimientodesus  

obligacionesalgenerarconfianza,identidady  

reconocimientoantesusclientes.



CONTENIDO DerechosHumanos  

Clasesde Comerciantes.

ConstituciónLegalde Comerciante

Individualo Social.

Legislación: 

Fiscal 

Laboral 

Ambienta

l



RELACIONES LABORALES Y SOCIALES
Tiposde
contratos  
Cesantía
Enfermedad y
Muerte  Formasde
pago
Trabajo menores, embarazadas,
discapacitados.  Salud y seguridad
ocupacional
Reglamento Interno delTrabajo

MEDIO AMBIENTE 

ASPECTOS FISCALES



DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN HONDURAS

Artículo 59 La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos
tienen la obligaciónderespetarlayprotegerla.Ladignidaddelserhumanoesinviolable.

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.
LaLeyestablecerálos delitosysancionesparaelinfractordeesteprecepto.

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
antelaley ya lapropiedad.



ESTADO DE DERECHO
Formapolíticadeorganizacióndelavida  

socialporlaquelasautoridadesquelo  

gobiernanestánlimitadasestrictamente  

porunmarcojurídicosupremoque  

aceptanyalquesesometenensus  

formasycontenidos.



LEY
LaLeydebeserelmandatofundamental:
todoslosciudadanosy gobernantesdeben

someterse a lasleyesy serjuzgadosenigualdadde

condiciones.

La garantíadetodoslosDerechosyLibertades: 

esresponsabilidaddelEstadoquelaLeysecumpla

y que enella se vele por la libertad de todos los  

individuosque vivenbajo sututela.



CONVIVENCIA PACIFICA
Tenerencuentapararesolverconflictosydesarrollarconvivenciapacifica:

El respeto a la dignidad de 
todo ser humano y el valor de 
la palabra como medio y 
forma de exponer y defender 
las propias ideas .

Respetar las concepciones  
morales y los valores de 
todas las personas.

Esto implica, VALORAR LAS DIFERENCIAS,
aceptar a las personas con sus creencias y  

valores, sin menospreciarlas por ser diferentes.



LA MORAL Y EL DERECHO
DERECHO

Conjunto de normasjurídicascreadaspor elpoder  
legislativo para regular la conducta externa del  
hombreensociedad.

MORAL

Creenciadecomportamientosy pensamientode 
acuerdo a la Cultura y sociedad donde se haya  
vivido. (puede ser variable)



IGUALDAD ANTE LA LEY

Todoslossereshumanosson
iguales  ante la ley.

Nadiepodrá serdiscriminado, a
causa  desuorigen,raza,sexo,edad,
idioma,  posiciónsocial,elmodode
vida,  conviccionesreligiosas,
filosóficaso  políticas,oporcausade
unadeficiencia  corporal,mentalo
psíquica.

Elhombrey lamujersoniguales
en  derechos.

Elhombreylamujertienenderechoa
un  salarioigualporuntrabajodeigual
valor.

Laleyprocurarámedidasencaminadasa
la eliminacióndedesigualdadesque
afectana laspersonascondiscapacidad.

Elgobiernoensuconjuntoysus
funcionarios  sonpúblicamente
responsablesantelaley.



IGUALDAD ANTE LA LEY

Leyesclaras,públicas,estables, justasy
protegen  derechosfundamentalestales
como:

Seguridaddelos
ciudadanos  Defensadesu
propiedad;

Accesoa la justiciaesgarantizadopor
representantese  instancias jurídicasqueson
competentes,  independientes,éticas, suficientesen
número,que  tienenrecursossuficientes,y reflejan
lascaracterísticas  de lascomunidadesquesirven.



EL ESTADO

Es la organizaciónpolítica de unpaís,esdecir,  
la estructura de poder que se asienta sobre  
undeterminado territorio y población.

Poder,territorioy puebloo naciónsonlos
elementos que conforman el concepto de
Estado.



NORMAS

MORALES

Son reglas de conducta  
que tienen por finalidad  
el orientar al hombre  
hacia el bien, hacia la  
pureza, invitándole a  
practicar el bien y evitar el  
mal, estas normas las  
encontramos en el  
tratado de la moral

RELIGIOSAS

Sonreglasdeconductaque  
sesuponenelaboradase  
impuestasporuna  
divinidad,oseaporDios,y  
regulanlaconductadel  
hombreseñalándolesus  
deberesparaconDios,para  
consigomismoyparacon  
sussemejantes(Biblia)



NORMAS

DE TRATO SOCIAL

Reglas de conducta que  
tienen por objeto hacer  
llevadera la convivencia  
en sociedad (manual de  
urbanidad, códigos de  
honor).

JURÍDICAS

Tienen por objeto la  
regulación de la conducta  
para con los demás, con el  
fin de organizar la vida  
social previniendo los  
conflictos y dando la base  
para su solución (códigos,  
leyes, reglamentos,  
decretos).



LEY Y DERECHO

LEY:
Normadeconductadictadaporelpoder
legislativo de carácter general, abstracto,
obligatorioysancionadoporlafuerza.

LEY NATURAL:
Eselconceptoutilizadoenlateoríadel  
derechoparareferirsealaleyomoral  
queprecedeatodaslascreaciones  
humanasyespecialmentelasleyes  
convencionalesypositivas.

DERECHO: Conjuntodenormas  
jurídicasqueregulanlaconducta  
externadelhombreensociedad.



¿DE QUÉ SOY YO RESPONSABLE ?

¿QUÉ PUEDO HACER ?

¿?
PREGÚNTESE

¿QUÉ TIENE QUE VER LOS DERECHOS
HUMANOS CON LA LEALIDAD DE MI
EMPRESA?



¡GRACIAS!
MÓDULO 2: LEGALIDAD
EMPRESARIAL


