
Procedimiento de Denuncia

El Departamento de Regulación de Agentes de Empleo Privadas (DRAEP) 
es la Dependencia de la Dirección General de Empleo a cargo de la Supervisión 

del Funcionamiento de las AEP, cualquier información CONTACTAR:

Tegucigalpa: Centro Cívico Gubernamental, edificio cuerpo bajo 
B\6to piso, Boulevard Juan Pablo II, Teléfono; 2232-3844

San Pedro Sula: Barrio Barandilla, 2da entrada, 2da avenida, edificio Plaza, 
local 17 A, oficina del SENAEH, Teléfono; 2550-9416

Correo electrónico: aepstss@outlook.com, aep@trabajo.gob.hn, 
Web. www.trabajo.gob.hn

Con apoyo de:

¿QUIÉN ME ORIENTARÁ 
SOBRE MI DENUNCIA?

Si fuiste engañado o estafado por una oportunidad falsa de empleo nacional o 

para el extranjero, también puedes acudir:

Al Ministerio Público
En caso de recibir denuncias, obrará enviando la misma a la autoridad judicial 

competente, y procederá al esclarecimiento de los hechos denunciados y 

ordenará realizar determinadas diligencias.

Dirección General de Protección al Consumidor
Recibe denuncias y vela por la protección de los consumidores

Policía Nacional 
Podemos interponer la denuncia ante cualquier puesto o dependencia de las 

fuerzas del orden público y cuerpos de seguridad del Estado.

OTROS ACTORES INVOLUCRADOS 
EN LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS

Dirección General de Empleo
Departamento de Regulación 

de Agentes de Empleo Privadas 
(DRAEP)

PROGRAMA REGIONAL SOBRE

MIGRACIÓN



Es el tipo de denuncia donde NO se expresa la identidad de la persona que la 
presenta ante el órgano competente. Podes hacer tu denuncia de manera 
anónima, la administración pública tiene el deber de investigar los hechos 
denunciados. De forma confidencial podrás presentar los hechos de alguna 
práctica irregular, faltas o delitos en procesos de reclutamiento y colocación de 
personal.

¿Cuál es el proceso de DENUNCIA?

Denuncia Anónima

¿Qué es una Denuncia?

¿Quién puede Denunciar?

Es la acción de avisar, notificar, declarar la irregularidad o ilegalidad de algo, ante 
las autoridades correspondientes, lo que implica poner en marcha mecanismos 
para constatar el supuesto delito y luego determinar las responsabilidades 
constitutivas de infracciones de orden administrativa, o penal.

Toda persona en defensa de un interés legítimo, trabajadores, buscadores de 
empleo y empleadores que se considera objeto de abuso por parte de una 
Agencia de Empleo Privada, feria de empleo, servicios en línea de reclutamiento y 
colocación, o cualquier otra institución u organismos público o privado vinculado 
con procesos de intermediación laboral.

MARCO REGULATORIO DE LAS 
AGENCIAS DE EMPLEO PRIVADAS (AEP)

Los servicios que brindan las Agencias de Empleo son regulados por el Reglamento 

para el Funcionamiento de las Agencias de Empleo Privadas (AEP) y Servicios 

Conexos Acuerdo No. STSS 141-2015, y su reforma Acuerdo No. STSS 155-2017.

El marco normativo tiene como fin garantizar la protección de los derechos de los 

buscadores de empleo, trabajadores y empleadores, con el objetivo de regular el 

funcionamiento eficiente de los servicios de intermediación laboral desde el punto 

de vista jurídico y técnico.

La regulación comprende: Agencias de Empleo (AEP) con o sin fines de lucro, 

bolsas de empleo por internet, bolsas de empleo corporativas o grupo empresarial, 

bolsas de empleo de instituciones educativas y gremiales, instituciones que 

brindan servicios conexos como ser: ferias de empleo, verificación de referencias 

laborales, asesoría ocupacional.

Toda Agencia de Empleo Privada (AEP), organizaciones e instituciones que brindan 

servicios de reclutamiento y colocación deberán contar con Registro y Licencia 

otorgado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS): a través de la 

Dirección General de Empleo (DGE) la cual es competente para regular, registrar, 

autorizar y supervisar el funcionamientos de las Agencias de Empleo.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

INICIO.- Comienza por llenar el formato de denuncia;anexa copia de  

cedula de identidad, algún medio de pruebas ejemplo: recibo, notas, 

documentos, imágenes, audios videos etc., si no puede realizar la 

denuncia por internet, puede avocarse personalmente.

RECEPCIÓN Y ADMISIÓN DE SU DENUNCIA.- Implica inscripción y 

registro de la presunta denuncia, asignación de expediente; con fin de 

sentar las bases para la apertura de investigación

PROCESO DE INVESTIGACIÓN.- Contempla una serie de pasos 

establecidos en ley para el desarrollo de la investigación.

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.- Involucra células de citación, 

comparecencia, levantamiento de acta, presentación de pruebas, 

términos, plazos contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo.

VALORACIÓN DE ARGUMENTOS.- Conlleva acciones de informes y 

dictámenes sobre la denuncia, elaboración de resolución y notificación

COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO.- Establece hechos sanciones y 

procesos de seguimiento de la denuncia.

ACCIONES QUE SE PUEDES DENUNCIAR

Actos de discriminación a razón de: raza, edad, 
sexo, origen social, discapacidad, orientación 
sexual, origen étnico, y a�liación a una 
organización política o social.

Cuando exista abuso o trato discriminatorio 
en el proceso de reclutamiento y selección.

Cuando se hayan expuesto públicamente sin 
autorización datos de los buscadores de 
empleo y empresas.

Cuando se imponga una ocupación u o�cio.

Cobros por procesos de búsqueda de empleo 
tanto a nivel nacional como internacional.

Ofertas de empleo falsas.

Cuando haya sido víctima de engaño o estafa 
para obtener un empleo a nivel nacional o en 
el extranjero.

Ofertas de empleo que impliquen riesgo y 
peligro profesional para el trabajador sin que 
antes la empresa no se cerciore que seas aptos 
para desarrollar dicho trabajo.

Acciones de reclutamiento o colocación de 
hondureños en el extranjero sin la autorización 
competente.
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