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MINISTERIO PUBLICO Y MACCIH RESALTAN TERCERA CONDENA CONTRA 
MARIO ZELAYA Y OTROS RESPONSABLES DEL FRAUDE AL IHSS  

 

El día de hoy, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional notificó la 
individualización de la pena por los delitos de cohecho y lavado de activos contra 
Mario Zelaya (ex Director del IHSS), Javier Pastor (ex Subsecretario de Salud) y 
Carlos Montes (ex Subsecretario de Trabajo), en el caso del pago de coimas para 
beneficiar a la empresa Compañía de Servicios Múltiples (COSEM).  La sentencia se 
había emitido el 2 de marzo pasado.   

El Ministerio Público y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en 
Honduras (MACCIH-OEA) saludaron esta tarde la decisión del Poder Judicial que 
implica la concreción de la tercera condena contra Zelaya y otros responsables del 
megafraude al Instituto Hondureño de Seguridad Social. 

El ex Director del IHSS ya había sido condenado el 16 de diciembre de 2016 por 
almacenamiento de armas prohibidas.  También, el 13 de enero de 2017, fueron 
condenados por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los 
funcionarios y malversación de caudales públicos, Mario Zelaya y Ramón Bertetty, en 
tanto que John Charles Bográn lo fue por otros fraudes, todos en relación a la 
sobrevaloración de boletos aéreos para el programa de afiliación del migrante 
hondureño al Seguro Social. 

El Fiscal General Oscar Chinchilla, señaló que “estas tres condenas en los primeros 
tres casos de colaboración activa sometidos a tribunales entre el Ministerio Público y 
la MACCIH expresan el éxito del modelo de trabajo en equipos integrados de fiscales, 
analistas y peritos de las instancias nacional e internacional, para preparar mejores 
investigaciones”. Afirmó que el acompañamiento de la MACCIH ha sido muy 
relevante para el logro de estos resultados. 

Por su lado, el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez expresó que “el caso del migrante 
hondureño es la condena más grande por delito de corrupción en la historia de 
Honduras y que es necesario que todos sigan estos procesos pues vendrán otros 
casos con más implicados”. Mencionó que los logros se reafirmarán próximamente 
una vez entre en funcionamiento la jurisdicción especial anticorrupción, a través de 
las unidades que se están conformando tanto en el Ministerio Público (UFECIC), como 
en el Poder Judicial”.  Jiménez destacó también la contribución de la sociedad civil a 
través del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).  

Más información sobre la MACCIH está disponible en www.oas.org/maccih. 

 


