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MACCIH/OEA colabora con UFECIC/MP en aseguramiento de bienes de 
origen ilícito y por valor equivalente en Caso Pandora 

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la 
Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA), en cumplimiento a su 
mandato, viene colaborando y acompañando a la Unidad Especial de la Fiscalía 
Contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC-MP), en la solicitud ante el Juzgado 
de Privación de Dominio, requiriendo el aseguramiento de bienes de origen ilícito y 
por valor equivalente, de acuerdo a los artículos 11 y 12 de la Ley de Privación de 
Dominio.  

El objeto de dicho requerimiento es recuperar a favor del Estado de Honduras, los 
caudales que en su momento fueron sustraídos de la Secretaria de Agricultura y 
Ganadería; y que originalmente estaban destinados a proyectos agropecuarios, 
agroindustriales, y hortícolas a favor de madres jóvenes,  para fortalecer  políticas 
agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colon, mejoramiento en la capacidad para la 
siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco, escuela 
de campo para agricultores del departamento de Francisco Morazán, La Paz, 
Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios, Comayagua, y que
habrían sido destinados, entre otras cosas, a financiar campañas políticas. 

Derivado de lo anterior, el Juzgado de Privación de Dominio decretó medidas 
cautelares sobre 46 bienes inmuebles, 6 vehículos, 9 sociedades mercantiles, 2 
certificados a plazo fijo, 3 cuentas bancarias y el valor representado en un cheque, 
los cuales pasarán a la administración de la Oficina Administradora de Bienes 
Incautados (OABI), hasta que se tome una decisión final en el proceso de privación 
de dominio. 

El equipo integrado MACCIH-UFECIC, solicitó el aseguramiento de bienes que se 
encuentran a nombre de personas individuales y jurídicas que: 

a) Fueron comprados directamente con dinero proveniente de la Secretaría de 
Agricultura.  

b) Fueron utilizados como medio o instrumento para desviar dichos caudales 
públicos. 

c) Fueron mezclados con otros bienes de origen lícito. Y, 

d) Ante la imposibilidad de recuperar el dinero que fuera sustraído, se solicitó 
que se aseguraran bienes de origen lícito por valor equivalente, que sirva para 
cubrir el monto de lo sustraído. 

 
Ratificamos nuestro compromiso con el pueblo de Honduras y con el 
mandato que se nos ha encomendado. 

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

 


