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MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 
 

Comité de Expertos 
 

 

FORMATO ESTÁNDAR  
PARA LA REDACCIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE (ARTÍCULOS 31 Y 32 DEL REGLAMENTO Y 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ DE EXPERTOS)  
 

(Para informar avances producidos entre el 12 de marzo de 2016 y el 11 de marzo de 2017) 
 
SECCIÓN INTRODUCTORIA: PRINCIPALES DESARROLLOS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SUGERIDAS POR EL COMITÉ EN LAS TRES PRIMERAS 
RONDAS Y RESPECTO A OTRAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA CONVENCIÓN 
 
Previo a la presentación de avances en el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de las 
rondas de evaluación de las que el Estado de Honduras ha sido objeto, es importante recordar el 
Convenio firmado entre el Gobierno de Honduras y la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) que conllevó el establecimiento de la “Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad 
en Honduras (MACCIH)”.  
A partir de la puesta en marcha de las estrategias de dicha Misión en nuestro país en febrero del 
año 2016 hasta la fecha, los resultados concretos en materia de combate a la corrupción son 
altamente visibles, especialmente en el fortalecimiento institucional del Ministerio Público y el 
Poder Judicial.  
 
Estas acciones entre otras que contribuyeron directamente con la transparencia en el manejo de 
recursos, han permitido a su vez el cumplimiento de recomendaciones específicas de la segunda, 
cuarta e incluso de recomendaciones derivadas de la reciente Quinta Ronda de Análisis cuyo 
informe final fue aprobado hace apenas cinco meses. 
 
Esto ocurrió en el marco de la elaboración y aprobación del nuevo Código Penal el cual al 
momento de la visita in situ se encontraba en dictamen, lo que permitió incluir algunas 
recomendaciones en la Parte General que ya se encuentra aprobada y en debate pendiente para 
este año 2017 la aprobación de la Parte Especial. 
 
En relación al apartado referente a los delitos contra la Administración Pública, la propuesta de 
redacción ha sido sometida a consulta con diversos sectores, dentro de los que se encuentra la 
Misión de Apoyo Contra la Impunidad en Honduras MACCIH, quienes han remitido observaciones 
al Congreso Nacional las cuales han sido valoradas en la redacción de la propuesta. 
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SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
 

A. SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 
 
RECOMENDACIÓN: 1.1.3 Evaluar la adecuación del sistema de contratación de funcionarios 
públicos para empleados y funcionarios del Poder Judicial a la Constitución de la República y a la 
Convención Interamericana contra la Corrupción.  
 
MEDIDAS ADOPTADAS: El Poder Judicial aprobó un Protocolo para la Selección y el Nombramiento 
de Jueces, Juezas, Magistrados y Magistradas de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de 
Corrupción, que integra buenas prácticas nacionales e internacionales y procedimientos que den 
como resultado la selección transparente de candidatos y candidatas lo suficientemente capaces y 
dignos para desempeñar la función de impartir justicia y el nombramiento de Jueces y  
Magistrados independientes, responsables, honestos e imparciales, comprometidos con la 
sociedad, dedicados y con vocación de servicio, que den lo mejor de sí en la forma más eficiente y 
eficaz posible, y que sean percibidos como verdaderos garantes de los derechos de toda la 
población hondureña. Asimismo, se aprobó un protocolo especial para la selección y contratación 
del personal que laborará en los Juzgados en Materia de Corrupción y Extorsión, entre secretarios, 
receptores y motoristas, entre otros. Ambos documentos fueron elaborados por equipos técnicos 
integrados por el Poder Judicial y la MACCIH. 
 

RECOMENDACIÓN: 1.1.4 Fortalecer los sistemas para la contratación de empleados y funcionarios 
del Ministerio Público  

MEDIDAS ADOPTADAS:  El 9 de mayo de 2016 se publica en el diario oficial La Gaceta número 
34,028 el Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de 
Fiscalía  que refuerza la implementación de la carrera Fiscal ya que regula todos los aspectos de la 
carrera Fiscal, desde su inclusión mediante procesos de selección, como puede observarse en los 
artículos 400, 401 y 412 del Reglamento, hasta los procesos de certificación de los Fiscales, como 
se aprecia en los artículos 5 y 8 del referido Reglamento. 
 

RECOMENDACIÓN: 1.1.5 Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos para 
empleados y funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas. Para cumplir esta recomendación, la 
República de Honduras podría considerar establecer sistemas que permitan específicamente la 
impugnación con respecto a las decisiones relativas a la selección de personal, tanto a nivel 
administrativo como judicial  

MEDIDAS ADOPTADAS: El Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas tomó posesión el 
mes de diciembre de 2016 y una de nuestras primeras acciones ha sido presentar por el medio 
correspondiente una reforma al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Empleados, 
enfatizando en un sistema de contratación de personal mediante el procedimiento de Concurso 
Interno y Externo, con el objeto de desarrollar carrera administrativa dentro del Tribunal, dejando 
claramente establecido  cuales son los derechos que le asisten a los postulantes en caso de no 
estar de acuerdo con los resultados del correspondiente concurso, con el propósito de hacer valer 
su derecho tanto en instancia administrativa como judicial.      
Es importante señalar en este punto la incorporación en las modificaciones al Régimen de Carrera 
de una recomendación derivada del informe de la Quinta Ronda de Análisis específicamente la 
1.1.3.51 que refiere a llevar un registro estadístico actualizado de los procesos de selección de 
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personal de manera que se pueda apreciar de forma clara el número y porcentaje de cargos de 
todos los funcionarios y empleados al servicio del Tribunal Superior de Cuentas incluidos los de 
libre nomramiento y remoción, cargos permanentes, por concurso público, contrtación directa   o 
cualquier tipo de nombramiento. 
Con estas acciones mostramos nuestra voluntad de hacer efectivas las recomendacioines de las 
distintas rondas en el menor tiempo posible, para implementar a la brevedad cualquier iniciativa 
que contribuya con la tranpsarencia y el fortalecimiento institucional. 
 

RECOMENDACIÓN: 1.2.4. Fortalecer el sistema nacional de adquisiciones. Para cumplir con esta 
recomendación, la Republica de Honduras podría tomar en cuenta las siguientes medidas:  

c) Asegurar que todas las instituciones del sector público tengan una unidad de auditoría interna 
que realice la fiscalización.  

MEDIDAS ADOPTADAS: En cumplimiento al artículo 221 de las Disposiciones Generales del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República de Honduras año 2017, la ONADICI ha instruido 
a las máximas autoridades ejecutivas, que las instituciones del sector público que no hayan 
nombrado a los jefes y subjefes de las unidades de auditoria interna , dentro de los primeros seis 
(6) meses del año 2017, deben proceden a hacerlo de conformidad a lo dispuesto en el Marco 
Rector de Auditoría Interna del Sector Público emitido por el TSC , así como todas aquellas normas 
que en el ejercicio de sus atribuciones dicte el TSC. 
 
d) Asegurar que las unidades internas de fiscalización apliquen las Normas Generales de Auditoria 
Interna y verificar que se han emitido las Normas Particulares de Control Interno, con base a las 
Normas Generales de Control Interno y demás normativa que sobre su funcionamiento dicte el 
Tribunal Superior de Cuentas.  
MEDIDAS ADOPTADAS: En la Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 
República de Honduras año 2017 (Art. 220 y 221), se incluyó la obligatoriedad a las Instituciones 
del Estado de implementar procesos de control interno en la ejecución del presupuesto de 
conformidad con las políticas establecidas en las normas generales emitidas por el Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC) y la normativa desarrollada por la ONADICI.  
 

RECOMENDACIÓN: 3.1. Modificar y/o complementar el Código Penal, a fin de ampliar la cobertura 
y adecuarla a los requisitos del artículo VI (1) de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción. Para cumplir con esta recomendación, la República de Honduras podría tener en 
cuenta las siguientes medidas:  

a) El artículo 361 del Código Penal podría complementarse de tal manera que incluyera los 
elementos “o una persona que ejerza funciones públicas”, “cualquier objeto de valor pecuniario 
u otros beneficios”, “favores” y “para sí mismo o para otra persona o entidad”. MEDIDAS 
ADOPTADAS:  
En relación a que se incluya los elementos “o una persona que ejerza funciones públicas”, en 
la Parte General del nuevo Código Penal (que ya fue aprobada), específicamente en Artículo 135 
del Título XI se encuentra la definición de Funcionario o empleado público:  
 “ARTÍCULO 135. Funcionario o empleado público. 
1. A efectos penales es funcionario o empleado público: 
a) Toda persona que por disposición legal, por elección popular, por nombramiento o vinculación 
contractual participa en el ejercicio de funciones públicas.  
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b) Los gestores de empresas, asociaciones o fundaciones públicas, considerándose así aquellas en 
que es mayoritaria la participación de cualquier Administración pública. 
2. A los mismos efectos, se considera funcionario o empleado público extranjero a: 
a) Cualquier persona que participe en el ejercicio de funciones o servicios públicos en nombre de 
otro país. 
b) Cualquier funcionario o representante de un organismo público internacional. 

 

RECOMENDACIÓN: 3.5. Definir la tentativa de comisión y la confabulación para la comisión de 
cualquiera de los actos a los que se refiere el Artículo VI.1 de la Convención, como lo requiere el 
Artículo VI.1.e de la misma  
MEDIDAS ADOPTADAS: En el Nuevo Código Penal, en la Parte General (que ya fue aprobada), 
Título II sobre “La Responsabilidad Penal”, el Capítulo III sobre “Actos preparatorios punibles, 
tentativa, desistimiento y consumación”, encontramos en los artículos 19 y 21 lo relacionado a los 
grados de ejecución y la Tentativa, el cual la define:  

Artículo 19. Grados de ejecución punibles.  
Son punibles el delito o falta consumados y la tentativa de delito. 

Artículo 21. Tentativa.  
Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito por actos exteriores directa y 
objetivamente encaminados a su consumación, y éste no se produce por causas independientes 
de la voluntad del agente.  
Son clases de tentativa: 

a) La tentativa es inacabada cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir 
la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad. 
b) La tentativa es acabada cuando el agente ha realizado todos los actos que objetivamente 
debieron llevar a la consumación del delito y ésta no se produjo”. 

Como puede apreciarse el Proyecto de nuevo Código Penal prevé la Tentativa como grado de 
ejecución de todo delito, incluyendo el cohecho.  
En relación a la recomendación sobre la confabulación para la comisión del cohecho, en el Título 
XXVI                                                                                    del Proyecto, sobre los Delitos contra la 
Administración Pública, en Capítulo XI dirigido a Disposiciones Comunes, encontramos:                                                                        
“ARTÍCULO 510. Punición de actos preparatorios. La conspiración, proposición o provocación para 
cometer delitos contra la Administración pública debe ser castigada con las penas 
correspondientes reducidas en un tercio (1/3)”. 

 
RECOMENDACIÓN: 3.7. Tipificar como delito la co-autoría, instigación o complicidad en la 
comisión o tentativa de comisión del requerimiento o aceptación de sobornos, como se establece 
en el artículo VI.1.e. de la Convención. 
MEDIDAS ADOPTADAS: R// El proyecto de Nuevo Código Penal, en la Parte General (que ya fue 
aprobada), en el Capítulo V, sobre Personas Penalmente Responsables, establece:                                                 
“ARTÍCULO 26. Partícipes. 
Son partícipes los inductores y los cómplices. 
Son inductores quienes dolosamente y por cualquier medio, determinan a otro a realizar un hecho 
delictivo.  
Son cómplices quienes no siendo inductores, ni hallándose comprendidos en el artículo anterior, 
cooperan en la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos”. 
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Por lo que al estar en la Parte General estas disposiciones, se prevé la complicidad y coautoría en 
todos los tipos penales, incluyendo los sobornos. 
En relación a la instigación o provocación, se contempla en el Artículo 510 del Proyecto:  

“Artículo 510. Punición de actos preparatorios.  
La conspiración, proposición o provocación para cometer delitos contra la Administración pública 
debe ser castigada con las penas correspondientes reducidas en un tercio (1/3)”. 
 

4. RECOMENDACIONES GENERALES AL ESTADO 

RECOMENDACIÓN: 4.1 Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación 
de los servidores públicos responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y 
mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado 
conocimiento, manejo y aplicación. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS:  Puesta en marcha de un plan de profesionalización de los compradores 
públicos que será ejecutado en tres fases: Diseño de una metodología a implementar en el 
diplomado de Formación de Especialistas en Contratación Pública, Formulación y ejecución del 
diplomado para Formación de Especialistas en Contratación Pública.  
De enero a marzo 2017 se han desarrollado dos diplomados. Al finalizar el primer semestre de 
2017 se habrán formado 200 compradores públicos responsables de los procesos de compras. 
 
NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO 
III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN) 
1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los 
recursos asignados a los funcionarios públicos 
RECOMENDACIÓN: Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto 
a la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos. 
Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los 
informes de la Segunda Ronda: 
Considerar la conveniencia de establecer mecanismos para la selección de los jefes de las unidades 
de auditoría interna y de su personal, tales como concursos públicos de mérito o de oposición, 
regidos por normas y requisitos preestablecidos; señalando, cuando corresponda, la duración en el 
cargo y las causales para su separación, así como la consulta al Tribunal Superior de Cuentas, antes 
de proceder a dicha separación, de tal manera que los mismos no se sientan inhibidos para 
desarrollar sus funciones objetivamente, como lo impone la ley. 
MEDIDAS ADOPTADAS:  El Tribunal Superior de Cuentas ha presentado por el medio 
correspondiente la solicitud de reforma de su Ley Orgánica que rige su actuar, estableciendo el 
nombramiento (contratación), cancelación y supervisión de los Titulares de las Auditorías Internas 
y el personal auxiliar, a cargo del ente contralor del Estado. 
 

B. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

MINISTERIO PÚBLICO: 

RECOMENDACIÓN: 2.4.2. Institucionalizar una unidad de agentes policiales especializados y 
capacitados en delitos económicos y de corrupción que actúe en coordinación con el MP en la 
investigación de estos hechos punibles.  
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MEDIDAS ADOPTADAS: Las autoridades del Ministerio Público y de la Misión de Apoyo Contra la 
Corrupción de la Impunidad en Honduras (MACCIH) anunciaron la creación de la Unidad Fiscal 
Especial contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic) y el protocolo de certificación, selección y 
nombramiento de candidatos a integrar la misma. El Fiscal General de la República de Honduras, 
plasmó junto Representante de la Maccih, la rúbrica con la que se dio inicio a este riguroso 
proceso de concurso.  
 
RECOMENDACIÓN: 2.4.4. Fortalecer al MP dotándole de los recursos humanos y presupuestarios 
que se requieran para asegurar el cabal cumplimiento de sus funciones de investigación y 
persecución de casos de corrupción, dentro de los recursos disponibles. 
MEDIDAS ADOPTADAS: El presente año 2017 fue beneficiada la Institución con una ampliación 
presupuestaría de L.300,000,000.00 (trescientos millones de lempiras) lo que está permitiendo el 
fortalecimiento de procesos institucionales operativos.  
 
PODER JUDICIAL:  

RECOMENDACIÓN: 4.4.2. Crear tribunales especializados en casos de corrupción, con jueces que 
hayan recibido formación jurídica y capacitación técnica y con experiencia en la valoración de la 
prueba, incluyendo la valoración de los informes de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) en el procesamiento de delitos de corrupción. 
MEDIDAS ADOPTADAS: En el diseño estratégico de una nueva institucionalidad para combatir la 
corrupción y la impunidad, a propuesta de la MACCIH se aprobó una Ley en el Congreso Nacional 
que crea el Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, lo que significaría 
un cambio cualitativo sobre la forma en que se imparte justicia en materia de delitos de 
corrupción. Junto con esto, se ha creado un riguroso mecanismo de selección y ya se ha iniciado el 
proceso de concurso de jueces y magistrados, en donde participa la MACCIH y está presente la 
sociedad civil. 
 
RECOMENDACIÓN: 4.4.12. Asegurar que la entrada al servicio del Poder Judicial sea bajo 
concursos de méritos y oposición, observando los principios de publicidad, equidad y eficiencia, 
evitando se obvie este procedimiento por cualquier razón. 
MEDIDAS ADOPTADAS: La  Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con la colaboración de la Asociación para una 
Sociedad más Justa (ASJ), un organismo de la sociedad civil, condujeron un proceso de selección 
para la escogencia de jueces y magistrados que laborarán en los Juzgados Penales en Materia de 
Corrupción. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 
fue testigo de honor en la presentación de dichos funcionarios judiciales. 
 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

RECOMENDACIÓN: 3.4.14. Tomar las medidas reglamentarias que sean necesarias de manera que 
se dejen de llevar a cabo conciliaciones por actos de corrupción que resultan en la extinción de la 
causa al haber resarcido el funcionario corrupto el daño causado al Estado, que vayan más allá de 
lo establecido en su legislación constitucional y penal.  
 
MEDIDAS ADOPTADAS: La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) y la Procuraduría General de la República (PGR) suscribieron un documento 
denominado Declaración Conjunta PGR-MACCIH. El acuerdo se valorando la implantación de una 

http://www.laprensa.hn/honduras/990386-410/fiscal%C3%ADa-y-la-maccih-ahora-van-por-altos-funcionarios
http://www.laprensa.hn/honduras/1018762-410/la-maccih-se-prepara-para-entrar-de-lleno-en-el-caso-ihss
http://www.elheraldo.hn/pais/955997-466/la-maccih-har%C3%A1-llamado-a-jueces-y-fiscales-extranjeros
http://www.elheraldo.hn/pais/955997-466/la-maccih-har%C3%A1-llamado-a-jueces-y-fiscales-extranjeros
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política anticorrupción consistente en no admitir conciliaciones en casos de corrupción, práctica 
que acontecía en el país según lo identificado por el Mecanismo de Seguimiento para la 
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) y por la propia 
MACCIH. Esta nueva política se puso a prueba con una de las personas implicadas en el un caso 
específico, negándose la conciliación.  
En el marco de este convenio se realizará la capacitación de los abogados que trabajan en defensa 
de los intereses del Estado, lo que se pretende es recuperar activos, de fondos ilícitos que se 
encuentren dentro y fuera del país. El convenio pretende mejorar las competencias del personal 
de la PGR para, de esta forma, se optimice el resarcimiento de daños ocasionados al Estado. En el 
marco de este convenio la PGR rechazó 38 conciliaciones solicitadas por acusados por actos de 
corrupción. 
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS: 
 
RECOMENDACIÓN: 1.4.10. Promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones 
de cooperación para proveer al TSC con la cooperación técnica en materia contable, auditoría 
forense y enriquecimiento ilícito, para que pueda cumplir con sus funciones de una manera más 
eficaz  
MEDIDAS ADOPTADAS: Con apoyo de la Cuenta Desafío del Milenio y de Unión Europea a través 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el año 2016 se 
concluyeron capacitaciones y auditorías pilotos de gestión practicadas a instituciones que forman 
parte del sistema de control.  

 
SECCIÓN III: OTROS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN  
 
ACCIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

1. Con el acompañamiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en 
Honduras (MACCIH), el Congreso Nacional aprobó la Ley de Financiación, Transparencia y 
Fiscalización de partidos políticos en Honduras, conocida como la “Ley de Política Limpia”. 
Se trabajó conjuntamente con el Tribunal Supremo Electoral, la Comisión de Asuntos 
Electorales del Congreso Nacional y las dirigencias de los partidos políticos y con apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
 

2. Se instaló en el país el grupo base del sistema descentralizado de observatorios de justicia 
penal. Los observatorios serán plataformas de información que producirán indicadores en 
materia de justicia, impunidad y corrupción, que serán definidos por las propias 
organizaciones de la sociedad civil con el propósito de generar espacios de diálogo, 
reflexión y participación social para generar aportes al país como reformas legales e 
institucionales, así como analizar los desafíos de la justicia. 
 

3. La MACCIH promovió la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz con el objetivo de 
atrapar grandes redes de corrupción. El organismo presentó un borrador de la iniciativa 
ante el Ministerio Público, con miras a ser aprobada en el Congreso Nacional. Esta ley que 
existe en países como Estados Unidos permite a los investigadores otorgar beneficios 
como reducción de penas a implicados en casos de corrupción que colaboren en la captura 
de grandes redes delictivas. 

 

http://www.elheraldo.hn/pais/968972-466/viene-convocatoria-de-la-maccih-para-juristas-hondure%C3%B1os

