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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 
 
El Estado de Honduras para el periodo en mención, presenta avances relevantes que 
se centran en el desarrollo de programas y proyectos de fortalecimiento institucional 
que se encuentran en proceso en su mayoría con el apoyo de organismos 
internacionales de los cuales resultarán propuestas de reformas de leyes, normativa, 
emisión de manuales los cuales una vez concluidos permitirán cumplir con 
recomendaciones derivadas específicamente de la segunda, cuarta y quinta ronda de 
análisis del Mesicic.  
Entre los avances generales podemos destacar los siguientes: 
 
NUEVO CÓDIGO PENAL 
Las recomendaciones del Mesicic derivadas de la segunda ronda de análisis respecto a reformas 
en materia penal fueron incorporadas en el nuevo Código Penal el cual ya fue aprobado en su 
totalidad y únicamente está pendiente su publicación.  
 
PODER LEGISLATIVO 

Actualmente el Poder Legislativo se encuentra elaborando el borrador de Reglamento que 
regulará el Régimen de la Carrera de Funcionarios y Empleados del Poder Legislativo 
adecuado conforme al Manual de Puestos y Salarios, que también se encuentra en proceso de 
formulación previo a ser aprobado por la Junta Directiva y posteriormente promulgado por el 
Congreso Nacional de la República. Las recomendaciones derivadas de la Segunda Ronda de 
Análisis relacionadas con el sistema de contratación de funcionarios públicos del Poder 
Legislativo y ampliadas en la quinta ronda de análisis están siendo establecidas en los 
documentos para su cumplimiento.  

PODER JUDICIAL  



El Poder Judicial de Honduras viendo la necesidad de contar con una nueva Ley 

Orgánica del Poder Judicial y Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, con 

apoyo de la Cooperación Española, mediante la Subvención Expediente No. 

2015/SPE/000400046, t r a b a j a  e n  e l  "Proyecto Elaboración de Planes 

Institucionales, Formativos y de Mejora de los Servicios Estadísticos del Poder Judicial 

de Honduras" (Apartado a) Expedición de Leyes). 

En el marco Proyecto de Asistencia EuroJusticia, Número de referencia EUROPAIP 

/135277 /DH/SER/HN el Poder Judicial a través de la Dirección de Administración de 

Personal de la Carrera Judicial, se encuentra en proceso de revisión, actualización e 

implementación de los manuales de reclutamiento y selección de personal, manuales 

de clasificación de puestos y salarios y curricula de formación y manual de evaluación 

de desempeño. 
 

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 

La ONCAE está desarrollando un plan de reforma al marco normativo vigente, que incluye la 
Ley de Contratación del Estado y su Reglamento; en esa reforma se podrá, después del 
correspondiente análisis, incorporar las medidas recomendadas, en materia de Compras 
Eficientes y  Transparentes a través de Medios electrónicos; diferenciar contratación directa de 
compras menores y agrupar las causales de contratación directa por fuente única; definir qué 
situaciones pueden dar lugar a la decisión de que las operaciones del gobierno se deben 
mantener en secreto; fortalecer los mecanismos de impugnación de los procesos de adquisición 
y las demás recomendaciones orientadas al fortalecimiento del sistema nacional de 
adquisiciones.  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL 
En relación a las recomendaciones derivadas de la segunda y quinta ronda orientadas al 
fortalecimiento de la Dirección General de Servicio Civil, en febrero del presente año inició 
una asistencia técnica a través del programa “Public Accountability” de USAID que brindará 
resultados enfocados al cumplimiento de recomendaciones relacionadas con el proceso de 
selección, contratación y evaluación de servidores públicos.  
 
COMPRADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS 
En noviembre del año 2017 después de recibir una serie de diplomados de formación como 
especialistas en contratación pública, se acreditaron 138 personas como Compradores Públicos 
Certificados que ejercerán funciones de revisión previa de procesos de compras y 
contrataciones públicas.  
 
 

 
 
 
 
 

 



SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES 

 
D. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS:  
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC):  
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 (ver sección 1.2. del capítulo II de este informe). 
MEDIDAS ADOPTADAS: En el mes de septiembre de 2107 con financiamiento de la 
Cuenta Desafío del Milenio se inicia la consultoría “Asistencia Técnica al Tribunal Superior de 
Cuentas en la revisión y fortalecimiento del proceso de investigación de indicios de 
enriquecimiento ilícito.” 
El alcance de la consultoría que concluye en julio del presente año incluye lo siguiente: 

- Revisión y proceso de investigación por presunción de enriquecimiento ilícito en lo 
concerniente a las labores desarrolladas por el TSC específicamente la revisión del 
manual existente, redacción de al menos tres guías técnicas y la revisión de la estructura 
organizativa de la Unidad de Lucha contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. 

- Proveer normativa apropiada para la identificación, presentación y explicación de 
técnicas aplicables en la investigación del enriquecimiento ilícito.  

- Brindar capacitación sobre enriquecimiento ilícito al personal del TSC, Ministerio 
Público y Poder Judicial.  

- Coordinar y acompañar al TSC en la investigación de presunción de enriquecimiento 
ilícito en la aduana de Honduras. 

Los resultados y recomendaciones que dejará la consultoría a cargo de un experto argentino en 
materia de enriquecimiento ilícito serán de gran importancia para generar los avances 
esperados en el tema.  
 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PGR): 
RECOMENDACIÓN: 3.4.3 Desarrollar e implementar procedimientos documentados para el 
desarrollo de sus tareas, así como manuales o guías relativas a las mismas, incluyendo un 
proceso de planificación estratégica con metas definidas de fortalecimiento y modernización de 
la PGR a corto, mediano y largo plazo (ver sección 3.2. del capítulo II de este informe). 
MEDIDAS ADOPTADAS: La Gerencia de Planificación Estratégica y Operativa de la PGR 
ha venido implementando un sistema de planificación a nivel estratégico y operativo que 
contempla los lineamientos brindados por los entes rectores en la materia y orientados a dar 
cumplimiento al rol que desempeña la Procuraduría; entre las herramientas cuenta con  

- Plan Operativo Anual 
- Plan Estratégico Institucional que contempla tres ejes estratégicos: Fortalecimiento 

Institucional, Fortalecimiento del Recurso Humano y Transparencia y Visibilidad. 
Durante el año 2017 se elaboró el Manual de Procesos y Procedimientos de la PGR, el cual fue 
aprobado en el mes de enero de 2018. Se documentaron 152 procesos a nivel operativo y 
administrativo.  
 
RECOMENDACIÓN: 3.4.4 Proveer a la PGR, dentro de los recursos disponibles, con los 
recursos humanos y presupuestarios necesarios a los fines de que le sea posible proveer de 
capacitación periódica e inducción a su propio personal respecto de sus funciones sin tener que 



depender de la disponibilidad de otros órganos para estos propósitos (ver sección 3.2. del 
capítulo II de este informe). 
 
MEDIDAS ADOPTADAS:  
En el año 2017 la Unidad de Capacitaciones de la PGR dio continuidad a un plan de Micro 
Ciclos de Capacitación en diversos temas: Programa de Capacitación a Procuradores Judiciales 
de las áreas regionales de la PGR, Capacitación a Personal Administrativo, Micro ciclo en 
materia penal, Micro ciclo en área administrativa, Micro ciclo de delitos tributarios y conexos, 
Seminario sobre recuperación de activos de la corrupción.  
En el mes de mayo de 2017 se desarrolló el congreso internacional “La Procuración del Estado 
ante instancias Nacionales, Internacionales y de Derechos Humanos” el cual contó con la 
participación de 633 profesionales del derecho.  
 
RECOMENDACIÓN: 3.4.16 Completar la información estadística referida a la sanción de los 
actos de corrupción, de manera que incluya datos actualizados y desglosados de manera que 
permitan establecer de manera clara el número total de casos investigados que se encontraban 
listos para su decisión en cada uno de los últimos cinco años; el número de decisiones 
adoptadas en relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en 
imputación de responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no 
imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a 
prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la 
decisión dentro de los términos establecidos, así como el monto de las sanciones pecuniarias 
impuestas, o de los resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan 
ingresado al erario público en cada uno de los últimos cinco años en orden a identificar retos y 
recomendar medidas correctivas (ver sección 3.3. del capítulo II de este informe). 
MEDIDAS ADOPTADAS: A partir del acuerdo suscrito entre la Procuraduría General de la 
República y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) 
en noviembre del año 2016, la Unidad de Crimen Organizado, Corrupción y Privación de 
Dominio lleva estadísticas de los casos con solicitud de acuerdos conciliatorios denegados los 
que a la fecha suman 43 casos.  
 
PODER JUDICIAL 

RECOMENDACIÓN: 4.4.4 Tomar las medidas necesarias a los fines de agilizar  el  proceso  
jurisdiccional, considerando la posibilidad de  reducir  el  número  de  audiencias,  así  como  la 
posibilidad de modificar el artículo 57 del Código Procesal Penal, de manera que los casos 
sean distribuidos de manera más eficiente (ver sección 4.2. del capítulo 11 de este informe). 
MEDIDAS ADOPTADAS: El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
remitió al Congreso Nacional iniciativas de reforma del Código Procesal Penal, con el 
propósito de acortar los tiempos para la realización de audiencias y para potenciar la 

oficiosidad del Juez, reformas que fueron aprobadas mediante Decreto No. 96- 2017 de 
fecha 27 de septiembre de 2017, y  'publicado el 18 de enero de 2018 a iniciativa de 
reformar el Artículo 57 del Decreto No.  9-99 de fecha 19 de diciembre de 1999, 

contentivo del Código Procesal Penal, actualmente vigentes. (Apartado a) Expedición de 
Leyes). 

 
RECOMENDACIÓN: 4.4.3/ 4.4.7 Capacitar en la valoración de la prueba, incluyendo la 
valoración de los informes de auditoría del TSC, a los jueces que tienen a su cargo el 



procesamiento de delitos de corrupción (ver secciones 1.2, 2.2 y 4.2. del capítulo 1/ de este 

informe). Agregar capacitaciones de Escuela judicial.  
Tomar las medidas que sean necesarias a los fines de unificar los criterios de los jueces en 

la valoración de la prueba de los casos de corrupción, incluyendo la de los informes de 
auditoría del TSC (ver sección 4.2. del capítulo 11 de este informe). Capacitación 
MEDIDAS ADOPTADAS: Durante el período de abril de 2017 a la fecha, a través 

de la Escuela Judicial, se capacitó a Magistrados, Jueces de Sentencia y Jueces de Letras 

Especializados en Materia de Corrupción, en los siguientes temas: Gestión Judicial para el 

Sistema Anticorrupción, Delitos de Corrupción, Delitos de Corrupción parte Especial, 

Experiencias Comparadas en la Lucha contra la Corrupción, Combate al Crimen 

Organizado, Dirección de Audiencias y la Teoría del Delito contra la Corrupción, 

Interpretación de Informes Periciales.  Análisis y Patrones de Organizaciones Criminales.  

RECOMENDACIÓN: 4.4.8 Fortalecer la lnspectoría de Tribunales y Carrera judicial, 
tomando las medidas que sean necesarias a los fines d e  agilizar el procesamiento d e  las 
quejas y denuncias a su cargo, de manera que los plazos puedan ser cumplidos en tiempo y 
forma (ver sección 4.2. del capítulo 11 de este informe). 
MEDIDAS ADOPTADAS: La Inspectoría de Tribunales informó que se monitorea y 

evalúa permanentemente el cumplimiento de los plazos y términos de la investigación 

de denuncias por parte de cada Inspector, a fin de lograr que el informe de 

investigación sea emitido en tiempo y forma, y desde la Inspectoría General, emitir la 
resolución correspondiente, con miras a que la Dirección de Administración de 

Personal con fundamento en el Artículo 12, inciso a) de la Ley de la Carrera Judicial, 

imponga la sanción disciplinaria correspondiente, previo el agotamiento del Debido 

Proceso, habiéndose atendido durante el periodo de marzo 2017 a marzo 2018, la 

cantidad de 1,345 denuncias. 

 

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 (ver sección 4.2. del 

capítulo ll de este informe). 
MEDIDAS ADOPTADAS: Se han llevado a cabo 2 procesos de selección y nombramiento 
de manera completa, para la puesta en funcionamiento de los Circuitos Judiciales de 
Corrupción y Extorsión y actualmente está en curso un proceso de selección de 
candidatos elegibles para cubrir  192 plazas, para los cargos de Magistrado de Corte de 
Apelaciones, Juez de Letras, Juez de Sentencia, Juez de Ejecución y Juez de Paz, 
disponibles en diferentes zonas de la República; con  la veeduría de la Sociedad Civil, la 
MACCIH, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el Colegio de Abogados y 
las asociaciones de jueces, magistrados, defensores públicos y demás funcionarios y 
empleados judiciales. En el marco de los procesos anteriores se han aprobado 10  
acuerdos  y  protoco los  e spec í f icos .   

 
RECOMENDACIÓN: 4.4.14 Elaborar procedimientos documentados para el desarrollo 
de las tareas en todas las áreas del PJ, incluyendo manuales o guías relativas a las mismas; así 
como un sistema integrado de gestión de calidad [ver sección 4.2. del capítulo ll de este 
informe) 
MEDIDAS ADOPTADAS: En el marco del Convenio de Financiación entre La Unión 



Europea y Honduras "Promoviendo una justicia rápida y accesible en Honduras 

(EuroJusticia)" el Poder Judicial se encuentra en ejecución de la "Asistencia Técnica para 
el desarrollo de un Manual Organizacional, Funcional y Operativo del área Administrativa 

del Poder Judicial de  Honduras". Producto de dicha Asistencia Técnica, se ha elaborado 
un "Mapa de Procesos de la Gestión Administrativa (No Jurisdiccional) d e l  Poder 
Judicial Definidos y Documentados".  

 
RECOMENDACIÓN 4.4.15 Tomar las medidas necesarias para garantizar la custodia de los 
expedientes judiciales, incluyendo la implementación de un sistema de gestión integrado de 
expedientes y medidas para asegurar que el personal a cargo de estos expedientes haga entrega 
cabal de los mismos al momento de su salida del servicio, y sanciones para quien mutile, altere 
o destruya estos expedientes [ver sección 4.2. del capítulo// de este informe). 
MEDIDAS ADOPTADAS: De marzo a diciembre de 2017 se desarrollaron 8 jornadas de 

capacitación sobre el Uso de Reglamento de Archivos y Manejo de Archivos al personal 

de Inspectoría de Tribunales, Tribunal de Sentencias, Personal de la Defensa Pública, 

Juzgado de Corte de Apelaciones y Tribunal de Sentencia en materia de Extorsión. 

 
RECOMENDACIÓN 4.4.17/ 4.4.18 Desagregar la información estadística referida a la 

prevención de prácticas corruptas, de manera que incluya datos que permitan establecer de 
manera clara las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para 
prevenir, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas (ver sección 4.3. 

del capítulo 11 de este informe). 

Completar y desglosar la información estadística referida a la detección de los actos de 
corrupción, de manera que incluya datos que permitan establecer de manera clara cuántas 

investigaciones han sido iniciadas  en cada uno de los últimos cinco años, cuántas se 
encuentran en curso; cuántas se encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han 
prescrito por no haber sido concluidas en los términos establecidos; cuántas han sido 

archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; 
cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar 
una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho curso hacia la instancia 

competente para adoptar dicha decisión en orden a identificar retos y recomendar medidas 
correctivas (ver sección 4.3. del capítulo 11 de este informe). 

MEDIDAS ADOPTADAS: Viendo la necesidad de brindar una atención integral y 

especializada a casos específicos en materia de Corrupción y Extorsión se crean los 
Juzgados y Tribunales con Competencia Nacional en estas materias. La información 
solicitada se encuentra en los formatos estadísticos proporcionados por la Unidad de 

Estadísticas del Poder Judicial de Honduras, periodo desde su puesta en funcionamiento 
de septiembre de 2017 a la fecha.  

 

 


