
SISTEMA PROCESAL 

PENAL

Anticorrupción



Introducción

 La sintomatología moral en Honduras lo 

constituye el problema de la corrupción.

 La corrupción puede describirse de modo 

general como el abuso del poder público 

para la obtención de beneficios privados.



Entes intervinientes en la Lucha Contra la 

Corrupción.

 Corte Suprema de Justicia

 Ministerio Publico, a través de La Fiscalía Especial 

Contra la Corrupción. FECC.ppt

 Tribunal Superior de Cuentas

 Policía Nacional.

 Dirección Ejecutiva de Ingresos

 Comisión Nacional de Bancos y Seguros. (U.I.F).

FECC.ppt


Unidades de Análisis o Inteligencia 

Financiera.

 Unidad de Auditoria Forense. 

TECNICAS.ppt

 Unidad de Análisis y Seguimiento.

TECNICAS.ppt


Principales Delitos de Corrupción

 Abuso de Autoridad (Violación de los

deberes de los funcionarios).

 Cohecho. Evasión, prevaricato

 Malversación de Caudales Públicos.

 Enriquecimiento Ilícito, Fraude

 Negociaciones Incompatibles con el

ejercicio de sus funciones públicas.



Marco Legal

 Código Penal Hondureño

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Publica.

 Constitución de la Republica de Honduras

 Ley del Tribunal Superior de Cuentas

 Tratados y Convenciones Internacionales

 Ley de Extinción y Privación de Dominio



 CONVENCIONES

 La convención suscrita con la O.E.A., viene

a promover y fortalecer el desarrollo de

los mecanismos necesarios para prevenir,

decretar, sancionar y erradicar la

corrupción.



CONVENCIONES

 Declaración de las Naciones Unidas Contra la Corrupción en 
1996.

 La Convención Soborno en las Transacciones Comerciales en 
1997.

 Convención Interamericana Contra la Corrupción. 

 La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen 
Organizado Transnacional

 La Convención de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

 Convención de Viena y La convención de Palermo.



Metodología investigativa

IDENTIFICACION DE LOS CASOS

 Focos de Corrupción

 Recolección de Escritos anónimos

 Informes de la prensa.

 Textos de expedientes disciplinarios.

 Cualquier otro medio por el que nos llegue 

 Información.



Metodología investigativa

REGISTRO  Y CLASIFICACION

 Análisis y verificación

 Determinar el contenido, su seriedad su veracidad

 Conclusiones del análisis apertura de la 

investigación. 



Metodología investigativa

 DISEÑO DE LA INVESTIGACION

 Fase fundamental de la investigación

 ¿Que voy a investigar?

 ¿Como lo voy a Investigar?

 ¿A quien voy a investigar?

 Requerimiento de investigación?



Metodología investigativa

 DELIMITACION DEL OBJETO

 Saber con claridad lo que se va investigar.

 ¿Cuales son los hechos a investigar?

 Tiempo, modo, lugar de ocurrencia

 Hipótesis.- posibles causas y presuntos  autores, sin 

que ello implique formular acusaciones temerarias.



Metodología investigativa

 HECHOS A INVESTIGAR

 Hecho periodo de ocurrencia y el lugar donde se 

desarrollo.

 Elementos de tipo:

Objeto

Sujetos

Conducta 



Metodología investigativa

 MEDIOS DE PRUEBA

 Todos los legalmente aceptados para probar un 

hecho.

 Identificación de los mas importantes, 

indispensables, menos consistentes. 

 Tomar los elementos del tipo penal

 Acreditar la existencia de los hechos una vez 

confrontados con el tipo penal



Sistema de Persecución penal

 Honduras con El Código Procesal Penal, ha
tenido un cambio radical, al pasar de un
sistema inquisitivo a uno acusatorio
moderno.

 El Proceso Penal se desarrolla en Etapas:

 Etapa Preparatoria

 Etapa Intermedia

 Juicio Oral y Publico

 Fase de Ejecución


