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Sistema para la Protección de 
Denunciantes de Actos de Corrupción 
¿ QUIENES SON LOS DENUNCIANTES  DE 
ACTOS DE CORRUPCIÓN? 

Lo es toda persona que, de buena fe, denuncia a las autoridades 
competentes hechos relacionados con cualquiera de los actos 
tipificados con corrupción, lo que llamamos Denuncia Ciudadana 

Son denunciantes aquellos trabajadores(as) o empleados(as) del sector 
público o privado que revelan información de interés público, sobre 
actividades corruptas, ilegales, fraudulentas o peligrosas que se 
cometen en organizaciones públicas o privadas, a entidades o personas 
consideradas en posición de actuar frente a ello. Los denunciantes de 
corrupción también pueden ser personas que están fuera de la relación 
tradicional de empleador y empleado, tales como consultores(as), 
contratistas, pasantes, voluntarios(as), trabajadores temporales o ex- 
empleados(as).  

Los(as) periodistas, los(as) defensores(as) de derechos humanos y 
los(as) líderes de organizaciones anti-corrupción o de otros 
movimientos sociales que se abocan a labores de defensa de derechos 
o control ciudadano, suelen jugar un importante papel en la denuncia 
de actos de corrupción.  

 

¿ QUIENES SON LOS  TESTIGOS? 

Toda persona que declara ante un tribunal sobre hechos que conoce y 
que son relevantes para la resolución de un juicio penal o una 
investigación administrativa.  

Aún cuando el delito sobre el que se declara sea un acto de corrupción, 
quien testifica no es normalmente quien denuncia el acto. Testigos y 
denunciantes son categorías diferentes. La participación del 
denunciante se limita a la revelación de información sobre un acto de 
corrupción, la cual puede o no dar origen a un proceso de investigación 
administrativa o penal. 

 En cambio, un testigo participa activamente en estos procedimientos y 
por ello, tiene una mayor exposición, que lo hace más vulnerable. Sin 
protección, los testigos no accederían a prestar su testimonio ante la 
justicia. Los regímenes de protección de denunciantes y de testigos, sin 
embargo, tienen varias coincidencias. Y en algunos casos, un 
denunciante que va a intervenir como testigo puede necesitar de 
medidas de protección dispuestas especialmente para estos últimos.  



Principios que deben regir la  
Protección de denunciantes de Corrupción 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La participación ciudadana disminuye las oportunidades de 
corrupción17 y es un medio de control beneficioso para los 
Estados 

Transparencia y Acceso a la Información 

En la medida en que los gobiernos, las empresas y 
organizaciones divulguen antecedentes sobre sus reglas, planes, 
procesos y actividades, se reduce el espacio para arreglos 
corruptos. 

Rendición de Cuentas  

Quienes ejercen funciones públicas deben responder ante 
aquellos que, habiéndoles confiado ese poder, resultan 
afectados por sus actividades. De ese modo es posible prevenir, 
detectar y sancionar la corrupción. 

¿PORQUE SE DEBE PROTEGER A LOS  
DENUNCIANTES ? 

Porque la información que revelan estas personas tiene un 
significativo valor y utilidad para la vida pública. Ella impulsa la 
rendición de cuentas y refuerza la transparencia en la gestión 
interna de las organizaciones. Activan alertas de irregularidades y 
abusos cometidos por funcionarios públicos en contra del Estado. 

¿Desde que momento se le debe 
brindar protección? 

Es un derecho denunciar actos de corrupción, El solo hecho de la 
denuncia debe dar lugar a la inmediata concesión de, al menos, 
ciertas medidas básicas de protección (para la o el denunciante y en 
ciertos casos para su familia y/o representantes) 



Mecanismos Actuales para Denuncia y 
Protección de Testigos en Honduras 

 Sistema de Atención a  la  denuncia  Ciudadana  

Este Sistema funciona bajo la responsabilidad del 
Departamento de Control y Seguimiento de Denuncias 
de la Dirección de Participación Ciudadana del Tribunal 
Superior de Cuentas y tiene diferentes fases o etapas: 

1. Recepción y Registro 

2. Evaluación  

3. Investigación Especial 

4. Comunicación 

5. Traslado 

 

 

 Denuncias , Forma y Contenido  de este Sistema  

Las denuncias podrán presentarse en forma verbal, escrita 
o por cualquier medio electrónico. La denuncia deberá 
contener:  

1. Lugar y fecha  

2. 2. Nombres, apellidos y domicilio del denunciante 

3. La relación circunstanciada del hecho denunciado  

4. El nombre, apellido y domicilio de las personas que 
hayan intervenido en el hecho o puedan proporcionar 
información sobre lo sucedido  

5. La firma del denunciante. 

 6. Recibida la denuncia por uno de los medios señalados 
anteriormente se remitirá al departamento o división 
correspondiente para un examen especial y en caso de no 
proceder se archivarán sus diligencias. 



Mecanismos Actuales para Denuncia y 
Protección de Testigos en Honduras 

 Sistema de Atención a  la  Denuncia  Ciudadana  

PROTECCIÓN PARA EL DENUNCIANTE. El denunciante 
tendrá derecho a que se mantenga en reserva su 
nombre y su identidad e igualmente se le extienda 
copia de la denuncia si así lo solicitare. 

CONSIDERANDO: Que la persona humana es el fin supremo 
de la sociedad y del Estado y todos tenemos la obligación de 
respetarla y protegerla y protegerla. 

El Estado tiene la obligación de proteger a los funcionarios 
públicos y personas particulares que denuncien actos de 
corrupción. Éstos deben ser protegidos frente a toda forma de 
represalia, desventaja, discriminación o amenaza que afecte 
sus condiciones de trabajo, su integridad personal y la de su 
familia o sus bienes y que se encuentre relacionada o sea el 
resultado de una denuncia de corrupción 

Estándares: 

1. Deber de Protección por parte del Estado / compromiso 
internacional con la sociedad Hondureña en este momento de 
crisis de corrupción e impunidad. 

2. Brindar Protección inmediata básica como ser asesoría legal y 
confidencialidad 

3. Confidencialidad y anonimato, actualmente no hay un protocolo 
definido para que quienes intervengan en la recepción y 
tramitación de la denuncia no quebranten esta reserva. 

4. Protección mientras subsista el peligro  

5. Métodos adecuados para recibir denuncias, evaluar  e investigar 
y conceder medidas de protección. 

6. Amplitud de los canales de denuncias tales como líneas 
telefónicas, portales web, oficinas de reclamos, funcionarios 
especializados, formularios sencillos, entre otros.  

7. Autoridad u órgano independiente que investigue represalia s a 
denunciantes. 



LEY DE PROTECCIÒN A TESTIGOS EN  
EL PROCESO PENAL  
ACTUAL 

 Articulo No. 1 - CREACIÓN DEL PROGRAMA. 
Esta Ley tiene por objeto crear el Programa de 
Protección a Testigos en el Proceso Penal, el 
que estará bajo la dirección y coordinación del 
Ministerio Publico.  

OBSERVACIÓN 

 Ante la crisis actual de corrupción que vive el 
país, misma que transversaliza a todas las 
instituciones de estado, incluidas Policía, 
Ministerio Publico y demás entes de estado, 
convierte en un gran riesgo para un denunciante 
poner su integridad física y su vida en manos de 
entidades involucradas en escándalos de 
corrupción.  

 La Policía es la encargada de brindar protección. 

 El Gobierno es el encargado de garantizar la vida 
de los denunciantes, pero también es el 
Gobierno el principal señalado en los casos de 
corrupción.  



LEY DE PROTECCIÒN A TESTIGOS EN  
EL PROCESO PENAL  
ACTUAL 

 ARTÍCULO 5.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA  
Para el desarrollo y aplicación del Programa, se 
establece la estructura siguiente:  

 1) Consejo Consultivo del Programa;  

  

 2) La Dirección del Programa;  

  

 3) Las Unidades Regionales del Programa.  

OBSERVACIÓN 

 La estructura para el desarrollo y aplicación del 
programa, debería de ser un ente independiente del 
Gobierno de la Republica, de preferencia una unidad 
internacional, la MESICIC puede proponer la creación 
de un ente regional para promover las denuncias de 
corrupción y protección de los denunciantes. 

 El Programa debería de incluir la capacidad de 
protección regional por parte de la OEA y la movilidad 
de los denunciantes de casos de corrupción. 

 La dirección del programa podría asignarse a una 
nueva entidad regional creada para este fin o de forma 
temporal al Observatorio Ciudadano de la Justicia que 
establece la MACCIH.  



LEY DE PROTECCIÒN A TESTIGOS EN  
EL PROCESO PENAL  
ACTUAL 

 ARTÍCULO 6.- CONSEJO CONSULTIVO. El Consejo Consultivo del Programa está 
conformado de la manera siguiente:  

 1) El Fiscal General de la República, quien lo presidirá;  

  

 2) El Director (a) General de Fiscalía; y,  

  

 3) El Director (a) del Programa de Protección.  

  

 El Consejo Consultivo designará un Secretario, a propuesta del Fiscal General de la 
República, seleccionándolo dentro del personal permanente de esta institución, 
quien será el responsable de levantar las actas, librar las convocatorias por 
instrucciones del Fiscal General y dar seguimiento a los acuerdos que aquel emita.  

 El Consejo Consultivo podrá convocar a otras instituciones del Estado, para coordinar 
aspectos relativos al Programa.  

OBSERVACIÓN 

 El año 2015, el Director de Fiscales del Ministerio 
Publico debió salir del país por amenazas contra 
su vida, mismas a las cuales el Gobierno y el 
Estado no pudieron garantizar. 

 El Consejo Consultivo debería de ser conformado 
por personas independientes del Gobierno, El 
Actual Fiscal General fue nombrado por el actual 
Presidente de la Republica luego de procesos 
viciados de destitución de la Sala de lo 
Constitucional y del Fiscal General y Fiscal 
Adjunto anteriores. 

 La MESICIC debería de proponer la conformación 
de un ente regional que se encargue de crear un 
Consejo Consultivo independiente. 



LEY DE PROTECCIÒN A TESTIGOS EN  
EL PROCESO PENAL  
ACTUAL 

 ARTÍCULO 11.- MEDIDAS DE PROTECCÓN. El (la) Director(a) del Programa podrá 
adoptar cualquier cualquiera de las medidas siguientes:  

 1) Alejamiento del lugar del riesgo;  

  

 2) Reubicación temporal o definitiva del Testigo protegido dentro fuera del país;  

  

 3) Cambio de identidad;  

  

 4) Modificación de rasgos físicos; y,  

  

 5) Las demás que sean necesarias para garantizar la vida, así como seguridad física, 
psicológica, laboral y la integridad de las personas.  

  

OBSERVACIÓN 

 Ante la crisis actual de corrupción que vive 
Honduras, es necesario que las medidas de 
protección y en especial la reubicación temporal 
deben ser publicitadas y realizadas por 
organismos internacionales, esto para generar 
confianza en los ciudadanos y posibilitar una 
cultura de denuncias.  

 También el programa de protección debe 
comprende la cobertura de gastos de asistencia 
legal, compensación por daños morales y 
materiales, incluyendo la pérdida de ingresos; 
traslados de centro de trabajo, de dependencia 
administrativa o cambios de supervisor(a), así 
como también medidas provisionales y 
cautelares, entre otras. 

 



LEY DE PROTECCIÒN A TESTIGOS EN  
EL PROCESO PENAL  
ACTUAL 

 ARTÍCULO 12.- MEDIDAS ADICIONALES. 
Adicionalmente, a las medidas contenidas en 
el artículo precedente, el (la) Director(a) del 
Programa podrá recomendar al Fiscal de la 
causa, previo estudio técnico, el impulso ante 
otras autoridades, el establecimiento entre 
otras, las medidas adicionales siguientes: 
medidas policiales, penitenciarias o procesales 
jurisdiccionales  

OBSERVACIÓN 

 Actualmente las organizaciones de derechos 
humanos recomiendan a los denunciantes de 
casos de corrupción o victima de violación a 
sus derechos humanos, a no aceptar medidas 
de protección suministrados por la Policía 
Nacional o por las Fuerzas Armadas, puesto 
que son entes del Estado al servicio y bajo el 
mando del Gobierno, por lo cual estas 
medidas de protección en países en crisis de 
corrupción como Honduras se convierten en 
medidas riesgosas para las victimas y 
denunciantes. 



LEY DE PROTECCIÒN A TESTIGOS EN  
EL PROCESO PENAL  
ACTUAL 

 ARTÍCULO 18.- SERVIDORES PÚBLICOS 
PROTEGIDOS. Los servidores públicos 
incorporados al programa gozarán de licencia 
remunerada por un plazo máximo de un (1) 
año, desde que se les otorgue la protección. 
Transcurrido dicho plazo si no se hubiese 
normalizado la situación, el Estado le otorgara 
la cesantía, reconociéndole todos sus 
derechos.  

OBSERVACIÓN 

 Ante la crisis económica que vive el país y la 
poca generación de empleos, este mecanismo 
no le da una garantía laboral ni seguridad 
económica a los denunciantes de casos de 
corrupción, debería de garantizarle que el 
denunciante mantenga su empleo o la 
creación de un empleo en similares o mejores 
condiciones en otra entidad del estado, 
empresa privada u otra entidad. 



LEY DE PROTECCIÒN A TESTIGOS EN  
EL PROCESO PENAL  
ACTUAL 

 ARTÍCULO 19.- TRABAJADORES PROTEGIDOS. 
Los trabajadores incorporados al programa 
gozarán del derecho a la suspensión de la 
relación laboral hasta por seis (6) meses. 
Transcurrido dicho plazo, si no pudieren 
reincorporarse al trabajo por subsistir el 
riesgo, los patronos deberán pagarles sus 
prestaciones e indemnizaciones laborales.  

OBSERVACIÓN 

 Ante la crisis económica que vive el país y la 
poca generación de empleos, este mecanismo 
no le da una garantía laboral ni seguridad 
económica a los denunciantes de casos de 
corrupción, debería de garantizarle que el 
denunciante mantenga su empleo o la 
creación de un empleo en similares o mejores 
condiciones en otra empresa, entidad del 
estado u otra entidad. 



AVANCES TECNOLOGICOS PARA 
DENUNCIAR ACTOS DE CORRUPCION 

 Actuamente las tecnologías de información permiten a los usuarios de dispositivos informáticos 
denunciar y enviar documentos y pruebas mediante sitios web, redes sociales, aplicaciones de 
comunicaciones como Whatsapp, telegram, entre otras, la mayoría de usuarios cuentan con 
conocimientos para poder realizar denuncias por estos medios. 

 La promoción de un portal de denuncias y la provisión de herramientas tecnológicas y 
mecanismos que le permitan al usuario garantizar su anonimato. 

  



AVANCES TECNOLOGICOS PARA 
DENUNCIAR ACTOS DE CORRUPCION 

 Los dispositivos de telefonía móvil actualmente permiten mecanismos de grabación, filmación y 
fotografía digital que permiten a los usuarios recolectar evidencia y difundirla. 

 Actualmente los denunciantes de actos de corrupción por temor, envían sus denuncias a 
terceros para que sean estos quienes hagan publicas dichas denuncias. 

  La MESICIC debería de certificar entidades de sociedad civil para poder colectar denuncias 
garantizando la seguridad del denunciante primario, pero al mismo tiempo establecer 
mecanismos que garanticen la seguridad de estas entidades de sociedad civil 



AVANCES TECNOLOGICOS PARA 
DENUNCIAR ACTOS DE CORRUPCION 

 Foros, Chats y email: estas herramientas posibilitan a denunciantes poder enviar información 
desde la “seguridad” de su dispositivo móvil, es necesario proveer mayores herramientas de 
seguridad a los usuarios para que sus direcciones de ip o dispositivos móviles no puedan ser 
rastreados. 

 Creación de nuevas aplicaciones con estándares internacionales que faciliten y garanticen la 
seguridad de denunciantes e intermediarios en procesos de denuncias. 


