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I) Introducción
El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), presenta el tercer informe 
del monitoreo de la Agenda Anticorrupción del Congreso Nacional, con el propó-
sito de observar su cumplimiento y aportar ideas al debate en busca de crear una 
institucionalidad fuerte en la lucha contra la corrupción en Honduras. 

La Agenda Anticorrupción fue establecida por la Comisión Anticorrupción del Po-
der Legislativo en el año 2022 y tiene entre sus tareas, el desmontaje del viejo 
marco jurídico y de su institucionalidad, así como la creación de nuevas leyes y 
una institucionalidad más transparente, independiente y legítima.

Por eso, este tercer informe, que comprende el monitoreo del período entre el 1 
y el 28 de febrero de 2023, se enfoca en la necesidad de retomar los esfuerzos 
para la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impu-
nidad en Honduras (CICIH). 

Sin embargo, paralelo a la instalación de una Misión Anticorrupción, luego de la 
elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, el siguiente escollo de trascen-
dencia histórica para este gobierno será la elección del nuevo fiscal general y el 
fiscal adjunto, evento que está previsto a realizarse en agosto próximo. El Con-
greso Nacional tiene seis meses en los que podrá realizar reformas importantes 
que allanen el camino para que la nueva Corte y la Fiscalía hagan cambios sus-
tantivos en la aplicación de la justicia, especialmente en el tema corrupción. 

Por otro lado, subyace a la instalación de la CICICH, la urgencia de que los di-
putados y diputadas, especialmente los que integran la Junta Directiva, pongan 
en la agenda la derogación de decretos que son el fundamento del modelo de 
corrupción de los últimos doce años. Se estima que al menos unos diez, entre 
decretos y leyes, constituyen los denominados “pactos de impunidad”, un marco 
normativo que blinda la corrupción en Honduras y que es urgente abolir (varios de 
esos decretos están a la espera de un tercer y último debate). 

También es imperativo que, junto a las reformas legales en el Congreso, el Poder 
Ejecutivo realice los esfuerzos pertinentes para abrir espacios a organizaciones 
de la sociedad civil y a ciudadanos deseosos de participar en un proceso que es 
de interés general. 
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El momento histórico es ahora. Desde el CESPAD1 así lo entendemos y por ello 
ponemos a disposición el presente informe, en un intento de incentivar esfuerzos 
en la lucha anticorrupción, con la esperanza de generar mejores escenarios para 
los hondureños.

II) Contexto
En el período que comprende este informe, la elección de la Corte Suprema de 
Justicia para el septenio 2023-2030 protagonizó y ocupó la agenda del Congreso 
Nacional, ente que, finalmente, eligió a ocho mujeres y siete hombres como ma-
gistrados, entre ellos el primer afrodescendiente en ocupar ese cargo2.

Si bien estos dos últimos aspectos, relacionados con el cumplimiento de la equi-
dad de género y la inclusión del representante de un sector históricamente ex-
cluido, han sido parte de lo positivo y destacable del proceso, en la elección de la 
nueva Corte las cuotas partidarias primaron sobre los criterios de la meritocracia 
y se confirmó la ruptura de la alianza triunfadora en las elecciones de noviembre 
de 2021, así como la configuración de nuevos alineamientos políticos3 dentro del 
Poder Legislativo.

No obstante, es de reconocer también que se logró una integración distinta a la 
Corte saliente, con una combinación de méritos y pertenencia partidaria. La dife-
rencia entre los nuevos magistrados y magistradas con sus predecesores depen-
derá de su propio accionar.

La elección de la nueva Corte Suprema de Justicia reviste de una enorme impor-
tancia para el país, particularmente en el marco del proceso para la instalación 
de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras 
(CICIH), el que tuvo un avance significativo con la firma del Memorándum de En-
tendimiento, pero que no es la suscripción del esperado acuerdo, que depende 

1  https://cespad.org.hn/el-reto-en-honduras-la-derogacion-de-leyes-que-blindan-a-los-corruptos-y-la-
creacion-de-un-sistema-normativo-contra-la-corrupcion/

2  https://www.tunota.com/honduras-hoy/politica/magistrados-corte-suprema-justicia-2023-2030-hon-
duras-2023-02-16 

3  https://cespad.org.hn/analisis-semanal-entre-lo-viejo-y-lo-nuevo-honduras-elige-una-corte-suprema-
de-transicio 

https://cespad.org.hn/el-reto-en-honduras-la-derogacion-de-leyes-que-blindan-a-los-corruptos-y-la-creacion-de-un-sistema-normativo-contra-la-corrupcion/
https://cespad.org.hn/el-reto-en-honduras-la-derogacion-de-leyes-que-blindan-a-los-corruptos-y-la-creacion-de-un-sistema-normativo-contra-la-corrupcion/
https://www.tunota.com/honduras-hoy/politica/magistrados-corte-suprema-justicia-2023-2030-honduras-2023-02-16
https://www.tunota.com/honduras-hoy/politica/magistrados-corte-suprema-justicia-2023-2030-honduras-2023-02-16
https://cespad.org.hn/analisis-semanal-entre-lo-viejo-y-lo-nuevo-honduras-elige-una-corte-suprema-de-transicio
https://cespad.org.hn/analisis-semanal-entre-lo-viejo-y-lo-nuevo-honduras-elige-una-corte-suprema-de-transicio
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de una serie de elementos, entre estos la derogación de los decretos aprobados 
en el régimen anterior para obstaculizar el combate de la corrupción y blindar a 
las élites corruptas ante la justicia, conocidos comúnmente como “pactos de im-
punidad”4.

Por eso, la sociedad hondureña continúa demandando que la Junta Directiva del 
Congreso Nacional priorice en la agenda de sesiones, la derogación de los de-
cretos que constituyen el bloqueo a la persecución de la corrupción en Honduras. 

En ese sentido, es imperativo retomar un paso se suma importancia, que solo 
será posible si se abrogan decretos como el 57-2020 que impide al Ministerio 
Público el comiso y secuestro de documentos de personas involucradas en casos 
de corrupción; el Decreto 130-2017: Código Penal, que da paso a una reforma 
que reduce significativamente las condenas asociadas a los actos de corrupción 
comprendidos en los tipos penales que corresponden a los delitos contra la Admi-
nistración Pública; el Decreto 110-2014: Reforma a la Ley del Ministerio Público, 
que prohíbe a los servidores y funcionarios del MP “divulgar información sobre los 
asuntos que estén conociendo, salvo cuando la misma sea solicitada por alguien 
del mando jerárquico o tenga para ello la debida autorización del Fiscal General 
de la república. 

También se enlista el Decreto 117-2019, mediante el cual se adiciona el artículo 
10-A, al Decreto 363-2013, que contiene la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
que incorpora inmunidad a la función parlamentaria, disponiendo que “cualquier 
acción desarrollada en el ejercicio de la misma, no acarrea ningún tipo de res-
ponsabilidad penal, civil y administrativa”. Es importante citar que esta reforma 
surge en el marco de la acusación presentada (24 de mayo de 2018), por el Mi-
nisterio Público, por los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de 
autoridad y delito contra la forma de gobierno contra los diputados José Tomás 
Zambrano Molina y Román Villeda Aguilar, al incorporar contenido no leído, ni 
discutido ni aprobado en la sesión del Pleno del Congreso Nacional, en relación 
con el Decreto 141-2017.

De igual forma se citan los decretos 93-2021, que contiene reformas a la Ley 
Especial sobre el Lavado de Activos, el 110-2014, que impide a los servidores y 

4  https://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2022/11/Pacto-de-impunidad-WEB.pdf 

https://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2022/11/Pacto-de-impunidad-WEB.pdf 
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funcionarios del ente acusador del Estado divulgar información sobre los asuntos 
que estén conociendo, y el 130-2017, que limita los tipos penales aplicables a 
delitos relacionados con prácticas de corrupción y reduce las penas.

Entre otros, finalmente, se cita el Decreto 116-2019: Ley Especial para la Gestión, 
Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos 
para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas So-
ciales, la que introdujo la obligación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), de 
la realización de una auditoría especial de los fondos destinados a programas 
sociales, dando a este órgano tres años para realizarla.

El panorama indica de forma muy clara que las reformas o derogaciones de los 
decretos antes señalados son indispensables para la instalación de la CICIH. 
Pero ese paso todavía está lejos de cumplirse en el Congreso Nacional, de allí 
la trascendencia de que se prioricen en la agenda legislativa porque no hacerlo 
es dejar vigente el modelo de corrupción que se heredó del régimen anterior, y 
que limitaría la instalación y funcionamiento de una misión internacional como la 
CICIH, en el país.

La elección de la Corte Suprema significó un avance en el proceso de transición 
en que se encuentra el país, sometido durante doce años a un sistema de justicia 
que respondía más a los intereses de largo régimen autoritario instalado en el 
2009 que a los de la sociedad en general, pero es apenas un paso en el camino 
que falta por recorrer.

Otros procesos que se avecinan y que son de sumo interés para garantizar a la 
CICIH un escenario integral de lucha contra la corrupción y la impunidad, es la 
elección del nuevo fiscal general y fiscal adjunto, así como la elección de los ma-
gistrados del Tribunal Superior de Cuentas.

El Congreso Nacional tiene, en ese sentido, el reto y la oportunidad de poner en 
práctica mejores criterios que los que imperaron en la elección de la Corte Supre-
ma de Justicia y mostrar su voluntad política para fortalecer la institucionalidad 
y crear el estamento jurídico necesario para la lucha contra la corrupción y la 
impunidad.
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III) El decreto 116-2019
Aunque son varios los decretos y leyes denominados “pactos de impunidad”, 
este acápite se refiere al Decreto 116-2019, Ley Especial para la Gestión, Asig-
nación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para 
Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, 
mejor conocida como Ley del Fondo Social Departamental, que se compone de 
22 artículos.

La valoración de este decreto es de suma importancia por varias razones. La 
primera, porque es mencionado expresamente en el Memorándum de Entendi-
miento firmado por el gobierno de Honduras y la Organización de Naciones Uni-
das (ONU), en presencia de la presidenta Xiomara Castro y el Secretario General 
Antonio Guterres, como primer paso para la llegada de la CICIH. Y la segunda, 
porque este decreto imposibilita al Ministerio Público realizar labores de investi-
gación a quienes hayan malversado fondos públicos y se las concede al Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC).

Más en detalle, esta ley legaliza la administración de fondos “departamentales” 
que, según el decreto 116-2019, deben utilizarse para proyectos de orden social, 
comunitario, infraestructura y programas sociales. Sin embargo, tradicionalmente 
han sido asignados y ejecutados por los diputados del CN, en propaganda políti-
ca y para satisfacer las necesidades del clientelismo político.

Para la aprobación de esta Ley, los congresistas establecieron como argumentos 
que, de forma frecuente, “los diputados se ven en la necesidad de desplazarse a 
diferentes regiones de sus departamentos a fin de conocer la problemática que 
enfrenta cada uno de los municipios” y que “reciben solicitudes de apoyo para 
cuestiones sociales y de infraestructura, que tienen como objeto mejorar la cali-
dad de vida de la población, pero en la actualidad no disponen de un fondo que 
ayude a realizar las actividades de apoyo social”.

Pero, argumentando, además, “que las necesidades de la población no se en-
cuentran previstas en los programas de las diversas instituciones del Estado, los 
diputados decidieron ampliar el ámbito de aplicación del decreto, para que los 
programas de ayudas y proyectos sociales especiales también se ejecuten 
por instituciones públicas del gobierno central y/o descentralizadas; corpo-
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raciones municipales, organizaciones no gubernamentales, fideicomisos y 
cualquier persona natural o jurídica”.

Uno de los componentes más preocupantes de esta Ley es el consignado en el 
capítulo IV, relativo al Control y Auditoría, ya que establece en el artículo 13 que el 
TSC es el ente encargado del control y auditoría de los recursos asignados a las 
instituciones públicas del Gobierno Central y/o descentralizadas, corporaciones 
municipales y el Congreso Nacional.

La Ley da potestad al TSC para que realice auditorías e investigaciones especia-
les del manejo de los fondos de diputados en un plazo de tres años y agrega que 
“durante se encuentre vigente la auditoría e investigación especial y hasta que 
el Tribunal no emita una resolución definitiva, queda en suspenso cualquier otro 
tipo de acción administrativa, civil o penal, independientemente de la fase en que 
se encuentre, en relación con la deducción de cualquier tipo de responsabilidad 
sobre los fondos que están siendo auditados”.

Es decir, este decreto y la reforma sufrida, limitan las facultades de investigación 
del Ministerio Público para deducir la responsabilidad penal, ya que se ordena al 
Tribunal Superior de Cuentas a realizar una “auditoría especial”, en un plazo de 
tres años, espacio de tiempo en el cual los implicados pueden manipular los he-
chos para evitar la deducción de responsabilidades. 

Para la reforma o derogación de esta ley es necesaria una votación de dos tercios 
del total de los diputados, es decir, 86 votos de los 128 posibles, lo que implica 
que se requiere de una gran coalición parlamentaria para allanar el camino a la 
instalación de la CICIH. 

Este tema es de suma trascendencia, porque, como se apunta atrás, la abroga-
ción de este decreto lo estableció la ONU en el Memorándum de Entendimiento, 
como uno de los requisitos para la instalación del mecanismo anticorrupción en 
Honduras. 
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IV) Hechos relevantes
1) Elección de la Corte Suprema de Justicia

Intentos fallidos. El 10 de febrero, el Congreso Nacional celebró su segunda 
sesión ordinaria del 2023 para elegir a los nuevos magistrados y magistradas de 
la Corte Suprema de Justicia, después del fallido intento del 25 de enero.

Los partidos Libertad y Refundación (Libre), y el Nacional presentaron cada uno 
una moción nominativa para elegir a la nueva Corte, pero ante la falta de acuer-
dos la sesión fue suspendida y se retomó el 11 de febrero5, pero este tercer inten-
to también fracasó.

Debate sobre Corte saliente. El presidente del Congreso Nacional, Luis 
Redondo, emitió un comunicado según el cual a partir del 12 de febrero “los 
exmagistrados” ya no eran autoridad del Estado6. No obstante, el entonces ma-
gistrado Edgardo Cáceres contradijo a Redondo al afirmar, cuando presentaba 
su renuncia por razones personales, que los magistrados podían seguir en sus 
funciones mientras no se eligiera una nueva CSJ7.

El 13 de febrero, los jefes de bancada anunciaron que habían llegado a un acuer-
do8, con excepción del Partido Salvador de Honduras (PSH), que denunció que 
a la diputada Maribel Espinoza, delegada para la reunión en la que se definiría la 
hora y el día de la elección de la nueva Corte, no se le permitió el ingreso9.

Se convocó al Pleno del Congreso para el 15 de febrero, pero tras un nuevo des-
acuerdo la sesión fue suspendida10. El 16 de febrero, 22 días después de la fecha 

5  https://www.swissinfo.ch/spa/afp/honduras-fracasa-en-el-intento-por-renovar-la-corte-suprema-en-
medio-de-la-confrontaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica/48278174

6  https://www.elpais.hn/el-mandato-constitucional-de-corte-suprema-de-justicia-2016-2023-ya-
vencio/#:~:text=Tegucigalpa.%20El%20presidente%20del%20Congreso%20Nacional%20-
%28CN%29%2C%20Luis,el%20pasado%20s%C3%A1bado%2011%20de%20febrero%20del%20
2023 

7  https://hondudiario.com/nacionales/renuncia-el-magistrado-edgardo-caceres-castellanos-es-una-
decision-muy-personal/

8  https://tiempo.hn/bancadas-confirman-consenso-el-miercoles-se-elegira-la-nueva-csj 
9  https://radioprogresohn.net/aplicacion-movil/bancada-del-psh-califica-de-dictador-a-luis-redondo-y-

pide-su-expulsion 
10  https://www.elheraldo.hn/honduras/suspension-sesion-congreso-magistrados-corte-suprema-justicia-

honduras-CK1218633

https://www.swissinfo.ch/spa/afp/honduras-fracasa-en-el-intento-por-renovar-la-corte-suprema-en-medio-de-la-confrontaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica/48278174
https://www.swissinfo.ch/spa/afp/honduras-fracasa-en-el-intento-por-renovar-la-corte-suprema-en-medio-de-la-confrontaci%C3%B3n-pol%C3%ADtica/48278174
https://www.elpais.hn/el-mandato-constitucional-de-corte-suprema-de-justicia-2016-2023-ya-vencio/#:~:text=Tegucigalpa.%20El%20presidente%20del%20Congreso%20Nacional%20%28CN%29%2C%20Luis,el%20pasado%20s%C3%A1bado%2011%20de%20febrero%20del%202023 
https://www.elpais.hn/el-mandato-constitucional-de-corte-suprema-de-justicia-2016-2023-ya-vencio/#:~:text=Tegucigalpa.%20El%20presidente%20del%20Congreso%20Nacional%20%28CN%29%2C%20Luis,el%20pasado%20s%C3%A1bado%2011%20de%20febrero%20del%202023 
https://www.elpais.hn/el-mandato-constitucional-de-corte-suprema-de-justicia-2016-2023-ya-vencio/#:~:text=Tegucigalpa.%20El%20presidente%20del%20Congreso%20Nacional%20%28CN%29%2C%20Luis,el%20pasado%20s%C3%A1bado%2011%20de%20febrero%20del%202023 
https://www.elpais.hn/el-mandato-constitucional-de-corte-suprema-de-justicia-2016-2023-ya-vencio/#:~:text=Tegucigalpa.%20El%20presidente%20del%20Congreso%20Nacional%20%28CN%29%2C%20Luis,el%20pasado%20s%C3%A1bado%2011%20de%20febrero%20del%202023 
https://hondudiario.com/nacionales/renuncia-el-magistrado-edgardo-caceres-castellanos-es-una-decision-muy-personal/
https://hondudiario.com/nacionales/renuncia-el-magistrado-edgardo-caceres-castellanos-es-una-decision-muy-personal/
https://tiempo.hn/bancadas-confirman-consenso-el-miercoles-se-elegira-la-nueva-csj 
https://radioprogresohn.net/aplicacion-movil/bancada-del-psh-califica-de-dictador-a-luis-redondo-y-pide-su-expulsion 
https://radioprogresohn.net/aplicacion-movil/bancada-del-psh-califica-de-dictador-a-luis-redondo-y-pide-su-expulsion 
https://www.elheraldo.hn/honduras/suspension-sesion-congreso-magistrados-corte-suprema-justicia-honduras-CK1218633
https://www.elheraldo.hn/honduras/suspension-sesion-congreso-magistrados-corte-suprema-justicia-honduras-CK1218633
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que manda la Constitución, el Congreso eligió finalmente, con 117 votos a favor, 
a los nuevos magistrados y magistradas para el período 2023-203011, quienes 
fueron juramentados por el Pleno12.

Pacto entre bancadas. El 20 de febrero trascendió el acuerdo público que 
alcanzaron las bancadas de los partidos Libre, Liberal y Nacional para elegir a 
la nueva Corte Suprema13, que consigna ocho puntos, entre ellos la nómina de 
magistrados que finalmente fue respaldada.

El documento también establece que la presidencia de la CSJ sería la persona 
propuesta por Libre y que la designación de magistrados integrantes quedaría 
regulada con base en el reglamento interno de la Corte Suprema.

2) La instalación de la CICIH

CICIH y combate a la corrupción. El numeral 6 del acuerdo de las ban-
cadas mayoritarias es sobre la Comisión Internacional contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras y establece la discusión en primera legislatura del pro-
yecto de decreto de reforma constitucional presentado por la diputada Xiomara 
Zelaya “para el combate de la corrupción de alto impacto cometida en todos los 
gobiernos”14.

Ministerio Público. El octavo y último punto del acuerdo plantea reformas a la 
Ley del Ministerio Público “con el fin de garantizar el cumplimiento de su misión 
constitucional, de representar, defender y proteger los intereses generales de 
Honduras”.

El ente acusador del Estado atraviesa una crisis a raíz de las protestas de fisca-
les y personal administrativo que exigen un reajuste salarial, lo que ha reducido 
la atención de denuncias, además del peligro que venza la prisión preventiva de 
cientos de imputados y que acusados sean liberados al no haber presencia de 
fiscales en las audiencias15. 

11  https://proceso.hn/electa-corte-suprema-de-justicia 
12  https://tiempo.hn/por-que-diputados-juramentaron-magistrados
13  https://noticias247.hn/reformas-al-mp-e-instalacion-de-la-cicih-entre-los-acuerdos-del-libre-pn-y-pl-

en-eleccion-de-magistrados 
14  https://twitter.com/radiohrn/status/1627860260118462464?s=20 
15  https://www.pressreader.com/honduras/diario-el-heraldo/20230224/281762748448309 

https://proceso.hn/electa-corte-suprema-de-justicia 
https://tiempo.hn/por-que-diputados-juramentaron-magistrados
https://noticias247.hn/reformas-al-mp-e-instalacion-de-la-cicih-entre-los-acuerdos-del-libre-pn-y-pl-en-eleccion-de-magistrados
https://noticias247.hn/reformas-al-mp-e-instalacion-de-la-cicih-entre-los-acuerdos-del-libre-pn-y-pl-en-eleccion-de-magistrados
https://twitter.com/radiohrn/status/1627860260118462464?s=20 
https://www.pressreader.com/honduras/diario-el-heraldo/20230224/281762748448309 
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Este ambiente es propicio, dijo el jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra 
Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, “para introducir reformas 
legales que ya se mencionan y que vendrían a debilitar aún más la institución”16 
que sigue a la espera de que el Congreso Nacional apruebe una ampliación pre-
supuestaria.

Reacciones a la elección que realizó el Congreso. La Misión Inter-
nacional de Observación (MIO-Honduras), saludó la conclusión del proceso de 
elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, pero consideró que “la decisión 
política se manifestó mediante una selección que, en parte, se basó en el reparto 
de cuotas y no hubo debate suficiente sobre los méritos”17.

La Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), emitió un 
pronunciamiento según el cual la elección de los magistrados debió realizarse a 
través de una votación pública y directa sobre cada uno de los 45 postulantes en-
viados por la Junta Nominadora, lo que le hubiera dado transparencia al proceso. 

La ACTJ calificó también de “vergonzoso” que los magistrados electos “inmediata-
mente cumplieron los caprichos de los poderes fácticos, al nombrar (...) a los seis 
(6) magistrados suplentes”18 y rechazó la intención de realizar reforma constitucio-
nal porque dilataría la ampliación de la CICIH hasta para después de 202419. 

En esa línea, sectores de sociedad civil pidieron al Congreso Nacional reformar 
las leyes para fortalecer el proceso de selección de los magistrados y magistra-
das20. Una de las reformas a considerar, en opinión del diputado de Libre, Jari 
Dixon Herrera, es la eliminación del exequátur como requisito para ser magistra-
do, debido al tráfico de influencias que ha existido para alcanzar ese grado en 
Honduras21.

16  https://www.tunota.com/honduras-hoy/articulo/ministerio-publico-crisis-protestas-aumento-salario-
fiscal-uferco-luis-santos-2023-02-25 

17  https://enaltavoz.com/mio-honduras-saluda-eleccion-de-nueva-corte-suprema-de-justicia 
18  https://hondudiario.com/portada/nueva-csj-aprueba-creacion-de-magistrados-suplentes-y-elige-a-

seis 
19  https://twitter.com/actjhonduras/status/1627738425355866122?s=20 
20  https://www.elheraldo.hn/honduras/proceso-eleccion-corte-suprema-justicia-honduras-JG12271686 
21  https://cespad.org.hn/execuatur-el-requisito-para-ser-magistrado-de-la-corte-suprema-que-requiere-

de-padrinazgos-politicos

https://www.tunota.com/honduras-hoy/articulo/ministerio-publico-crisis-protestas-aumento-salario-fiscal-uferco-luis-santos-2023-02-25
https://www.tunota.com/honduras-hoy/articulo/ministerio-publico-crisis-protestas-aumento-salario-fiscal-uferco-luis-santos-2023-02-25
https://enaltavoz.com/mio-honduras-saluda-eleccion-de-nueva-corte-suprema-de-justicia 
https://hondudiario.com/portada/nueva-csj-aprueba-creacion-de-magistrados-suplentes-y-elige-a-seis 
https://hondudiario.com/portada/nueva-csj-aprueba-creacion-de-magistrados-suplentes-y-elige-a-seis 
https://twitter.com/actjhonduras/status/1627738425355866122?s=20
https://www.elheraldo.hn/honduras/proceso-eleccion-corte-suprema-justicia-honduras-JG12271686 
https://cespad.org.hn/execuatur-el-requisito-para-ser-magistrado-de-la-corte-suprema-que-requiere-de-padrinazgos-politicos
https://cespad.org.hn/execuatur-el-requisito-para-ser-magistrado-de-la-corte-suprema-que-requiere-de-padrinazgos-politicos
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Cuestión de tiempo. En alusión al pacto firmado por el tripartidismo para la 
elección de la CSJ, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dijo que 
ya es ley la llegada de la CICIH y que solo falta “que nos pongamos de acuerdo” 
con la Organización de las Naciones Unidas y con los organismos que financia-
rán esa misión22.

No obstante, el diputado por el PSH, Carlos Umaña, expresó que pretender darle 
vida a ese mecanismo vía modificación constitucional solamente provocará atra-
so, pérdida de documentos fundamentales y tiempo valioso23.

3) Pactos de impunidad incólumes 

Sobre pactos de impunidad. El secretario de Transparencia y Lucha con-
tra la Corrupción, Edmundo Orellana, dijo que le corresponde a la nueva Corte 
Suprema de Justicia eliminar las leyes consideradas monumento a la corrupción 
y muro de impunidad aprobados durante la administración del Partido Nacional, 
refiriéndose particularmente al decreto 116-2019.

Mientras, el jefe de la UFERCO publicó que la Sala Constitucional de la nueva 
Corte tiene el gran desafío de impedir que continúe la impunidad en casos de co-
rrupción, mediante un debido control constitucional en amparos pendientes en los 
casos Pandora, Red de diputados, Caja Chica del Hermano, Corrupción Sobre 
Ruedas, entre otros24.

El fiscal Luis Javier Santos pidió al Congreso Nacional que se derogue el decreto 
116-2019, que permitió liberar a 38 personas y amparar a otras implicadas en 
presuntos actos de corrupción25. 

Otro decreto que favorece la corrupción y la impunidad, el 93-2021, ha provocado 
una disminución de las operaciones contra el delito de lavado de activos y ha per-
mitido que más de 50 personas que estaban vinculadas con ese ilícito quedaran 
en libertad26.

22  https://www.latribuna.hn/2023/02/22/luis-redondo-ya-es-ley-que-llegue-la-cicih-solo-falta-acuerdo-
de-financiarla/ 

23 https://twitter.com/elpulsohn/status/1628402417191485441? 
24  https://elpulso.hn/2023/02/23/funcionarios-piden-a-sala-constitucional-eliminar-pacto-de-impunidad-

nacionalista
25  https://www.pressreader.com/honduras/diario-la-prensa/20230223/281608129623275
26 https://www.laprensa.hn/premium/honduras-disminuyen-operaciones-lavado-activos-decretos-inves-

tigaciones-

https://www.latribuna.hn/2023/02/22/luis-redondo-ya-es-ley-que-llegue-la-cicih-solo-falta-acuerdo-de-financiarla/ 
https://www.latribuna.hn/2023/02/22/luis-redondo-ya-es-ley-que-llegue-la-cicih-solo-falta-acuerdo-de-financiarla/ 
https://twitter.com/elpulsohn/status/1628402417191485441? 
https://elpulso.hn/2023/02/23/funcionarios-piden-a-sala-constitucional-eliminar-pacto-de-impunidad-nacionalista
https://elpulso.hn/2023/02/23/funcionarios-piden-a-sala-constitucional-eliminar-pacto-de-impunidad-nacionalista
https://www.pressreader.com/honduras/diario-la-prensa/20230223/281608129623275
https://www.laprensa.hn/premium/honduras-disminuyen-operaciones-lavado-activos-decretos-investigaciones-
https://www.laprensa.hn/premium/honduras-disminuyen-operaciones-lavado-activos-decretos-investigaciones-
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Sobre el tema, Redondo, el titular del Legislativo, dijo que hay voluntad para com-
batir la corrupción y cerrarle el paso a todos los que utilizaban el Poder Judicial 
para garantizarse corrupción e impunidad. “Hay los suficientes votos para poder 
detener eso, con nuevas leyes, claro”, aseguró27.

Ley de Colaboración Eficaz y Código Penal. Diputados de los partidos 
PSH y Libre hicieron un llamado al Congreso Nacional de aprobar la Ley de Co-
laboración Eficaz, que se mantiene estancada desde noviembre de 2022 y que 
abre las puertas para la llegada de la CICIH, pues se demostrará que hay volun-
tad para generar herramientas que contribuyan a luchar contra la corrupción y la 
impunidad28.

Por otro lado, la comisión legislativa nombrada para analizar el nuevo Código 
Penal presentará tentativamente en marzo un informe sobre las controvertidas 
reformas que son consideradas un retroceso en el combate de la corrupción y de 
las libertades sociales, ya que criminaliza la protesta29.

4)  Estado de Excepción y violencia contra defensores

El Congreso Nacional ratificó el decreto ejecutivo que amplía por segunda vez el 
Estado de excepción parcial, que estará vigente 45 días más, es decir, hasta el 6 
de abril, y se extendió a 123 municipios30.

En reacción, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos (OACNUDH), recomendó evitar el uso prolongado del estado 
de excepción, justificar su proporcionalidad y estricta necesidad e implementar 
una política ciudadana con enfoque de derechos humanos. 

Consideró fundamental que el Congreso Nacional realice el “control legislativo” 
de los decretos emitidos por el Ejecutivo en los tiempos establecidos en la Consti-
tución, debatiendo sobre la suspensión de garantías y pidiendo información sobre 
los resultados de esa medida31.

27 https://www.vtv.com.hn/noticia/redondo-a-revision-extradicion-y-leyes-contra-corrupcion-e-impunidad
28  https://criterio.hn/diputados-urgen-al-congreso-nacional-retomar-discusion-de-la-ley-de-colaboracion-

eficaz
29  https://criterio.hn/reforma-al-codigo-penal-sigue-siendo-una-deuda-del-congreso-nacional 
30  https://www.elheraldo.hn/honduras/amplian-estado-excepcion-6-abril-secretaria-seguridad-extorsion-

honduras-LH12260193
31  https://noticias247.hn/la-onu-pide-a-honduras-evitar-el-uso-prolongado-del-estado-de-excepcion.

html

https://www.vtv.com.hn/noticia/redondo-a-revision-extradicion-y-leyes-contra-corrupcion-e-impunidad
https://criterio.hn/diputados-urgen-al-congreso-nacional-retomar-discusion-de-la-ley-de-colaboracion-eficaz
https://criterio.hn/diputados-urgen-al-congreso-nacional-retomar-discusion-de-la-ley-de-colaboracion-eficaz
https://criterio.hn/reforma-al-codigo-penal-sigue-siendo-una-deuda-del-congreso-nacional 
https://www.elheraldo.hn/honduras/amplian-estado-excepcion-6-abril-secretaria-seguridad-extorsion-honduras-LH12260193
https://www.elheraldo.hn/honduras/amplian-estado-excepcion-6-abril-secretaria-seguridad-extorsion-honduras-LH12260193
https://noticias247.hn/la-onu-pide-a-honduras-evitar-el-uso-prolongado-del-estado-de-excepcion.html
https://noticias247.hn/la-onu-pide-a-honduras-evitar-el-uso-prolongado-del-estado-de-excepcion.html
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En medio del Estado de excepción, fue asesinado Benigno Maldonado, en el sec-
tor de Pajuiles del municipio de Tela, el octavo defensor del territorio víctima de 
la violencia en lo que va del año, y el noveno desde 202232. Además de la Unión 
Europea, la OACNUDH y la embajadora de los Estados Unidos, entre otros, con-
denaron el crimen y exigieron una pronta investigación para que este caso, así 
como los anteriores, no quede en la impunidad33.

V) Análisis e interpretación de los hechos 
relevantes
A continuación, se hace una sucinta valoración de los hechos más relevantes que 
acontecieron en el periodo que comprende el presente informe.

1) Sobre la elección de la nueva Corte Suprema de Honduras 

Luego de cuatro sesiones, los principales partidos políticos, representados en 
el Congreso Nacional, llegaron a un consenso y seleccionaron de la nómina 
de 45 candidatos y candidatas, a las y los 15 profesionales del derecho (ocho 
mujeres y siete hombres) que integran la nueva Corte Suprema de Justicia de 
Honduras. La Corte quedó conformada de la siguiente forma: (ver cuadro en 
página siguiente.

La selección de la nueva Corte se realizó en medio de un desencanto casi gene-
ralizado entre la ciudadanía, la que fue testigo de la forma “descarada” en la cual 
los líderes, en especial del Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL), y Libertad 
y Refundación (LIBRE), negociaron los nombres de los magistrados y magistra-
das que los representarán en los próximos siete años en el Poder Judicial, sin 
importar la trayectoria y meritocracia de los profesionales del derecho. 

El Partido Salvador de Honduras (PSH), señaló que con esta elección se con-
formaron “nuevos pactos”34, en alusión a los acuerdos hechos entre los partidos 

32  https://departamento19.hn/union-europea-se-une-a-condena-por-asesinato-de-defensor-benigno-
maldonado

33  https://oacnudh.hn/oacnudh-condena-energicamente-el-asesinato-del-defensor-benigno-maldonado-
hecho-ocurrido-en-su-casa-en-la-comunidad-de-buenos-aires-tela-el-18-02-2023

34  https://www.expedientepublico.org/honduras-eligio-a-los-15-nuevos-magistrados-de-la-corte-
suprema-de-justicia/ 

https://departamento19.hn/union-europea-se-une-a-condena-por-asesinato-de-defensor-benigno-maldonado
https://departamento19.hn/union-europea-se-une-a-condena-por-asesinato-de-defensor-benigno-maldonado
https://oacnudh.hn/oacnudh-condena-energicamente-el-asesinato-del-defensor-benigno-maldonado-hecho-ocurrido-en-su-casa-en-la-comunidad-de-buenos-aires-tela-el-18-02-2023
https://oacnudh.hn/oacnudh-condena-energicamente-el-asesinato-del-defensor-benigno-maldonado-hecho-ocurrido-en-su-casa-en-la-comunidad-de-buenos-aires-tela-el-18-02-2023
https://www.expedientepublico.org/honduras-eligio-a-los-15-nuevos-magistrados-de-la-corte-suprema-de-justicia/ 
https://www.expedientepublico.org/honduras-eligio-a-los-15-nuevos-magistrados-de-la-corte-suprema-de-justicia/ 
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Libre, Liberal y el Partido Nacional, pues se trató de componendas evidentes, 
registradas en los medios de comunicación, que desdibujaron (en gran medida) 
la esperanza que albergaban las y los hondureños de contar con una Corte autó-
noma e independiente y alejada de la injerencia político-partidaria.

Sin duda alguna, este proceso fue uno de los más vigilados por la ciudadanía y di-
versas organizaciones de sociedad civil, al igual para organizaciones internacio-
nales que promovieron la elección de una Corte con base, entre otros aspectos, 
en la meritocracia. Sin embargo, algunos de los nuevos integrantes de la Corte 
están señalados por estar vinculados con actos de corrupción y con los partidos 
políticos que promovieron los “pactos de impunidad”. 

Esta fue una elección trascendental para la historia democrática de Honduras 
porque está relacionada con la dirección de todo el sistema de justicia de una 
nación, para garantizar la seguridad ciudadana y jurídica. 

De allí la importancia de que, aunque se descalificó del proceso a profesionales 
del derecho probos y capaces, la ciudadanía ahora exhorta a la nueva Corte a 
hacer la diferencia con sus decisiones y dejar atrás el lastre que dejó la Corte 

Profesional del derecho Partido político

Rebeca Lizette Obando (presidenta de la Corte Suprema)
Sonia Marlina Dubón
Mario Rolando Díaz
Rubenia Galeano
Roy Pineda
Francisca Villeda Zavala

LIBRE (6)

Odalis Aleyda Nájera
Wagner Vallecillo
Milton Danilo Jiménez
Nelson Mairena

Partido Liberal (4)

Anny Belinda Ochoa
Isbela Bustillo
Luis Fernando Padilla
Walter Sabio 
Gaudy Bustillo.

Partido Nacional (5)
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saliente, abanderada de los intereses del partido que la llevó al poder (Partido 
Nacional). 

2) La CICIH, los “pactos de impunidad” y el MP

Alrededor de la instalación de la Misión Anticorrupción que demanda la ciudada-
nía hondureña, persiste una nebulosa que hace que se considere una muy tarea 
difícil, el cumplimiento de la promesa del gobierno de Xiomara Castro.  

Y es que, aunque el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha dicho 
que “ya es ley la llegada de la CICIH” y que solo falta “que nos pongamos de 
acuerdo” con la Organización de las Naciones Unidas y con los organismos que 
financiarán esa misión35, la realidad es otra. Como telón de fondo continúan vi-
gentes las normativas (leyes y decretos) que se han citado en este documento y 
que, literalmente, bloquean la investigación, la incoación de procesos judiciales y 
la deducción de responsabilidades, vía cárcel, de las y los funcionarios públicos 
que cometan actos de corrupción. 

No menos preocupante, resuenan en el contexto los llamados de atención que 
han hecho algunos diputados como Carlos Umaña, del PSH, y quien retomó la 
denuncia de que en el Congreso Nacional se pretende dar vida al mecanismo 
anticorrupción, vía modificación de la Constitución de la República36, y otorgarle 
la potestad de la acción penal pública, es decir, presentar requerimientos fiscales. 

Meses atrás, Edmundo Orellana, titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha 
Contra la Corrupción, se refirió al tema afirmando que “Tendría que reformarse la 
Constitución porque según la Constitución, el único que puede acusar aquí es el 
Ministerio Público, si es así la CICIH no va a venir porque tenemos que reformar 
la Constitución y son dos legislaturas para hacer eso”.

Alrededor de la instalación de la CICCIH se desconoce, con exactitud, cuál va 
a ser la decisión que adoptará el Congreso Nacional. Es decir, si colocará en la 
agenda las demandas que planteó la ONU para la instalación del Mecanismo, y 
que están cruzadas por la derogación de algunos decretos, como el 116-2019, 

35  https://www.latribuna.hn/2023/02/22/luis-redondo-ya-es-ley-que-llegue-la-cicih-solo-falta-acuerdo-
de-financiarla/ 

36  https://twitter.com/elpulsohn/status/1628402417191485441? 

https://www.latribuna.hn/2023/02/22/luis-redondo-ya-es-ley-que-llegue-la-cicih-solo-falta-acuerdo-de-financiarla/ 
https://www.latribuna.hn/2023/02/22/luis-redondo-ya-es-ley-que-llegue-la-cicih-solo-falta-acuerdo-de-financiarla/ 
https://twitter.com/elpulsohn/status/1628402417191485441?
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citado con amplitud atrás, y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, entre 
otros. 

No menos importante en este contexto, es el proceso de elección del nuevo fiscal 
general y fiscal adjunto, que se realizará en los próximos meses en Honduras, 
pues se trata de un proceso que, como ya registró la historia, ha estado permea-
do por la corrupción y las negociaciones de los grupos de poder político del país37. 

El octavo punto del Memorándum de Entendimiento plantea reformas a la Ley del 
Ministerio Público “con el fin de garantizar el cumplimiento de su misión constitu-
cional, de representar, defender y proteger los intereses generales de Honduras”.

El gran propósito detrás la llegada de la CICIH deberá ser creación de una insti-
tucionalidad sólida y eso pasa por fortalecer el Ministerio Público. La aspiración 
de los hondureños es tener un ente acusador independiente, que lleve a los tri-
bunales a quienes cometen delitos, sin importar su nivel económico o sus vincu-
laciones políticas.

Pero, en febrero del 2023, empleados y fiscales realizaron una serie de protestas 
en demanda de mejoras salariales, ralentizando las operaciones de la entidad, 
sin que sus autoridades se pronuncien. Algunos anticipan que este ambiente po-
dría dar origen a reformas que debiliten a la institución, cuando los esfuerzos 
deben ir en sentido contrario: dotarla de más personal especializado y técnico, 
facilitar más presupuesto y logística, especialmente a la Unidad Fiscal Especiali-
zada Contra Redes de Corrupción (UFERCO). 

En agosto acontecerá la elección de un nuevo fiscal general y fiscal adjunto, para 
lo cual se requieren 86 votos. Es decir, se necesitan alianzas entre los partidos 
para su elección. La sociedad civil debe estar vigilante para exigir que más allá 
de las negociaciones políticas sean escogidos ciudadanos éticos y capaces de 
tomar decisiones responsables que generen justicia verdadera. 

Está claro que un Ministerio Público y una Corte que dispongan de leyes fuer-
tes y recursos humanos, técnicos y financieros contra la corrupción no tendrán 
argumentos para que se repartan cartas de libertad como ocurrió en el pasado 

37  https://v1.cespad.org.hn/2021/12/13/los-escenarios-del-penoso-fiscal-general-de-honduras/ 

https://v1.cespad.org.hn/2021/12/13/los-escenarios-del-penoso-fiscal-general-de-honduras/
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reciente, cuando se echó por la borda el trabajo de la Misión de Apoyo contra 
la Impunidad de la Corrupción en Honduras (MACCIH). El aporte del Congreso 
Nacional en la lucha anticorrupción es brindar las herramientas que se requieren 
para imponer sanciones ejemplares y que los actos dolosos lleguen a ser la ex-
cepción y no la regla como ocurre actualmente.

3) Estado de excepción

La aprobación de una segunda ampliación al Estado de excepción, en el marco 
de lo que las autoridades han llamado “guerra contra la extorsión y delitos cone-
xos”, ha generado la preocupación de organizaciones defensoras de derechos 
humanos.

La medida, que otorga amplias facultades a los cuerpos de seguridad, no ha 
representado una reducción palpable de la violencia e inseguridad, como lo de-
muestra el asesinato de ocho defensores del territorio en lo que va de este año.

La vulnerabilidad en que se encuentra la población frente a la delincuencia y crimi-
nalidad ahora se extiende también ante los policías y militares, cuyos abusos y arbi-
trariedades en medio del Estado de excepción han sido documentados por organi-
zaciones como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), lo 
que plantea la urgente necesidad de revisar los resultados de esa medida y buscar 
alternativas que no vulneren los derechos humanos de la población.
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VI) Recomendaciones
1.  Es urgente que la Junta Directiva coloque en la agenda del Congreso Nacional 

la derogación de los decretos que establece como condición la ONU, para la 
instalación de la CICIH en Honduras. Aunque se avanzó con la firma del Me-
morándum de Entendimiento, la siguiente etapa, vinculada con la generación 
de las condiciones para la conformación e instalación de una Misión Antico-
rrupción son de vital importancia, habida cuenta esta es una aspiración de la 
ciudadanía, ante el hartazgo de un legado de corrupción sin precedentes. En 
ese sentido, se sugiere que la ciudadanía se afinque, como lo hizo en gran 
medida con la elección de la Corte Suprema, alrededor de la demanda de 
la derogación de un marco normativo vigente y nocivo, para hacerle frente a 
una real lucha contra la corrupción e impunidad en Honduras.

2.  Desde el CESPAD, se hace especial hincapié a la derogación del decreto 116-
2019, considerado el decreto “padre” del blindaje a la corrupción. Este decreto 
establece normas relativas a la gestión, asignación, liquidación y rendición 
de cuentas de los fondos públicos que se asignan para programas sociales 
y proyectos comunitarios, pero limita, a su vez, las facultades del Ministerio 
Público para deducir la responsabilidad penal. Esta se considera una de las 
mayores limitantes para que se instale la CICICH, porque su derogación es 
uno de los requisitos para la instalación del Mecanismo y porque, además, 
impediría que la Comisión actúe con un amplio margen de acción a favor de 
la persecución de corruptos en Honduras, aspecto clave en la gran lucha 
contra la corrupción.

3.  Una tarea pendiente y que el Congreso Nacional dejó en suspenso desde 
noviembre del 2022, es la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, una 
de las condiciones incluidas en el Memorándum de Entendimiento entre el 
Gobierno y las Naciones Unidas como parte de las reformas planteadas para 
mejorar los instrumentos de investigación y procesamiento del Ministerio 
Público. El avance que se ha dado en relación con esta Ley es significativo, 
sin embargo, para la ONU es vital para el funcionamiento del Mecanismo 
Anticorrupción, por lo que su aprobación debe concretarse en el periodo que 
corresponde a la implementación de las condiciones para la instalación de la 
CICIH.
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4.  No se puede desconocer que en la elección de la Corte Suprema de Justicia 
hubo negociaciones políticas. Aun así, la sociedad hondureña mantiene la 
esperanza que sea una Corte de transición, entre un régimen dictatorial que 
usó la justicia a su favor, y un sistema apegado a los cánones internacionales 
de aplicación de la ley, con ética e independencia. Tomando en considera-
ción esos antecedentes, podría esperarse que en la elección del nuevo fiscal 
general y adjunto se necesiten consensos políticos, sin embargo, es urgente 
que se escoja a personas idóneas, capacitadas y comprometidas con los 
intereses de la sociedad y no con quienes los eligieron. El próximo fiscal 
general debe ser un bastión que trabaje junto a la CICIH en pro de un mayor 
adecentamiento de la institucionalidad hondureña, para trazar las líneas de 
una lucha frontal contra la corrupción e impunidad.

5.  Como parte de los acuerdos para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia 
se dispuso hacer reformas a la Ley del Ministerio Público. En ese sentido, 
es muy importante para la transparencia y el bien de la institucionalidad que 
esos acuerdos y reformas no incluyan la negociación de cargos en las próxi-
mas autoridades de esa entidad, y que cualquier cambio que se ejecute esté 
orientado a fortalecer su operatividad con la inclusión de personal técnico 
capacitado y apolítico, más presupuesto y logística. Solo así será posible la 
obtención de resultados en materia de seguridad y justicia, uno de los anhelos 
de los hondureños.

6.  El Poder Ejecutivo debe establecer los procesos de transparencia necesa-
rios para lograr la participación informada de organizaciones de la sociedad 
civil, así como de ciudadanos dispuestos a brindar sus aportes para lograr el 
establecimiento de un mecanismo internacional que tenga las herramientas 
precisas en la lucha anticorrupción. Esto significa que se requiere de un me-
canismo con independencia absoluta en la investigación del delito, así como 
facultades para acusar en los tribunales.


