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I.

PRESENTACIÓN

Con sumo agrado presento ante el pueblo hondureño, la comunidad
internacional y especialmente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos
producidas con ocasión de los hechos previos, durante y después del golpe de
Estado del 28 de junio de 2009, el Informe sobre el Nivel de Cumplimiento de las
Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y de la Comisión de
Verdad, ambas creadas con particularidades propias, con mandatos coincidentes en
muchos aspectos y divergentes en otros, pero con recomendaciones igualmente
trascendentales para lograr el fortalecimiento del Estado de Derecho, la
institucionalidad democrática y especialmente la justicia transicional. Este tipo de
justicia opera cuando no existe la capacidad ni la voluntad política para investigar,
perseguir, enjuiciar y sancionar a las personas responsables de estos hechos 1,
privando de esta manera a la sociedad del derecho a saber y a las víctimas del
derecho a la justicia y la restitución de sus derechos, incluyendo una oportuna y
justa reparación.
En Honduras, la anterior aspiración no se ha logrado plenamente,
imposibilitando la realización de la justicia formal para alcanzar la verdad como
derecho individual y colectivo, a pesar de que la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación (CVR), entregó en un acto público a los titulares de los tres poderes
del Estado, el Informe “Para que los hechos no se repitan” y más adelante lo hizo
en audiencia privada con el Presidente de la República Porfirio Lobo Sosa, la
Comisión de Verdad (CdV).
Al Estado de Honduras se le formularon 84 recomendaciones por parte de la
CVR y 18 por la CdV, distribuidas las primeras en 8 ámbitos: Constitucional,
derechos humanos, combate a la corrupción, fortalecimiento al Estado de Derecho y
democracia, político electoral, internacional, medios de comunicación y de la
memoria; y, las segundas en 4 ámbitos: Orden jurídico- constitucional, aparato
institucional, obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y orden
estructural.

1

Véase los Principios de Justicia Transicional.
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En el presente Informe se presentan a manera de recordatorio los
antecedentes que incluye la creación, mandato, instalación y funcionamiento
operativo de cada Comisión. Y de forma detallada se expone una sistematización
sobre el nivel de cumplimiento de las recomendaciones formuladas al Estado de
Honduras por ambas Comisiones. Ello, no resultó un trabajo fácil, pues no hay en
el país una cultura de sistematizar la información de este tipo, por lo que se recurrió
al análisis de algunos documentos públicos de la CVR, de la CdV y de la Unidad de
Seguimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación (USRCV), así como a la revisión de los decretos legislativos y
ejecutivos relacionados a las temáticas en estudio, de otros textos de referencia y de
las decisiones de mayor relevancia que obran en el monitoreo de prensa.
Esta investigación, se inicia con el estudio del Informe de ambas Comisiones,
precisando puntualmente sus recomendaciones, luego destaca los avances y
retrocesos en la implementación de las mismas, hasta establecer su nivel de
cumplimiento a la fecha y finalmente se identifica el rol del Estado y sus
instituciones para hacerlas efectivas. Es de hacer notar, que en esta revisión se
detectó que en muchos casos, las acciones por parte de las instituciones estatales se
produjeron de forma casual y en otros casos, en vez de asumir la implementación
de la recomendación en los términos formulados por las Comisiones, esta se asumió
en sentido contrario, de tal forma que lo que se logró fue una involución en el ámbito
de la misma, que en buena medida, evidencia la falta de voluntad para que los
hechos no se repitan, como fue el espíritu de ambas Comisiones y el anhelo del
pueblo hondureño.
En este contexto, es necesario que el pueblo hondureño en general y la víctima
en particular, con base en la memoria histórica conozca la voluntad política de la
clase gobernante para asumir la implementación de las recomendaciones de ambas
Comisiones, especialmente para la construcción o reconstrucción pública de la
verdad de los hechos producidos durante la crisis política institucional, así como la
actividad de las autoridades estatales como respuesta legítima y eficaz para evitar
que esos hechos se repitan.
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CIPRODEH confía que en el presente Informe pueda encontrarse información
útil para determinar y analizar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones a
la luz de la voluntad política del Estado de Honduras y sobre todo que el mismo
sirva para que las y los tomadores de decisiones en todos los niveles, hagan de las
recomendaciones de ambas Comisiones una agenda de trabajo para lograr la
consolidación del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática en
Honduras.
¡El derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación son derechos
humanos exigibles en todo tiempo. Debemos continuar haciéndolo!

Wilfredo Méndez
Director Ejecutivo
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II.

INTRODUCCIÓN

La ruptura del orden constitucional que derivó en el golpe de Estado producido
el 28 de junio de 2009, según lo dijera la Comisión de la Verdad y la Reconciliación,
“no fue otra cosa que catalizadores o disparadores de disfunciones más estructurales
o de fondo de la sociedad hondureña, de su clase política, del modelo de
representación fijado por las normas de derecho público, de las relaciones entre
poder civil y poder militar, así como por la participación directa o indirecta de
actores internacionales”2.
Consciente de ello, un sector de la sociedad hondureña y la comunidad
internacional demandó al Presidente de la República, Lobo Sosa, su derecho a
conocer la verdad acerca de los hechos y actuaciones cometidas en el marco del
golpe de Estado, con la de finalidad de esclarecer los hechos ocurridos antes, durante
y después del 28 de junio de 2009. Lo que dio lugar, que en el año 2010 se crearan
dos Comisiones para la búsqueda de la verdad, con el objeto de esclarecer los hechos
que provocaron el golpe de Estado y las sistemáticas violaciones a los derechos
humanos, una desde el Estado y otra impulsada por la Plataforma de Derechos
Humanos, instancia integrada por reconocidas organizaciones de sociedad civil.
La razón de ser de estas Comisiones, es la de crear un espacio desprovisto de las
formalidades y las consecuencias de los procesos investigativos o judiciales, en tanto
que los perpetradores de los hechos, como sus víctimas puedan ofrecer sus
testimonios sobre lo acontecido, así como las motivaciones de sus actos y la
gravedad de sus pérdidas, en general con miras a la reconciliación nacional y
afianzar los compromisos y obligaciones del Estado de satisfacer el derecho a la
justicia, a la verdad, a la reparación de las víctimas y a la adopción de reformas
legales, institucionales y otras garantías de no repetición.
En tanto, estas Comisiones carecen de poderes punitivos, han permitido el
esclarecimiento de los hechos y la documentación que respalda los mismos, por lo
que el valor probatorio de los hechos investigados y de memoria histórica es de gran
trascendencia para la sociedad en general y en especial para los entes encargados de
la persecución penal pública.

2

Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), (2011). Para que los hechos no se repitan. Tomo I. San José,
Costa Rica. Editorama. pp. 167
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La importancia de este tipo de Comisiones es reconocida por las propias
sociedades que han sido víctimas de actos condenables como abusos de poder o
graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, así como por los
organismos nacionales e internaciones de derechos humanos y en general por la
comunidad internacional. Además, su importante labor está sustentada en el
derecho a la verdad, el que a pesar de no estar reconocido expresamente en una
convención u otro instrumento internacional, se ha ido construyendo por medio de
resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH),
organismos que a lo largo de los años han ido transformando y enriqueciendo este
concepto hasta llegar a establecer que el derecho a la verdad es:
Un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información
esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos y un derecho particular para
los familiares de las víctimas…3.
Con respecto a la sociedad, en donde se suscitan estos hechos, la Comisión
igualmente ha declarado que:
…toda sociedad tiene el derecho inalienable de conocer la verdad de lo ocurrido, así
como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse,
a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro…4.
En relación a la labor que realizan las Comisiones de la Verdad en el mundo,
la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
sostiene que:
Las comisiones de la verdad son órganos de investigación oficialmente autorizados, de
carácter temporal y no judicial, que disponen de un plazo relativamente corto para
tomar declaraciones, realizar investigaciones y estudios, y celebrar audiencias
públicas, antes de ultimar su labor con la publicación de un informe5.
CIDH. Caso 10.480, Informe No. 1/99, El Salvador, Lucio Parada Cea, Héctor Joaquín Miranda Marroquín,
Fausto García Funes, Andrés Hernández Carpio, José Catalino Meléndez y Carlos Antonio Martínez, 27 de enero
de 1999
4 Caso 10.580, Informe No. 10/95, Ecuador, Manuel Bolaños, 12 de septiembre de 1995; Caso 10.488, Informe No.
136/99, El Salvador, Ignacio Ellacuría y otros, 22 de diciembre de 1999; y, Caso 11.481, Informe No. 37/00, El
Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, 13 de abril de 2000, entre otros
5 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006) Instrumentos del
Estado de Derecho para Sociedades que han salido de un Conflicto. Comisiones de la Verdad. Nueva York, EEUU.
3
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En el caso de Honduras, las dos Comisiones funcionaron de manera
simultánea durante algún tiempo, pero no con la misma duración, por un lado la
CVR, funcionó desde el mes de mayo de 2010 hasta el 7 de julio de 2011, cuando
presentó su informe final “Para que los hechos no se repitan”, mientras que la CdV
se estableció el 28 junio de 2010 y presentó su informe “La voz más autorizada es la
de las víctimas”, el 3 de octubre de 2012.
La CVR se enfocó en esclarecer los hechos ocurridos antes, durante y después
del 28 de junio de 2009, a fin de identificar los actos que condujeron a la situación
político institucional y proporcionar al pueblo de Honduras los elementos para
evitar que estos hechos se repitan en el futuro; mientras que la CdV lo hizo en tres
aspectos: esclarecer los hechos relacionados con el golpe de Estado, promover
justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos y libertades
fundamentales y la reparación integral para las víctimas y sus familiares.
El cometido de ambas Comisiones concluyó al formular a las autoridades del
Estado de Honduras, 84 y 18 recomendaciones respectivamente, mismas que
continúan teniendo trascendental importancia y vigencia sobre todo para el respeto
y garantía de los derechos y libertades fundamentales del pueblo hondureño.
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III.

ANTECEDENTES

A. COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN
La ruptura del orden constitucional que provocó el golpe de Estado del 28 de
junio de 2009, representó una de las mayores crisis políticas de la historia
democrática reciente de Honduras. Entre las muchas consecuencias del golpe de
Estado se encuentra la marcada polarización de la sociedad hondureña, al surgir
posiciones a favor o en contra con respecto a la defenestración y expulsión del
Presidente Manuel Zelaya Rosales, sin embargo, hay que reconocer que la sociedad
hondureña venía desde hace mucho tiempo arrastrando una serie de conflictos
sociales y políticos, que se remontan al inicio de la construcción de la democracia en
1982, que responden a factores estructurales, que a pesar de haber permanecido con
baja intensidad e invisibilidad, se vieron agravados con el golpe de Estado y
principalmente expuestos en las masivas y continuas manifestaciones en las
principales ciudades del país, las que fueron reprimidas y que derivó en graves y
sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que llamaron la atención de la
comunidad internacional.
Según el Informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, entre las principales violaciones a los derechos
humanos producidas en Honduras durante ese período, se encuentran las de
privación del derecho a la vida, integridad personal, libertad y la seguridad
personal, libertad de expresión, reunión y manifestación, entre otras. Los hechos
revelados en los diferentes informes de organismos nacionales e internacionales
provocaron el aislamiento de nuestro país de la comunidad internacional, el retiro o
suspensión del apoyo financiero de organismos internacionales y la banca
multilateral, la reducción considerable de los niveles de inversión extranjera directa
y de las reservas internacionales netas, el incremento de los niveles de pobreza y la
violencia y finalmente, la expulsión de Honduras como Estado Miembro de la
Organización de los Estados Americanos (OEA).
Este contexto y las presiones internas orillan al gobierno de facto a aceptar una
solución política de la crisis, con la intervención de la OEA y la participación de
representantes del gobierno y del Presidente Zelaya Rosales, hasta constituir un
espacio de interlocución entre las partes, denominado Dialogo Guaymuras, que
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finalizó con la firma del Acuerdo Tegucigalpa/San José, que recoge importantes
compromisos, entre ellos, la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer
los hechos relacionados a la crisis política institucional de junio de 2009.
CREACIÓN
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, fue creada mediante el Decreto
Ejecutivo No. PCM-011-2010 de fecha 13 de abril de 2010, aprobado en Consejo de
Secretarios de Estado y más adelante mediante el Decreto Ejecutivo No. 001-2010 de
fecha 04 de mayo de 2010, el Presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, la instala
formalmente en cumplimiento al punto No. 6 acordado en el Acuerdo
Tegucigalpa/San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la
Democracia en Honduras de fecha 30 de octubre de 20096.
Esta Comisión fue creada con el respaldo y observancia de la comunidad
internacional y de un sector de la sociedad hondureña como un acuerdo político que
permitiría restablecer la convivencia ciudadana y asegurar la gobernabilidad
democrática del país.
El funcionamiento de la CVR, presentó dificultades iniciales para acceder a
algunas de las organizaciones de sociedad civil, a víctimas y a sus familiares,
situación que finalmente fue superada y que permitió que el Informe final sea
considerado como un documento de mucho rigor técnico, jurídico y político, además
de completo, objetivo e imparcial.
MANDATO
En el ámbito internacional, toda Comisión de la Verdad es una instancia creada
con el objetivo de documentar los hechos respecto a situaciones de quiebre
institucional y violaciones a los derechos humanos, a fin de permitir la reconciliación
de la nación afectada por un régimen autoritario o sus abusos de poder. Es por ello,

El Acuerdo Tegucigalpa/San José (Dialogo de Guaymuras) tiene como antecedente el Acuerdo San José,
liderado por el Ex Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, tuvo como contrapartes, de ambos grupos en conflicto,
a los siguientes negociadores: por el expresidente Zelaya, al ex canciller Milton Jiménez Puerto, la ex canciller
Patricia Rodas Baca, al dirigente indígena Salvador Zúniga, a la diputada del Partido Unificación Democrática
Silvia Ayala y la abogada Rixi Moncada; por parte de Roberto Micheletti, al abogado Mauricio Villeda, al doctor
Carlos López Contreras, a la abogada Vilma Cecilia Morales y al ingeniero Arturo Corrales.
6
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que las Comisiones de este tipo son un instrumento de la justicia transicional y su
accionar se sustenta en el derecho a la verdad.
En ese enfoque, el mandato de creación de la CVR se estableció con la finalidad
de:
… esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009 en
Honduras, a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de la crisis y
proporcionar al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan
en el futuro. En ese sentido, el mandato principal de la CVR se establece en tres
aspectos claramente interrelacionados: Esclarecer los hechos ocurridos antes y
después del 28 de junio del año 2009; Identificar los actos que condujeron a la
situación de crisis; y, Proponer elementos para evitar que estos hechos se repitan en
el futuro7.
De manera complementaria a su mandato, el Decreto Ejecutivo relativo a la
creación de la CVR establece un amplio catálogo de atribuciones, entre las que se
destacan las siguientes:








Emitir un informe que aporte elementos al pueblo hondureño para evitar
crisis similares;
Formular
recomendaciones
constructivas
que
fortalezcan
su
institucionalidad y su desarrollo democrático, así como la defensa y garantía
de los derechos humanos;
Recomendar y proponer métodos de seguimiento de los elementos que
propicien y favorezcan la reconciliación de la familia hondureña;
Determinar el ámbito temporal de sus tareas de esclarecimiento (antes y
después del 28 de junio de 2009), mediante la identificación de antecedentes
con vinculación a la crisis política aludida, que pudieron haberse presentado
durante el período de gobierno del Presidente Manuel Zelaya Rosales,
pasando por los 7 meses subsiguientes al 28 de junio, hasta la fecha de toma
de posesión del Presidente Porfirio Lobo Sosa; y,
Organizar un archivo con todos los elementos documentales y audiovisuales
acumulados en el marco de tareas de reconstrucción y esclarecimiento que

Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), (2011). Para que los hechos no se repitan. Tomo I San José, Costa
Rica. Editorama. pp. 48
7
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deberá custodiar con plena reserva durante el período de su mandato8, entre
otras.
INSTALACIÓN
En cumplimiento al citado Decreto Ejecutivo No. 001-2010, de fecha 4 de mayo
de 2010, ante el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, como testigo de
honor, cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, funcionarios (as) públicos,
miembros de la sociedad civil y prensa nacional e internacional, el Presidente de la
República, Lobo Sosa juramentó oficialmente a las y los comisionados que la
integrarían. Inmediatamente instalada la CVR comenzó su labor,
comprometiéndose que en un término de al menos ocho (8) meses presentaría el
informe de las causas de la crisis política, incluyendo las violaciones a los derechos
humanos y los actos de corrupción denunciados durante la crisis político
institucional.
COMPOSICIÓN
En el Artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. PCM-011-2010 de fecha 13 de abril de
2010, se establece que la “Comisión estará integrada por cinco (5) comisionados de
reconocida honorabilidad e imparcialidad y tomaran sus decisiones por mayoría
calificada de cuatro (4) de sus miembros. Dos (2) de sus miembros serán nacionales
de Honduras y tres (3) de ellos serán invitados de otros países. Uno de los
comisionados internacionales fungirá como coordinador de la Comisión”.
La CVR estuvo integrada por cinco reconocidas personalidades, todas con
trayectoria en el ejercicio de la magistratura, la diplomacia, docencia y en este tipo
de investigaciones.
 Eduardo Stein Barillas, de nacionalidad guatemalteca, vicepresidente y ex
ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala y
coordinador de la misma.
 Michael Kergin, de nacionalidad canadiense y diplomático de carrera.
 María Amabilia Zavala Valladares, de nacionalidad peruana, ex ministra de
justicia y ex presidenta de la Corte Superior de Justicia.
 Julieta Castellanos Ruiz, de nacionalidad hondureña, reconocida socióloga,
docente y Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Decreto Ejecutivo No. PCM-011-2010, Artículo 10. Creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
13 de abril de 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,200 de fecha 30 de abril de 2010.
8
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Jorge Omar Casco, de nacionalidad hondureña, docente y ex rector de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO
Como se apuntó, el 4 de mayo de 2010 es el inicio de funciones de la CVR, tras
el acto de juramentación de los cinco (5) comisionados, estableciendo como mínimo
un período de al menos ocho (8) meses de funcionamiento, es decir desde el 4 de
mayo de 2010 a enero de 2011, sin embargo, hubo una prórroga de seis (6) meses,
que derivó en un término de catorce (14) meses, presentando el Informe intitulado
“Para que los hechos no se repitan” el día 7 de julio de 2011.
De acuerdo con el Decreto de creación de la CVR, esta estaría dotada de
independencia funcional, administrativa, técnica y financiera. Contó con un “equipo
básico de soporte técnico, secretarial y logístico a tiempo completo”, el que se
encontraba bajo la dirección y coordinación de un Comisionado Coordinador, quien
en el ejercicio de sus funciones contaba con la atribución de delegar las gestiones
técnicas, administrativas y operativas en el secretario ejecutivo de la misma, función
desempeñada notablemente por el Señor Sergio Membreño de nacionalidad
hondureña, quien operativamente dirigía el equipo de expertos nacionales e
internacionales que participaron en el proceso de investigación y sistematización de
los hechos.
La CVR para realizar su cometido tenía acceso a la información de los entes
públicos centralizados, descentralizados o desconcentrados del Poder Ejecutivo,
facultándola para solicitar entrevistas a las personas y funcionarios (as) que
estimaren conveniente para sus funciones de esclarecimiento y a su vez solicitar al
Poder Legislativo y Judicial, que coadyuven a las tareas y cumplimiento de sus
atribuciones, situación que imprimió dinamismo, celeridad y colaboración para la
CVR.
INSUMOS

Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA LA FORMULACIÓN DE LAS

RECOMENDACIONES

Para la elaboración del Informe “Para que los hechos no se repitan”, se utilizaron
como insumos y fuentes de información, documentos oficiales y no oficiales
relevantes; el programa de entrevistas desarrolladas con las y los protagonistas y
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actores principales; los hechos identificados y cronogramas elaborados que son la
base del desarrollo de los eventos principales de la crisis; quince (15) estudios
realizados en los que se detalla a nivel conceptual, marco de país, marco jurídicoinstitucional, actores estatales, actores políticos, sociales, económicos y actores
internacionales; la documentación bibliográfica recabada en la etapa previa de
recolección de información y la videoteca de filmados sobre los hechos ocurridos,
entre otros9.
Según la CVR, sus recomendaciones son fruto de las consultas realizadas a más
de 2,100 líderes a lo largo de 26 ciudades en los 18 departamentos de Hondura. La
CVR contó con un equipo de expertos nacionales e internacionales sobre diversas
materias y un equipo de especialistas en derechos humanos de las Naciones Unidas,
quienes recabaron aproximadamente 280 testimonios de más de 230 testigos, en 13
departamentos de Honduras, mismos que fueron obtenidos entre septiembre de
2010 y enero de 201110.
DISTRIBUCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA CVR SEGÚN SU ÁMBITO
El Informe de la CVR presenta un conjunto de 84 recomendaciones distribuidas
en 8 ámbitos de acción, las que se detallan en el siguiente cuadro11:
No.
Recomendaciones
Número
%
1
Ámbito Constitucional
11
13
2
Ámbito de Derechos Humanos
24
29
3
Combate a la corrupción
9
11
4
Para fortalecer el Estado de Derecho y la democracia
3
4
durante la crisis
5
Ámbito político electoral
13
15
6
Ámbito internacional
9
11
7
Ámbito de los medios de comunicación social
13
15
8
Ámbito de la Memoria
2
2
Total
84
100
Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Unidad de Seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad
y la Reconciliación.
9

Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), (2011). Para que los hechos no se repitan, Tomo I. San José, Costa
Rica. Editorama. pp. 54
10 Unidad de Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Secretaría de
Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos, (2013). Segundo Informe de Seguimiento a las
Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Tegucigalpa M.D.C.
11 Ibidem.
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B. COMISIÓN DE VERDAD
Ante la ausencia de voluntad o capacidad política, así como de la poca o ninguna
confianza para efectuar una investigación efectiva, la sociedad civil por sí, los
gobiernos locales y otras instituciones alrededor del mundo han creado
investigaciones innovadoras denominadas comisiones de la verdad “desde abajo”.
Estas comisiones no son instancias oficiales, ni tienen mandato para investigar un
caso, tampoco la capacidad de demandar de las instituciones públicas o de sus
funcionarios el suministro de información, sin embargo, está demostrado que tienen
la capacidad de movilizar a las víctimas sobrevivientes, familiares o testigos,
documentar el abuso y presentar formalmente sus hallazgos, obteniendo con
frecuencia el apoyo del público y finalmente mover el accionar de las autoridades
estatales para llevar a cabo investigaciones sobre los hechos y adoptar otras medidas
para que tales no queden en la impunidad.
En Honduras, la Comisión de Verdad nace en un escenario de inconformidad y
desconfianza por parte de un segmento de la sociedad hondureña incluyendo al
Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y al Presidente Zelaya Rosales, al
considerar que la CVR fue conformada unilateralmente por el gobierno y que esa
razón le imposibilitaría presentar un informe apegado a los hechos y
consecuentemente reconocer el golpe de Estado producido en Honduras.
CREACIÓN
Como es de conocimiento público, la Plataforma de Derechos Humanos de
Honduras fue la responsable de impulsar la creación y funcionamiento de la CdV,
presentándola ante la comunidad nacional e internacional, especialmente a las
víctimas y a sus familiares mediante el comunicado de fecha 28 de junio de 2010,
como la instancia de sociedad civil creada con el propósito de investigar y dar a
conocer las violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco del golpe
de Estado producido en 2009.
Esta Plataforma surge durante la crisis político institucional de 2009 como una
coalición de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción y
defensa de los derechos humanos, para denunciar públicamente los abusos de poder
y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese período. Esta
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Plataforma está integrada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
en Honduras (COFADEH); Comité para la Defensa de los Derechos Humanos
(CODEH); Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos
(CIPRODEH); Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas
de la Tortura y sus familias (CPTRT); Centro de Derechos de Mujeres y la Federación
Internacional por el Derecho a la Alimentación de Honduras (FIANH).
MANDATO
El principal fundamento del marco de actuación de la CdV es por un lado, el
derecho del pueblo a conocer la verdad o de recibir información acerca de
determinados hechos caracterizados por el abuso de poder y de violaciones a los
derechos humanos y la legitimidad de las organizaciones no estatales y de las
personas a reunir, preservar y suministrar información o documentos pertinentes
relacionados con esas violaciones.
De acuerdo al comunicado oficial de creación de la CdV, las Comisionadas y
Comisionados tuvieron como mandato:
 Investigar y establecer las violaciones de derechos humanos que se produjeron a partir
del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y las que se perpetren hasta que finalice
su mandato, identificando, de ser posible, a las personas e instituciones responsables;
y,
 Investigar y establecer los patrones de agresión y de persecución a que han estado
sometidos los y las defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales que
promueven cambios estructurales, identificando a los actores e instituciones
responsables12.
Su mandato también incluía, esclarecer los hechos relacionados con el golpe de
Estado del 28 de junio de 2009, sin embargo, dedicó gran parte de su tiempo a la
investigación y fundamentación alrededor de las violaciones a los derechos
humanos. Ello, porque se considera que en el país la impunidad por violaciones a
los derechos humanos, es un problema estructural arraigado en las instituciones del
Estado encargadas de impartir justicia, lo que constituye un aspecto persistente, que
se ve reflejado en la falta de justicia principalmente a las víctimas del golpe de Estado
de 2009.
12

La Plataforma de Derechos Humanos, (2010). Ref. 001 / COMUNICADO.
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De acuerdo al Informe “La voz más autorizada es la de las víctimas”, la CdV
contó con las facultades siguientes:
 Impulsar un proceso de investigación serio, técnico e imparcial a fin de determinar la
responsabilidad intelectual y material de los presuntos responsables de graves
violaciones a los derechos humanos;
 Procurar el sometimiento a un juicio justo acorde con los estándares
internacionalmente reconocidos a los responsables de dichas violaciones;
 Recomendar la aprobación de reformas constitucionales y legales e instar a cambios
en el sistema de administración de justicia, en la institucionalidad policial y de las
fuerzas armadas y otras;
 Instar al diseño y ejecución de políticas públicas encaminadas al favorecimiento de la
justicia social; y,
 Elaborar un informe sobre las violaciones a los derechos humanos y libertades
fundamentales cometidas a partir del golpe de Estado perpetrado en Honduras, en el
mes de junio de 2009, sus causas y sus efectos13.
INSTALACIÓN
La CdV se instaló el 28 junio de 2010 y concluyó su labor el 3 de octubre de 2012
cuando presentó su Informe “La Voz más Autorizada es la de las Víctimas”, es decir,
que su duración fue de dos (2) años, tres (3) meses.
COMPOSICIÓN
La CdV, se integró por diez (10) personas, ocho (8) de las cuales son extranjeras,
todas de reconocida trayectoria en la promoción y tutela de los derechos humanos,
el ejercicio de la magistratura y la docencia, quienes se detallan seguidamente:
 Nora Cortiñas, de nacionalidad argentina, fundadora del Movimiento
Abuelas de la Plaza de Mayo;
 Luis Carlos Nieto, de nacionalidad española, magistrado y catedrático;
 Adolfo Pérez Esquivel, de nacionalidad argentina, Premio Nobel de la Paz;
 Mirna Perla Jiménez, de nacionalidad salvadoreña, ex magistrada de la Corte
Suprema de Justicia y defensora de los derechos humanos;
13Comisión

de Verdad (CdV), (2012), La voz más autorizada es la de las víctimas. Tegucigalpa, M.D.C., pp. 32
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 Craig Scott, de nacionalidad canadiense, abogado y defensor de los derechos
humanos;
 Elsie Monge, de nacionalidad ecuatoriana, monja católica, Directora del
Frente Ecuatoriano de los Derechos Humanos;
 Francois Houtart, de nacionalidad belga, sacerdote católico;
 Francisco José Aguilar, de nacionalidad costarricense, abogado y defensor de
derechos humanos;
 Helen Umaña, de nacionalidad hondureña, profesora universitaria, escritora;
y,
 Fausto Milla, de nacionalidad hondureña, sacerdote católico, fundador del
Instituto Ecuménico de Servicios a la Comunidad (INEHSCO).
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO
Tras el acto de presentación pública de la CdV por la Plataforma de Derechos
Humanos el 28 de junio de 2010, se marca el inicio de las funciones previstas en la
agenda de trabajo concertada socialmente. Para realizar su labor operativa contó con
un grupo de prestigiados profesionales hondureños y extranjeros, con reconocida
trayectoria en los temas de justicia social y derechos humanos, entre otros.
Un aspecto determinante en la agenda de trabajo de la CdV fue contar con la
confianza y colaboración de las organizaciones de derechos humanos, las que
espontáneamente ofrecieron la base de datos de sus organizaciones, en especial en
lo atinente al registro de casos de violaciones a los derechos humanos, entre los que
se incluyó el registro de asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones ilegales,
torturas, coacciones, amenazas y violaciones sexuales, entre otras. En muchas
ocasiones fueron las organizaciones de sociedad civil las que facilitaron el enlace
entre las y los miembros de la CdV y las víctimas sobrevivientes o sus familiares y
testigos, situación que fue más complicada para la CVR, como se señaló
anteriormente.
DISTRIBUCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA CDV SEGÚN SU ÁMBITO
La CdV formuló 18 recomendaciones que buscan incidir y remover obstáculos
en los aspectos siguientes:
 Detener las violaciones a los derechos humanos;
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 Dignificar a las víctimas, fortalecer la lucha de ellas y de la sociedad en su conjunto
por obtener justicia y la no repetición;
 Superar las causas coyunturales e históricas de la impunidad; y,
 Posibilitar el inicio de procesos que, sobre la base de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, puedan contribuir a la democratización del poder estatal, de la
sociedad, sus instituciones y de las políticas por ellas aplicadas14.
A continuación se presenta un cuadro sobre las recomendaciones formuladas por
la CdV15 distribuidas en los cuatro ámbitos identificados:
No.
1
2
3
4
Total

Ámbito de las Recomendaciones
Orden Jurídico- Constitucional
Aparato Institucional
Obligaciones internacionales en materia de Derechos
Humanos
Orden Estructural

No.
3
4
5

%
16.6
22.2
27.7

6
18

33.3
100

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe “La voz más autorizada es la de las víctimas”.

C. UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA
COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN COMO MECANISMO
DE CUMPLIMIENTO

Se conoce, que a partir de la presentación del Informe de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación (CVR) el 07 de Julio de 2011, el Presidente de la República,
Lobo Sosa, asume este importante compromiso público y encomienda a la Secretaría
de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos la labor de la
implementación de las recomendaciones.
Posteriormente a la presentación pública del Informe “La voz más autorizada es
la de las víctimas”, en una audiencia privada concedida por el Presidente Lobo Sosa,
un grupo de representantes de Organizaciones de sociedad civil le hace entrega del
mismo, quien igualmente lo traslada a la Secretaría de Estado en los Despachos de
Justicia y Derechos Humanos.
14

Comisión de Verdad, (2012). La voz más autorizada es la de las víctimas. Tegucigalpa M.D.C.

15

Ibídem
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CREACIÓN DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CVR
Desde la presentación del Informe de la CVR (dado que la CdV no lo había
presentado a la fecha), la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos trabajó en crear
un mecanismo que de manera efectiva, asumiera el seguimiento e implementación
de las recomendaciones formuladas.
Para encontrar de manera consensuada este mecanismo, se efectuaron múltiples
encuentros con actores políticos y sociales, contando con la participación de
organizaciones de derechos humanos, representantes de instituciones estatales y de
la academia. Los organismos internacionales y de cooperación siempre mostraron
anuencia para apoyar con asistencia técnica y financiera cualquier esfuerzo que se
emprendiera.
La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos inicia la redacción del
anteproyecto de un decreto ejecutivo de creación de la Unidad de Seguimiento de
las Recomendaciones del Informe de la CVR, y es a propuesta de esta Secretaría de
Estado que se agenda la presentación y discusión en Consejo de Secretarios (as) de
Estado, del mencionado anteproyecto de creación de la referida Unidad.
El 25 de octubre de 2011 se produce la primera discusión del anteproyecto,
suspendiéndose su discusión, por la oposición de varios miembros del gabinete de
gobierno. El 01 de noviembre de 2011 se produce una segunda discusión,
presentándose la misma oposición y es el 08 de noviembre de 2011 cuando
finalmente se aprueba el Decreto Ejecutivo PCM-071-2011 que crea la citada Unidad
de Seguimiento.
NATURALEZA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CVR
 Se crea como un ente adscrito a la Secretaría de Estado en los Despachos de
Justicia y Derechos Humanos con independencia funcional y administrativa;
y,
 La Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos
será la encargada de facilitar las acciones realizadas por la Unidad de
Seguimiento para el fiel cumplimiento de su mandato y el logro de sus fines
y objetivos.
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SUS PRINCIPALES OBJETIVOS
Esta Unidad se crea con los objetivos siguientes:
 Divulgar en la medida de lo posible el Informe final de la CVR para que el pueblo

hondureño pueda conocer la verdad de los hechos acontecidos antes, durante y después
del 28 de junio de 2009;
 Realizar las acciones conducentes para el seguimiento y cumplimiento de las
recomendaciones del informe de la CVR;
 Coadyuvar en las acciones conducentes para la realización de la justicia, respeto de
los derechos humanos y construcción de la memoria histórica, con la participación
inclusiva de la sociedad hondureña, para evitar que los hechos del 28 de junio de 2009
se repitan en el futuro; y,
 Propiciar un entorno favorable para la unidad y la reconciliación de la nación16.
El logro de estos objetivos implicaron desarrollar actividades en el marco de
procesos inclusivos de participación ciudadana, expresados en una democracia
deliberativa, de diálogos y consensos, así como de informar de manera permanente
a la ciudadanía acerca de los avances del proceso de seguimiento y cumplimiento
de las recomendaciones.
LOS PRINCIPIOS QUE INSPIRAN SU QUEHACER
El quehacer de la Unidad estuvo inspirado en los principios siguientes:











Legalidad;
Transparencia;
Objetividad;
Imparcialidad;
Publicidad;
Pluralismo;
Independencia técnica y política;
Excelencia técnica y jurídica;
Eficiencia;
Eficacia;

16

Decreto Ejecutivo No. PCM-071-2011. (2011). Creación de la Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Tegucigalpa M.D.C. Honduras. Art. 3
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 Responsabilidad; y,
 Participación inclusiva17.
ÓRGANOS ESPECIALIZADOS
La Unidad para poder cumplir con mayor dinamismo y eficiencia su mandato
contaba con los órganos auxiliares siguientes:
1. Un Consejo de Notables:
Este fue un Órgano especializado de consulta y asesoría de la Presidencia de la
República, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y la Unidad de
Seguimiento. El Consejo se integró por 5 personas de nacionalidad hondureña,
reconocidas por su honorabilidad, credibilidad, liderazgo proactivo, experiencia y
conocimientos en la materia, capacidad de diálogo y concertación, quienes tuvieron
hasta el cierre de la Unidad, una destacada y comprometida labor18.
El Consejo de Notables estuvo integrado por la Señora Lea Azucena Cruz, los
Señores Manuel Gamero, Enrique Aguilar Paz, Oscar Anibal Puerto y Donaldo
Reyes Avelar.
2. Comisión de Verificación:
Esta fue una Comisión Internacional que asistiría a la USCVR en el monitoreo,
identificación, revisión, evaluación y registro de los avances o desafíos en el
seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad
y la Reconciliación, sin embargo la misma, no logró articularse en los términos
previstos en el Decreto.

17

Decreto Ejecutivo No. PCM-071-2011. (2011). Creación de la Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Tegucigalpa M.D.C. Honduras. Art. 5
18
Decreto Ejecutivo No. PCM-071-2011. (2011). Creación de la Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Tegucigalpa M.D.C. Honduras. Art. 9
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FUNCIONAMIENTO OPERATIVO
La Unidad desempeñó sus funciones, con un pequeño equipo de trabajo,
conformado de la siguiente forma:
 Un Coordinador General, quien tuvo a su cargo la dirección y la ejecución
técnica, administrativa y operativa de la Unidad y demás acciones delegadas
por la Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos;
 Un asesor principal de alto nivel profesional y autoridad en la materia; y,
 Un equipo eventual de profesionales calificados y expertos consultores
nacionales e internacionales en los ámbitos atinentes a las recomendaciones
de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
PRESUPUESTO
La Unidad desempeñó sus funciones desde el primer hasta el último día de
funcionamiento con el apoyo financiero de la cooperación internacional
especialmente de Canadá, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, la Unión Europea y la
Organización de los Estados Americanos, cada uno impulsando determinadas
acciones del plan operativo.
La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de su propio presupuesto
proveyó los gastos de funcionamiento, especialmente del local, mobiliario, equipo
de oficina, vehículos, combustible y otros servicios.
CIERRE DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CVR
La USCVR, se cierra de manera formal al momento de fusionar la Secretaría de
Justicia y Derechos Humanos con la Secretaría de Interior y Población, mediante la
aprobación del Decreto Ejecutivo No. 001-2014, la que pasó a llamarse Secretaría de
Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y
Descentralización, por lo que el seguimiento de las recomendaciones se interrumpió
de manera definitiva.
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RESULTADOS LOGRADOS AL CIERRE
RECOMENDACIONES DE LA CVR

DE LA

UNIDAD

DE

SEGUIMIENTO

DE LAS

Al momento del cierre de la Unidad, esta se encontraba impulsando diferentes
acciones para la implementación de las recomendaciones. Para este momento, se
habían realizado varias acciones para el cumplimiento de las recomendaciones, en
la forma siguiente:

Fuente: Segundo Informe de Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de la Unidad
de Seguimiento.
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IV.

SISTEMATIZACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA
RECONCILIACIÓN Y DE LA COMISIÓN DE
VERDAD, SEGÚN EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO

El nivel de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y
la Reconciliación y de la Comisión de Verdad estuvo marcado en primer lugar, por
la voluntad política del Presidente Lobo Sosa y de algunas de las autoridades
estatales durante el periodo comprendido entre el mes de noviembre 2011 al mes de
enero 2014.
Las recomendaciones formuladas por ambas Comisiones (84 y 18
respectivamente) son tan amplias, que en una recomendación se ven involucradas
varias instituciones o actores.
Las 84 recomendaciones de la CVR están distribuidas en 8 ámbitos y las 18 de la
CdV, se ajustaron a los ámbitos identificados por la CVR, adicionando 1 que no
aborda la primera Comisión, que se refiere al desarrollo socioeconómico del país.
Muchas de las recomendaciones formuladas por la CdV son similares a las
planteadas por la CVR, por lo que se agruparon conjuntamente para valorar las
acciones de implementación como si se tratase de una sola recomendación, de tal
forma que de un total de 102 recomendaciones (84 de la CVR y 18 de la CdV), en el
cuadro de sistematización se consignan únicamente 91 recomendaciones.
Las recomendaciones formuladas en algunos casos identifican a un solo actor
(institución u organización) como responsable de la implementación de las
recomendaciones y en otras, tienen a varios actores como responsables de su
implementación.
Algunas de las recomendaciones tienen actores claramente identificados para la
implementación de las mismas, en otras, hay que inferir quién es el ente encargado
de su implementación.
También, en el cuadro se revela que a la par de algunas acciones de avances, se
realizan a la vez acciones de propuestas o de retroceso, lo que dificulta ponderar el nivel
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de cumplimiento, pero que evidencia que actualmente no hay una planificación
específica para el cumplimiento de las mismas.
En muchos de los casos, las acciones promovidas para alcanzar la
implementación de determinadas recomendaciones, resultaron en sentido diverso,
contrario o involutivo al espíritu de la misma y últimamente producto de la
casualidad.
A continuación se presenta un cuadro, en cuya estructura, de forma horizontal
se sigue el criterio adoptado por la CVR en cuanto a enunciar en primer lugar, el
ámbito de la recomendación y luego la temática específica a la que se refiere la
recomendación formulada.
En forma vertical se sistematizan las recomendaciones de la CVR y la CdV y a la
par se consignan las diferentes medidas adoptadas, describiéndolas en avances que
para mayor precisión se identifican en color verde; en retrocesos en color rojo; y, las
propuestas en color amarillo.
La lectura completa del cuadro permite determinar comparativamente el nivel
de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por ambas Comisiones, en
atención a las diferentes medidas adoptadas, como se aprecia a continuación:
Recomendaciones en el Ámbito Constitucional

No.

CVR

1.

Seguir los parámetros
definidos
por
la
doctrina
constitucionalista
moderna,
que
defiende la metajuridicidad y metaconstitucionalidad del
poder originario de
una
asamblea

Proceso de Cambio Institucional
CdV
Medidas Adoptadas
Reconfigurar
el
ordenamiento
jurídico
interno, a partir de una
reforma integral al texto
de la Constitución de la
República dictada en el
año de 1982 y las leyes
secundarias.
(Recomendación 3)

Avances:
- Reforma al Artículo 5 de la Constitución de
la República, mediante el Decreto No. 2752010 de fecha 13 de enero de 2011, publicado
en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 25 de
enero de 2011, que incluye los mecanismos de
consulta popular a través del plebiscito y
referéndum.
- Ratificación del Decreto No. 275-2010
mediante el Decreto No. 3-2011 de fecha 17 de
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constituyente,
para
buscar una salida al
problema
que
Honduras enfrenta en
cuanto a la redacción
de los artículos 373 y
374 de la Constitución
vigente.

febrero de 2011, publicado en el Diario Oficial
La Gaceta de fecha 7 de marzo de 2011.
- Aprobación del Decreto Legislativo No. 1902012 de fecha 11 de diciembre de 2012
contentivo de la Ley de Mecanismos de
Participación Ciudadana. (Incluye los
mecanismos de: Referéndum, Referéndum
total y parcial, Plebiscito, Iniciativa de Ley y
Referéndum o Plebiscito Nacional, Regional,
Subregional, Departamental y Municipal.)
Retrocesos:
- Fallo proferido por la Sala de lo
Constitucional
en
los
recursos
de
inconstitucionalidad por vía de acción
(acumulados) No. 1343-2014 y No. 243-2015,
relacionada a la reelección presidencial, el que
con respecto a esta recomendación, la Sala de
lo Constitucional establece que “siendo
similar el enfoque expuesto por la Comisión
de la Verdad y la Reconciliación en su informe
del año 2011, al planteado por los recurrentes
en lo tocante al artículo 239 constitucional,
proponiendo una salida que observe los
parámetros de la doctrina moderna para
resolver un problema vigente originado con la
aplicación estricta de normas de contenido
intangible y las restricciones de ella
derivadas”19, declaró con lugar la posibilidad
de reformar un artículo pétreo de la
Constitución de la República20.
Propuestas:
----

19

Sentencia proferida por Sala de lo Constitucional con respecto a los “Recursos de Inconstitucionalidad
(Acumulados) Interpuestos vía acción por los ciudadanos JOSÉ OSWALDO RAMOS SOTO, ÓSCAR ARTURO
ÁLVAREZ GUERRERO, DAVID GUILLERMO CHÁVEZ MADISON, ANTONIO CÉSAR CALLEJAS, JOSÉ
TOMÁS ZAMBRANO MOLINA, JOSÉ CELÍN DISCUA ELVIR, MIGUEL EDGARDO MARTÍNEZ PINEDA,
RODOLFO IRÍASNAVAS y otros, en su condición de DIPUTADOS DEL CONGRESO NACIONAL DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS, (Reg. No. 1343-2014) y por RAFAEL LEONARDO CALLEJAS ROMERO.
Relacionada a la Prohibición de Reelección Presidencial. (Considerando 15). Tegucigalpa, M.D.C., (2015).
20
Se considera un retroceso, porque las recomendaciones de la CVR y la CdV propugnaban por una reforma a
los 373 y 374 de la Constitución de la República para permitir una reforma integral o total del texto constitucional
por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, como poder reformador constituyente.
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2.

Establecer dentro de
la Constitución de la
República la figura del
juicio político y fijar
escrupulosamente sus
procedimientos.

Juicio político (Impeachment)
No
se
formuló Avances:
- El Congreso Nacional de la República
recomendación.
mediante Decreto No. 231-2012 de fecha 23 de
enero de 2012 publicado en el Diario Oficial La
Gaceta el 24 de enero de 2013, aprobó la
reforma por adición al Art. 205 de la
Constitución de la República, adicionando en
el numeral 15, la atribución de realizar el juicio
político a las y los servidores públicos por las
causas establecidas en el Art. 234 de la
Constitución.
- Ratificación del Decreto No. 231-2012
mediante el Decreto No. 8-2013 de fecha 30 de
enero de 2013, publicado en el Diario Oficial
La Gaceta de fecha 27 de febrero de 2013
contentivo de la reforma por adición al Art.
205 constitucional referente a la atribución del
Congreso Nacional de la Republica, de
realizar el juicio político de acuerdo al
procedimiento establecido en la Ley Especial
de Juicio Político.
- El Congreso Nacional de la República
mediante Decreto No. 231-2012 de fecha 23 de
enero de 2012, publicado en el Diario Oficial
La Gaceta del 24 de enero de 2013, aprobó la
reforma al Art. 234 constitucional, el que se
enuncian a las y los altos funcionarios del
Estado contra quienes procede el juicio
político21.

De conformidad con el Art. 234 de la Constitución de la República: “Procede el Juicio político contra el
Presidente de la República y Designados Presidenciales, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Diputados
del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, Corporaciones Municipales, y todos los servidores
públicos electos por el Congreso Nacional, cuando en su contra exista denuncia grave en el desempeño en su
cargo, por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por manifiesta
negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo. Sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa, civil y penal, la destitución del cargo será la única consecuencia derivada de la responsabilidad
decretada mediante un juicio político. Cuando la denuncia fuere contra el Presidente de la República la
tramitación del proceso de enjuiciamiento y su destitución debe ser aprobada por las (3/4) tres cuartas partes de
la totalidad de los diputados, en los demás casos será por (2/3) dos tercios de la cámara. El Presidente de la
República solo puede ser destituido de su cargo por el Congreso Nacional mediante juicio político. La
21
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- El Congreso Nacional de la República,
mediante Decreto No. 51-2013, publicado en el
Diario Oficial La Gaceta de fecha 5 de abril de
2013, aprobó la Ley Especial de Juicio Político.
Retrocesos:
--Propuestas:
--Facultades del Congreso Nacional
3.

El Congreso Nacional Reformar la Ley Primaria No hay avances.
debe
adecuar
la para
establecer
la
Constitución actual de prohibición de facultades
acuerdo a la sentencia interpretativas de la
de la Corte Suprema Constitución al Congreso
de Justicia que declaró Nacional. (Recomendación
inconstitucional
la 4)
atribución
del
Congreso Nacional de
interpretar
la
Constitución de la
república
y
debe
mandar a publicar
dicha sentencia.
Restricción de las competencias, derechos y obligaciones de las Fuerzas Armadas22

4.

Revisar
en
la
Constitución de la
República la función
de
las
Fuerzas
Armadas, incluyendo
la
supresión
de
cualquier misión de
carácter político para
las mismas, así como
establecer claramente

El Estado debe revisar a
profundidad la doctrina
militar en que son
formados los integrantes
de las Fuerzas Armadas,
al margen de su nivel
jerárquico. Enfatizar el
cumplimiento
de
la
misión
que
la
Constitución les confiere

Avances:
--Retrocesos:
El Estado de Honduras contrario a dicha
recomendación ha recurrido a políticas y
programas basados en la militarización,
fortaleciendo la participación de las Fuerzas
Armadas, mediante diversas reformas legales
e institucionales con las cuales se les ha
confiado funciones que por su naturaleza no
le corresponden, especialmente en el

implementación del juicio Político y sus efectos no son sujetos de control jurisdiccional y el decreto que al efecto
se emita no requiere sanción del Poder Ejecutivo. El juicio Político consta de dos (2) etapas, la etapa investigativa
que durará lo establecido en la Ley Especial que al efecto se emita y la etapa de discusión y votación que durará
hasta cinco (5) días, contados desde la presentación del informe al Pleno por parte de la Comisión Especial”.
22
Es de hacer notar que el Estado de Honduras contrario a dicha recomendación ha recurrido a políticas y
programas basados en la militarización, fortaleciendo la participación de las Fuerzas Armadas, mediante
diversas reformas legales e institucionales con las cuales se les ha confiado funciones que por su naturaleza no
le corresponden, especialmente en el mantenimiento en el orden público y la seguridad ciudadana.
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la prohibición de
utilizarse
para
funciones policiales, a
no ser en caso de
estado de excepción,
de conformidad con
las prescripciones que
al efecto establece el
sistema
interamericano
de
protección
de
derechos humanos y
bajo un control judicial
independiente.

y, asimismo, en que su
accionar se hará con
pleno respeto a los
derechos
humanos,
libertades esenciales, así
mismo en la práctica se
garantice el respeto a los
principios
de
no
deliberación, disciplina,
independencia
de
partidos políticos y otros.
(Recomendación 11)

mantenimiento en el orden público y la
seguridad ciudadana como las siguientes:
- El Congreso Nacional de la República
aprobó el Decreto Legislativo No. 239-2011 de
fecha 8 de diciembre de 2011 contentivo de la
Ley Especial del Consejo de Defensa y
Seguridad,
cuya
organización
y
funcionamiento
limita
el
ejercicio
independiente de otros Poderes.
- El Congreso Nacional de la República
aprobó el Decreto Legislativo No. 103-2013 de
fecha 26 de junio de 2013, contentivo de la Ley
de Estrategia Interinstitucional en Seguridad
y Toma Integral Gubernamental de Respuesta
Especial de Seguridad (Tigres).
- Aprobación del Decreto Legislativo No. 2112012 de fecha 18 de enero de 2013 contentivo
de la Ley de Inteligencia Nacional23.
- Aprobación del Decreto Legislativo No. 1682013 de fecha 22 de agosto de 2013 contentivo
de la Ley de la Policía Militar del Orden
Público.
- Creación en febrero de 2014 de la Fuerza
Nacional de Seguridad Interinstitucional
(FUSINA).

- Aprobación por el Poder Ejecutivo del
Acuerdo No. S.D.N. 0733 de fecha 17 de abril
23

Mediante este Decreto se autoriza el intercambio de información entre las instituciones del Estado que
administren información de interés para la seguridad y defensa nacional e integrarse a plataformas de
administración, administradas por la Secretaría de Seguridad y la Dirección Nacional de Investigación e
inteligencia, entre las que se encuentra la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Publico, Secretaría de Relaciones
Exteriores, Instituto Nacional de migración, Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Registro Nacional de las
Personas (RNP), Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Instituto de la Propiedad (IP), Comisión de
Banca y Seguros, Dirección General de la Marina Mercante, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE),
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), entre otras.
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de 2015 contentivo del Reglamento de la
Policía Militar del Orden Público.
- Nombramiento de un cuerpo de fiscales y
jueces de jurisdicción nacional para apoyar el
trabajo que realiza la Policía Militar del Orden
Público24.
- Designación por el Presidente de la
República de un cuerpo de intervención del
ejército y de la Policía Militar del Orden
Público en los sistemas de distribución de
medicamentos, farmacias y almacenes de 10
hospitales públicos y 3 centros de salud25.
- Creación del Programa Guardianes de la
Patria26.
- Nombramiento de un Coronel de Infantería
como Director del
Instituto Nacional
Penitenciario, en contravención a los Art. 15 y
37 la Ley del Sistema Nacional Penitenciario27.
24 Poder Judicial de Honduras nombra primeros jueces para la Policía Militar

- Diario El Heraldo. (2014). Diario El Heraldo.
http://www.elheraldo.hn/pais/583490-214/poder-judicial-de-honduras-nombra-primeros-jueces-para-lapolicia-militar; Declaraciones del titular de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, sobre la labor
de la policía militar, jueces y fiscales.
25
470
militares
ya
controlan
farmacias
de
10
hospitales.
(2015).
Diario
La
Prensa.
http://www.laprensa.hn/honduras/850606-410/470-militares-ya-controlan-farmacias-de-10-hospitales. Los
diez hospitales del sistema de salud que fueron intervenidos por miembros del ejército y de la policía militar
son: hospital general San Felipe y el Instituto Nacional Cardiopulmonar conocido como El Tórax; el hospital
Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, el Regional de Occidente, el de Atlántida, el de Comayagua, Olancho
y el Hospital del Sur en Choluteca. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se intervino el Hospital
de Especialidades del barrio La Granja en Tegucigalpa y el Hospital Regional del Norte Israel Salinas en San
Pedro Sula. Los centros de salud Alonzo Suazo, Odilón Renderos de la capital y el Miguel Paz Barahona también
tuvieron presencia militar.
26 Véase las noticias relacionadas en: Niños se convierten en guardianes de la patria - Diario El Heraldo. (2014). Diario
El Heraldo. http://www.elheraldo.hn/alfrente/732792-209/ni%C3%B1os-se-convierten-en-guardianes-de-lapatria;
Inauguran
programa
“Guardianes
de
la
Patria”
Diario
La
Tribuna
Honduras.
(2014). http://www.latribuna.hn/2014/03/29/inauguran-programa-guardianes-de-la-patria/; Guardianes de
La
Patria
forjando
un
futuro con
valores
y
principios.
(2014).Hondurasporunavidamejor.com.
http://hondurasporunavidamejor.com/index.php/k2/k2-categories/blog/item/321-guardianes-de-la-patriaforjando-un-futuro-con-valores-y-principios/321-guardianes-de-la-patria-forjando-un-futuro-con-valores-yprincipios
27 Nombramiento del coronel de Infantería Orlando Francisco García Maradiaga como nuevo titular del Instituto
Nacional Penitenciario en sustitución del coronel Francisco Gálvez Granados. El coronel Orlando García nuevo
director del Instituto Nacional Penitenciario - Diario El Heraldo. (2015). http://www.elheraldo.hn/pais/836030214/el-coronel-orlando-garc%C3%ADa-nuevo-director-del-instituto-nacional-penitenciario
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- Asignación de función de custodia,
resguardo y seguridad a las Fuerzas Armadas
en
los
Centros
Penitenciarios
en
contravención a los Art. 15 y 37 la Ley del
Sistema Nacional Penitenciario.
- Asignación de función de custodia,
resguardo y seguridad a las Fuerzas Armadas
en los Centros Especializados de privación de
libertad para la Niñez Infractora de la Ley en
contravención al Código de la Niñez y la
Adolescencia.
- Instalaciones militares: Primer y Tercer
Batallón de Infantería y Segundo Batallón
Táctico Especial, se utilizan como centros de
detención preventiva.
- El 24 de marzo de 2015, se firmó el
memorándum de entendimiento entre el
Presidente de Honduras, Juan Orlando
Hernández, y el Presidente de Guatemala,
Otto Pérez Molina, el que le da vida al Grupo
de Alto Nivel de Seguridad y Justicia y
formaliza las operaciones de la Fuerza de
Tarea Binacional Maya-Chortí28.
Propuestas:
---

5.

Reformas a la Constitución de la República y la Ley de Justicia Constitucional
Reformar
la No
se
formuló Avances:
- El Congreso Nacional de la República
Constitución de la recomendación.
mediante Decreto No. 237-2012 de fecha 23 de
República y la Ley
enero de 2012 publicado en el Diario Oficial La

Presidentes de Honduras y Guatemala lanzan Fuerza Maya-Chortí. (2015). Diario La Prensa.
http://www.laprensa.hn/honduras/825080-410/presidentes-de-honduras-y-guatemala-lanzan-fuerza-mayachort%C3%AD
28
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sobre
Justicia
Constitucional
orientada para:
a. Crear un sistema
más concentrado en
relación
a
la
jurisdiccionalidad de
tales garantías.
b. Transformar el
sistema constitucional
constitutivo en un
sistema constitucional
declarativo.

6.

Crear un Tribunal de Crear la Corte
Justicia
Constitucionalidad.
Constitucional.
(Recomendación 5)

Gaceta de fecha 24 de enero de 2013 aprobó la
figura del habeas data.
- Ratificación del Decreto precedente
mediante el Decreto No. 10-2013 de fecha 30
de enero de 2013 publicado en el Diario Oficial
La Gaceta de fecha 27 de marzo de 2013.
Retrocesos:
--Propuestas:
--- La anterior Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos (SJDH) y la USCVR elaboraron una
propuesta para la creación del Tribunal
Constitucional, la cual fue remitida por la
SJDH al Congreso Nacional de la República
para su discusión y aprobación. En dicha
propuesta se contempla lo relacionado a esta
recomendación.
El referido proyecto de Ley no ha sido
aprobado por el Congreso Nacional de la
Republica.
--de Avances:
Retrocesos:
--Propuestas:
- Se presentaron dos propuesta para la
creación del Tribunal Constitucional en
Honduras:
 La primera fue presentada en octubre
de 2011 por el Diputado Oswaldo
Ramos Soto; y,
 La segunda propuesta presentada en
diciembre de 2012 por la SJDH y
USCVR29.

A la fecha el Proyecto de Ley no ha sido
aprobado por el Congreso Nacional de la
República.
Reformas a la restricción y suspensión de derechos fundamentales
29

Esta propuesta fue redactada con la participación de miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales
del Congreso Nacional de la República, Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
constitucionalistas hondureños, partidos políticos y con organizaciones de sociedad civil.
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7.

8.

Revisar la normativa No
se
formuló Avances:
- Derogación en fecha 19 de mayo de 2011 el
constitucional y la Ley recomendación.
Decreto Legislativo No. 6 de la Asamblea
del Estado de Sitio, en
Nacional Constituyente, de fecha 3 de abril de
lo referente a la
1936, que contenía la Ley de Estado de Sitio30.
suspensión de los
Retrocesos:
--derechos individuales
Propuestas:
--fundamentales,
especialmente
el
artículo 188 de la
Constitución de la
República, que da pie
para que el Poder
Ejecutivo tenga, hasta
treinta días (30), la
posibilidad
de
disponer
de
los
derechos ciudadanos
sin control del Poder
Legislativo
(que
representa
los
intereses
de
los
diversos sectores de la
ciudadanía). El plazo
para conocer, ratificar,
modificar o improbar
el decreto ejecutivo no
debería exceder de las
48 horas, en ningún
caso.
Reformas para fortalecer los mecanismos de pesos y contrapesos
Definir
claramente No
se
formuló Avances:
- El Congreso Nacional de la República
cuáles
son
los recomendación.
mediante Decreto No. 231-2012 publicado en
alcances, límites y
el Diario Oficial La Gaceta el 24 de enero de
procedimientos
del
2013, aprobó la reforma por adición al Art. 205
voto de censura y los
de la Constitución
de la República,
mecanismos
de
incorporando en el numeral 15, la atribución

30

A pesar de su derogación, a la fecha aún no se ha aprobado una nueva normativa que regule el Estado de Sitio
en Honduras, por lo que a pesar de ser considerado un avance, es importante señalar que dicha figura no debe
quedar abierta y que la misma debe de ser objeto de regulación.
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control político con
efectos correctivos.

de realizar el juicio político a las y los
servidores
públicos
por
las
causas
establecidas en el Art. 234 de la Constitución
de la Republica.
- El Congreso Nacional de la República
ratifica el Decreto No. 231-2012 mediante
Decreto No. 8-2013 de fecha 30 de enero de
2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta
de fecha 27 de febrero de 2013.
- El Congreso Nacional de la República
aprobó la reforma al Art. 234 mediante la que
se enuncian las y los altos funcionarios del
Estado contra quienes procede el juicio
político31.
- El Congreso Nacional de la República,
mediante Decreto No. 51-2013, publicado en el
Diario Oficial La Gaceta de fecha 5 de abril de
2013, aprobó la Ley Especial de Juicio Político.
Retrocesos:
--Propuestas:
- La SJDH y la USCVR elaboraron una
propuesta para la creación del Tribunal
Constitucional, la que fue remitida al
Congreso Nacional de la República para su
discusión y aprobación. En dicha propuesta se
contempla
lo
relacionado
a
esta

31

De conformidad con el Art. 234 de la Constitución de la República: “Procede el Juicio político contra el
Presidente de la República y Designados Presidenciales, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Diputados
del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, Corporaciones Municipales, y todos los servidores
públicos electos por el Congreso Nacional, cuando en su contra exista denuncia grave en el desempeño en su
cargo, por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por manifiesta
negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo. Sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa, civil y penal, la destitución del cargo será la única consecuencia derivada de la responsabilidad
decretada mediante un juicio político. Cuando la denuncia fuere contra el Presidente de la República la
tramitación del proceso de enjuiciamiento y su destitución debe ser aprobada por las (3/4) tres cuartas partes de
la totalidad de los diputados, en los demás casos será por (2/3) dos tercios de la cámara. El Presidente de la
República solo puede ser destituido de su cargo por el Congreso Nacional mediante juicio político. La
implementación del juicio Político y sus efectos no son sujetos de control jurisdiccional y el decreto que al efecto
se emita no requiere sanción del Poder Ejecutivo. El juicio Político consta de dos (2) etapas, la etapa investigativa
que durará lo establecido en la Ley Especial que al efecto se emita y la etapa de discusión y votación que durará
hasta cinco (5) días, contados desde la presentación del informe al Pleno por parte de la Comisión Especial”.
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recomendación, sin embargo, a la fecha el
proyecto no ha sido discutido ni aprobado por
el Congreso Nacional de la República.
Revisión de normas constitucionales referidas al control del poder o de fortalecimiento de garantías
civiles y ciudadanas
9.
---Reformar
No
se
formuló Avances:
parcialmente
los recomendación.
Retrocesos:
--siguientes artículos de
Propuestas:
- La SJDH y la USCVR elaboraron una
la Constitución de la
propuesta para la creación del Tribunal
República:
Constitucional, la que fue remitida al
-Artículo
45,
Congreso Nacional de la República para su
precisando el carácter
discusión y aprobación. En dicha propuesta se
o la tipicidad de la
contempla
lo
relacionado
a
esta
violación, a efectos de
recomendación, sin embargo, a la fecha el
que sea concordante
proyecto no ha sido discutido ni aprobado por
con el tipo penal
el Congreso Nacional de la República.
específico32.
- Reformar el artículo
205, precisando en el
inciso 12, la relación de
sucesión en el cargo en
caso de renuncias o
inhabilitaciones
del
presidente
o
designados
a
la
presidencia
de la
república, los cuales
son
de
elección
popular y hacer que
dicho artículo tenga
concordancia con el
artículo 242.

- En el actual Anteproyecto del nuevo Código
Penal, en el Artículo 604 se establece el delito
contra la Libertad Política33.

El Artículo 45 de la Constitución de la República, literalmente establece “Se declara punible todo acto por el
cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país”.
33 El Artículo 604 establece: “Quien fuera de los casos establecidos en las leyes especiales respectivas, por medio
de violencia, amenazas o intimidación impidiere o coartare el ejercicio de cualquier derecho político, será
sancionado con la pena de será penado con la prestación de servicios de utilidad pública de uno (1) a tres (3)
años”.
32
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10.

Crear
una
concordancia con el
artículo 326 y el
artículo 58 de la Ley la
Justicia
Constitucional.
Delito de traición a la patria en la Constitución de Honduras
--Realizar una serie de No
se
formuló Avances:
reformas
tanto recomendación.
Retrocesos:
- Fallo proferido por la Sala de lo
constitucionales como
Constitucional
en
los
recursos
de
legales para limitar el
inconstitucionalidad por vía de acción
delito de traición a la
(acumulados) No. 1343-2014 y No. 243-2015,
patria y reducirlo
relacionada a la prohibición de la reelección
únicamente a lo que
presidencial, declara la inconstitucionalidad y
internacionalmente se
expulsa del ordenamiento jurídico el Artículo
ha tipificado como tal.
330 del Código Penal34.
Propuestas:
- En el actual Anteproyecto del nuevo Código
Penal, en el Título XVII, referido a los Delitos
contra la Seguridad del Estado, Capítulos I y
II, Artículos 605 y 622, se propone la
tipificación del delito de Traición a la Patria35.
Mecanismos de extensión del presupuesto nacional por parte del Congreso Nacional

34

El Artículo 330 del Código Penal establecía: “Será sancionado con reclusión de seis a diez años quien habiendo
ejercido a cualquier título la Presidencia de la República, promoviere o ejecutare actos violatorios del artículo
constitucional que le prohíbe ejercer nuevamente la Presidencia de la República o desempeñar de nuevo dicho
cargo bajo cualquier título. Y el Artículo 239 de la Constitución de la República, establece. “El ciudadano que
haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante
esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de
inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por (10) diez años para el
ejercicio de toda función pública”.
35 ARTÍCULO 605. Traición. La persona que ejecute actos que tiendan directamente a menoscabar la integridad
territorial de la Republica, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o
atentar contra la unidad del Estado, así 274 como quien realice cualquiera de los actos tipificados en la
Constitución de la República como traición, serán sancionados con pena de prisión de quince (15) a veinte (20)
años y libertad vigilada por un plazo de diez (10) años una vez cumplida la pena de prisión. ARTÍCULO 622.
Conspiración y proposición para la traición. La conspiración para cometer los delitos tipificados en los artículos
1, 2, 3, 4, 9 numeral 2, 10, y 11 de la Constitución de la Republica se sancionaran con la pena del delito consumado
rebajada en (2/3) dos tercios. La proposición se sancionara con la misma pena rebajada en (5/6) cinco sextos. Si
el responsable alcanza efectivamente la finalidad propuesta cuando la consumación del delito no requiera que
se alcance dicha finalidad, se aumentará la pena correspondiente en un tercio (1/3).
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11.

Modificar las normas No
se
formuló No hay avances.
presupuestarias para recomendación.
asegurar que ante las
demoras
en
la
presentación
del
proyecto
de
presupuesto,
se
prorroga el del año
anterior
automáticamente,
pero removiendo la
participación
del
Ejecutivo
en
la
declaración de esta
prórroga, de acuerdo a
la
normativa
y
también
para
garantizar
la
transferencia de los
recursos, según el
presupuesto
aprobado.

Recomendaciones en el Ámbito de los Derechos Humanos
Medidas para satisfacer el derecho a la justicia
CdV
Medidas Adoptadas

No.

CVR

12.

Investigar, procesar y
sancionar todas las
violaciones
a
los
derechos
humanos
acaecidas a partir del
28 de junio de 2009

- Investigar y sancionar a
los
responsables
intelectuales y materiales
del golpe de Estado y las
violaciones
a
los
derechos humanos que

No hay avances.
- Investigaciones en proceso lento, con poco o
ningún resultado.
- La Fiscalía Especial de Derechos Humanos
(FEDH), reportó que para agosto de 2012, el
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hasta el 27 de enero de
2010, así como las
responsabilidades de
las
personas
identificadas
como
principales causantes
de las violaciones, sin
excluir los máximos
niveles
de
responsabilidad y sin
dilación indebida.

13.

El Poder Judicial debe
asegurar y evitar que
el decreto de amnistía
sea interpretado en

se
desprenden
del
mismo. (Recomendación 1)
- Separar de sus cargos a
los funcionarios civiles y
militares
de
la
administración
involucrados en graves
violaciones
a
los
derechos humanos y
libertades
fundamentales,
cometidas desde el golpe
de Estado. Quienes sean
responsables materiales
o intelectuales de las
citadas
transgresiones
deberán desligarse de sus
responsabilidades
públicas.
La
inhabilitación de sus
cargos podrá ser vitalicia
o temporal dependiendo
del nivel de la gravedad
de los hechos en que se
viesen
involucrados.
(Recomendación 9).
Investigar por parte de la
fiscalía, la existencia de
grupos armados con
relativo
poder.
(Recomendación 7, punto 2)
Anulación de la ley de
amnistía del 27 de enero
de 2010. (Recomendación
2, punto 4)

número de denuncias vinculadas al golpe de
Estado del 28 de junio de 2009, era de 50 casos.
De éstos únicamente 15 habían sido
judicializados y los restantes 35, que
representa 70%, estaban aún pendientes de
investigación36.
- A la fecha según el monitoreo realizado por
CIPRODEH, el Ministerio Público sólo ha
logrado concluir 2 casos, la denuncia
registrada con el No. 0801-2009-34909,
interpuesta contra miembros de la Fuerzas
Armadas por el delito de detención ilegal, que
fue resuelto mediante conciliación y la
denuncia registrada bajo el No. 0701-20091263, por el delito de asesinato en perjuicio del
Señor Pedro Pablo Hernández, y que al
amparo del Decreto legislativo N° 2-2010
(amnistía), se exoneró de responsabilidad a
los miembros del Ejercito involucrados en el
mismo37.

Avances:
--Retrocesos:
- En el proceso penal registrado bajo el No.
0701-2009-1263, referente al asesinato del
Señor Pedro Pablo Hernández contra el

36

II Informe "Respuesta del Estado en la aplicación de justicia ante violaciones a Derechos Humanos en el marco
del Golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Una mirada breve a su contenido y hallazgo”. Tegucigalpa M.D.C.
37II Informe "Respuesta del Estado en la aplicación de justicia ante violaciones a Derechos Humanos en el marco
del Golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Una mirada breve a su contenido y hallazgo”. Tegucigalpa M.D.C.
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cualquier forma que
genere impunidad.

14.

15.

Las y los magistrados
de la Corte Suprema
de Justicia deben
someter su actuación
ante las violaciones a
los derechos humanos
derivadas del 28 de
junio 2009 a un consejo
nacional
de
la
magistratura
para
determinar
si
se
contrarió el derecho a
la
“protección
judicial” reconocido
por el art. 25 de la
Convención
Americana
sobre
Derechos Humanos.
No
se
formuló
recomendación.

Ejército de Honduras, el tribunal de sentencia,
amparándose en el Decreto No. 02- 2010
relativo a la Amnistía, por mayoría de votos y
con el voto particular disidente de la jueza
Ana Concepción Romero, emitió sentencia
absolutoria a favor de los imputados38.
Propuestas:
--No
se
formuló No hay avances.
recomendación.

Readmitir en el sistema
de administración de
justicia a las y los
operadores de dicho
sistema separados por su
oposición al golpe de
Estado. (Recomendación
10)

No hay avances.
La Corte IDH en fecha 05 de octubre de 2015
dictó sentencia condenatoria contra el Estado
de Honduras en el caso López Lone y otros,
por el procedimiento disciplinario seguido
contra operadores de justicia de ese Poder del
Estado y su posterior destitución, al constituir
dichas acciones una restricción indebida a
libertad de expresión, derecho de reunión y
derechos políticos, estableciendo que “en
situaciones de ruptura institucional, tras un

II Informe "Respuesta del Estado en la aplicación de justicia ante violaciones a Derechos Humanos en el marco
del Golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Una mirada breve a su contenido y hallazgo. Tegucigalpa M.D.C.
38
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golpe de Estado, la relación entre estos
derechos resulta aún más manifiesta,
especialmente cuando se ejercen de manera
conjunta con la finalidad de protestar contra
la actuación de los poderes estatales contraria
al orden constitucional y para reclamar el
retorno de la democracia”39.

16.

17.

Ni el Consejo de la Carrera Judicial ni la Corte
Suprema de Justicia restituyeron en el cargo a
las y los operadores de justicia destituidos en
el marco del golpe de Estado, lo que originó
que se declarará la responsabilidad
internacional del Estado de Honduras40.
Retrocesos:
--Propuestas:
--El Congreso Nacional No
se
formuló Avances:
- El Congreso Nacional de la República
debe
aprobar
las recomendación.
mediante Decreto No. 379-2013 de fecha 27 de
reformas
legales
febrero de 2014 publicado en el Diario Oficial
necesarias para que el
La Gaceta de fecha 18 de marzo de 2014,
Ministerio
Público
reformó la Ley del Ministerio Público, en el
vuelva a contar con un
Art. 41 creando la Agencia Técnica de
cuerpo
de
Investigación Criminal (ATIC) adscrita al
investigación propio,
Ministerio Público.
integrado
en
la
Retrocesos:
--institución y sometido
Propuestas:
--a la dirección de los
fiscales, tal y como
existía con la antigua
Dirección
de
Investigación
Criminal.
El
Comisionado Tomar en cuenta a las No hay avances.
Nacional
de
los organizaciones sociales - El Congreso Nacional de la República no
Derechos Humanos para la selección del revisó la actuación del Comisionado Nacional
debe
someter
su Ombudsman, su perfil de los Derechos Humanos que se desempeñó
en el marco del golpe de Estado, ni la sometió

39

40

Caso López Lone y Otros Vs. Honduras [2015] (Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Ver medidas adoptadas en recomendación previa.
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actuación
a
una
investigación
independiente, por el
Congreso
de
la
República,
para
determinar si cumplió
con sus obligaciones
con la imparcialidad y
diligencia
que
requería la situación.

18.

Evaluar la capacidad y
gestión de la Unidad
de la Fiscalía Especial
de Derechos Humanos
para identificar áreas
en las que se debe

deberá contemplar entre
otros requisitos, el ser
una
persona
proba,
versada en la materia de
los derechos básicos, con
formación y trayectoria
en la temática y otros
afines. Por ello, y en
razón
de
que
el
Comisionado Nacional
de Derechos Humanos,
asumió
un
rol
protagónico en el golpe
de Estado y no adecuó su
comportamiento
institucional
a
los
Principios Relativos al
Estatuto
y
Funcionamiento de las
Instituciones Nacionales
de
Protección
y
Promoción
de
los
Derechos
Humanos
(Principios de París,
1991) que rigen a este
tipo de mecanismos
institucionales, debe ser
separado
de
sus
funciones.
(Recomendación 8, párrafo
2)
Evaluar el rol de la
Fiscalía
Especial
de
Derechos Humanos en la
efectividad
de
sus
mandatos,
con
participación
de
las

a ninguna investigación que condujera a la
separación de su cargo.
Retrocesos:
- En marzo de 2014, el Congreso Nacional de
la Republica juramentó al nuevo Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos, sin
contar con la participación de las
organizaciones sociales ni asegurar la
escogencia con base en la mejor formación y
trayectoria en la temática.
Propuestas:
---

Avances:
--Retrocesos:
--Propuestas:
-Hubo una evaluación global del Ministerio
Público con el apoyo de USAID, cuyos
resultados
no
fueron
debidamente
41
socializados .

41

Como acción de sociedad civil se firmó un Convenio entre Pastoral Social- Caritas de Honduras y el Ministerio
Público para evaluar el desempeño de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, por el que se presentó un
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19.

20.

mejorar y dotarle con
los
recursos
de
investigación propios,
permanentes
y
especializados, con un
nivel suficiente para
garantizar su eficacia,
dando continuidad al
apoyo presupuestario
aprobado en 2010.
Fortalecer
los
procedimientos
de
evaluación y control
interno de la Policía
Nacional, incluyendo
tanto
la
Policía
Nacional Preventiva y
la Dirección Nacional
Investigación
Criminal
(DNIC),
para excluir a las y los
funcionarios
implicados
en
prácticas irregulares o
delictivas.

diferentes
organizaciones
de
Derechos Humanos y
participación
de
la
Sociedad
Civil.
(Recomendación 7, punto 1)

No
se
formuló Avances:
- Supresión de la Oficina de Asuntos Internos
recomendación.
de la Policía Nacional y creación de la
Dirección de Investigación y Evaluación de la
Carrera Policial (DIECP) mediante Decreto
No. 198-2011, la que tiene entre sus objetivos
la depuración policial42.

No
se
formuló Readecuar el aparato de
recomendación.
inteligencia del Estado a
una visión humanista. Es
primordial despojarlo de
toda
orientación
atentatoria a los derechos

- El Congreso Nacional de la República
aprobó el Decreto Legislativo No. 254-2013, de
fecha 24 de enero de 2014, publicado en el
Diario Oficial La Gaceta de fecha 06 de marzo
de 2014, contentivo de la Ley General de la
Superintendencia para la Aplicación de
Pruebas y Evaluación de Confianza.
Retrocesos:
--Propuestas:
--Avances:
--Retrocesos:
- El Congreso Nacional de la República
aprobó el Decreto Legislativo No. 239-2011 de
fecha 8 de diciembre de 2011 contentivo de la
Ley Especial del Consejo de Defensa y
Seguridad43.

Informe final del proyecto de investigación sobre la capacidad de gestión y eficacia de la Fiscalía Especial de
Derechos Humanos en Junio de 2013.
42 A pesar de lo anterior, se han realizado una serie de reformas legales con los cuales se crean nuevas
instituciones como FUSINA, la Policía Militar, entre otros, que pretenden desviar la atención de los procesos de
reforma y de intervención encaminados a depurar a la Policía Nacional y al contrario afianzar las labores de las
Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana.

Diversos estudios sobre el alcance de esta Ley, revelan que se aparta de toda visión humanista y
limita la independencia de los otros Poderes e instituciones que lo integran.
43
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21.

22.

y libertades básicas de las
personas opositoras. La
labor que realizan los
dispositivos
de
inteligencia al servicio
del Estado, deberán
enmarcarse en estrictos
patrones de legalidad,
respeto y protección a los
derechos. (Recomendación
12)
El Poder Judicial debe No
se
formuló
proceder
a
la recomendación.
designación de jueces
especiales
con
jurisdicción exclusiva
en
materia
de
derechos humanos.

-Aprobación del Decreto Legislativo No. 2112012 de fecha 18 de enero de 2013 contentivo
de la Ley de Inteligencia Nacional44.
Propuestas:
---

No hay avances:
-La titular de la Secretaría de Justicia y
Derechos Humanos, solicitó formalmente a la
Corte Suprema de Justicia la creación de
Tribunales Especiales con Jurisdicción en
Derechos Humanos, respondiendo
el
Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Jorge Rivera Avilés, que “no son necesarios,
porque los jueces, son garantes de los
derechos humanos”.
Retrocesos:
--Propuestas:
---

Reconocer a las y los No
se
formuló Avances:
- La SJDH realizó el Congreso Nacional de
funcionarios que en recomendación.
Derechos Humanos durante los años 2011,
las
diferentes
2012 y 2013, en los que reconoció
instituciones
públicamente la labor de funcionarios (as) y a
competentes
han
reconocidos defensores y defensoras de
actuado de manera
derechos humanos, sin embargo, dicha
ejemplar en el ejercicio
práctica se ha descontinuado.
de sus funciones,
Retrocesos:
--esforzándose
por
Propuestas:
--investigar
Mediante este Decreto se autoriza el intercambio de información entre las instituciones del Estado que
administren información de interés para la seguridad y defensa nacional e integrarse a plataformas de
administración, administradas por la Secretaría de Seguridad y la Dirección Nacional de Investigación e
inteligencia, entre las que se encuentra la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Publico, Secretaría de Relaciones
Exteriores, Instituto Nacional de migración, Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Registro Nacional de las
Personas (RNP), Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Instituto de la Propiedad (IP), Comisión de
Banca y Seguros, Dirección General de la Marina Mercante, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE),
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), entre otras.
44

Informe sobre el Nivel de Cumplimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación y la Comisión de Verdad

46

23.

24.

rigurosamente
las
violaciones
a
los
derechos humanos y
asistir debidamente a
las víctimas.
Garantizar
a
los No
se
formuló No hay avances.
pueblos tribales e recomendación.
indígenas el acceso a la
justicia en su propia
lengua o a través de
intérpretes u otros
medios eficaces, tal
como se establece en el
Art. 12 del Convenio
Número 169 de la OIT
sobre
Pueblos
Indígenas y Tribales.
Medidas para satisfacer el derecho a la reparación
--El gobierno y el El Estado debe crear un Avances:
Congreso Nacional de Programa que por Ley Retrocesos:
--Honduras
deben incluya una serie de Propuestas:
comprometerse
acciones y medidas que - La SJDH y la USCVR con la participación
de
las
organizaciones
no
públicamente con las aseguren la dignificación activa
víctimas a reparar el de las personas y sus gubernamentales de derechos humanos y bajo
daño que sus agentes familiares victimizadas a la coordinación de CIPRODEH, redactó y
les
causaron, partir del golpe de 2009, remitió al Congreso Nacional de la República
estableciendo un plan y su reparación integral. un Anteproyecto de Ley para la Reparación de
nacional
de El programa general de Víctimas de Violaciones a los Derechos
reparaciones
para reparación
debe
de Humanos con su respectivo Plan y Programa
de Reparaciones, sin embargo, no fue
garantizar
el incluir:
resarcimiento integral - Acciones sobre el sometido a discusión.
de las víctimas de esclarecimiento público;
violaciones
a
los - Fondo compensatorio
derechos
humanos de víctimas;
derivadas de la crisis - Reconocimiento público
política posterior al 28 de la verdad.
de junio 2009.
- Anulación de la ley de
amnistía del 27 de enero
de 2010.
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25.

El gobierno y el Poder
Judicial
deben
garantizar
la
reparación integral a
las
víctimas
de
violaciones
a
los
derechos
humanos
derivadas de la crisis
política posterior al 28
de junio 2009.

26.

Tomar medidas de
reconocimiento
público a las víctimas
individual
y
colectivamente, tales
como dar su nombre a
lugares o instalaciones
públicas,
monumentos o placas
conmemorativas,
u
otras pertinentes.

- Retorno de las y los
perseguidos políticos y
exiliados por motivo del
golpe de Estado.
Revisión
de
los
contenidos
de
los
programas de enseñanza
–a todo nivel- que hagan
referencia
a
los
acontecimientos
asociados al golpe de
Estado. (Recomendación 2,
punto 1-6)
El Estado debe crear un
Programa que por Ley
incluya una serie de
acciones y medidas que
aseguren la dignificación
de las personas y sus
familiares victimizadas a
partir del golpe de 2009,
y su reparación integral.
(Recomendación 2)

Avances:
--Retrocesos:
--Propuestas:
- La SJDH y la USCVR con la participación
activa
de
las
organizaciones
no
gubernamentales de derechos humanos y bajo
la coordinación de CIPRODEH redactó y
remitió al Congreso Nacional de la República
un Anteproyecto de Ley para la Reparación de
Víctimas de Violaciones a los Derechos
Humanos con su respectivo Plan y Programa
de Reparaciones, sin embargo, no fue
sometido a discusión.
El programa general de No hay avances.
reparación
debe
de
incluir:
- Reconocimiento Público
de la Verdad: Promulgar
días conmemorativos, la
construcción de memoriales, plazas públicas,
monumentos y otros, que
reconozcan y exalten la
dignidad de las víctimas
de violaciones a sus
derechos y libertades
básicas.
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(Recomendación 2, punto 3,
párrafo 2)
27.

28.

Medidas para satisfacer el derecho a la verdad
de No
se
formuló No hay Avances.
debe recomendación.

El
Estado
Honduras
reconocer
públicamente que sus
autoridades y agentes
cometieron
violaciones
a
los
derechos
humanos,
pedir perdón a las
víctimas
y
comprometerse
con
ellas y con la sociedad
a que tales violaciones
no se repitan.
El
Estado
de
Honduras
debe
entregar a las víctimas
de violaciones a los
derechos humanos la
información que sobre
ellas o sus allegados se
encuentran en poder
de las fuerzas de
seguridad estatal y
revelar la utilización
que de ellas se ha
realizado.

Preservación
y No hay avances.
facilitación
de
información
de
denunciantes ante la
Comisión y la Corte
Interamericana
de
Derechos Humanos.
Preservación
y
facilitación
de
información
de
denunciantes ante la
Corte
Penal
Internacional,
que
permita el acceso de las
víctimas a la Corte Penal
Internacional (CPI).
(Recomendación 15, punto
2, 3)
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29.

Medidas de prevención y adecuación a los estándares internacionales
Revisar o derogar la - Que se suscriban, Avances:
legislación
ratifiquen y cumplan -El Congreso Nacional de la República,
incompatible con las normas del Derecho aprobó mediante el Decreto Legislativo No.
normas
Internacional de los 22-2011, de fecha 7 de marzo del año 2011,
internacionales,
en Derechos Humanos. Es publicado en el Diario Oficial La Gaceta de
particular
las indispensable que el fecha 19 de mayo del 2011, la reforma al Art.
disposiciones relativas Estado muestre una 209- A del Código Penal vigente, que tipifica
a
la
libertad
y verdadera voluntad de el delito de tortura, el que en gran medida fue
seguridad personales, cumplimiento
con adaptado a los estándares internacionales.
la
libertad
de respecto
a
las
expresión y la tortura. obligaciones jurídicas de - Instalación del Comité Nacional de
carácter internacional en Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos
Inhumanos
o
Degradantes
materia de derechos Crueles,
humanos y libertades (CONAPREV), en fecha 17 de septiembre de
esenciales. Asimismo, el 2010, que implementa el Mecanismo Nacional
Estado debe adecuar su de Prevención Contra la Tortura y Otros
normativa
a
los Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, a
fin de examinar periódicamente el trato de las
estándares
personas privadas de libertad en lugares de
internacionalmente
detención
y
emitir
recomendaciones,
reconocidos.
(Recomendación 15, punto propuestas y observaciones a las autoridades
1)
nacionales sobre la tortura en centros de
detención. En el 2015, el CONAPREV ha
presentado su quinto informe a la nación.
- Aprobación del Decreto No. 34-2015 de fecha
14 de mayo de 2015, contentivo de la Ley de
Protección para las y los Defensores de
Derechos
Humanos,
Periodistas,
Comunicadores Sociales y Operadores de
Justicia, armonizando el cumplimiento de la
Declaración sobre el Derecho y el Deber de los
Individuos, Grupos y las Instituciones de
promover y proteger los derechos humanos,
la que entró en vigencia el 15 de junio de
201545.
Retrocesos:
--El anteproyecto de esta Ley fue trabajado por la anterior Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y la
facilitación de CIPRODEH, socializandolo con más de 120 organizaciones del país.
45
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30.

31.

32.

Propuestas:
----Revisar
la No
se
formuló Avances:
Retrocesos:
discrecionalidad que recomendación.
la Ley de Policía y
-La Comisión de Reforma a la Seguridad
Convivencia
Social
Pública (CRSP), creada mediante Decreto No.
concede a la Policía
4-2012, tuvo entre sus funciones la de
para
realizar
proponer las reformas relacionadas a estos
detenciones en casos
temas, no obstante, el 20 de enero de 2014 el
que no se encuentran
Congreso Nacional derogó el Decreto de
tipificados
como
creación de la Comisión en mención, por lo
delitos o faltas según
que la misma se disolvió y las propuestas
la legislación penal
realizadas por esta no tuvieron mayor
vigente.
Además,
continuidad.
revisar y reformar la
Ley Orgánica de la
A la fecha la Ley de Policía y Convivencia
Policía, respecto al
Social no ha sido objeto de revisión en los
funcionamiento
del
términos de la recomendación46.
Consejo Nacional de
Propuestas:
--Seguridad
Interior
(CONASIN)
para
garantizar
una
participación
ciudadana autónoma
y efectiva en el diseño
y
evaluación
de
políticas de seguridad.
Reactivar y fortalecer No
se
formuló Avances:
el funcionamiento del recomendación.
-Reactivación del Consejo Ciudadano del
Consejo Ciudadano
Ministerio Público, aunque sus ejecutorias
del Ministerio Público.
no son conocidas públicamente.

Dar
capacitación
adicional
específica
sobre la prohibición de
la
tortura y su

Impulsar una revisión de
la doctrina en que son
formados los miembros
de la institución policial.

Retrocesos:
--Propuestas:
--Avances:
- El Comité Nacional de Prevención contra la
Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y
Degradantes (MNP CONAPREV) creado
mediante Decreto Legislativo No. 136-2008

Comisión de reforma a la seguridad de Honduras tiró al cesto L30 millones. Diario La Prensa.
http://www.laprensa.hn/honduras/apertura/464550-98/comision-de-reforma-a-la-seguridad-de-hondurastiro-al-cesto-l30
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investigación, a las y
los funcionarios de
Policía
y
otros
competentes en la
materia.

El Estado debe aprobar
una nueva currícula de
formación, al margen del
nivel jerárquico y sin
tutela extranjera, con la
finalidad de adecuar su
conducta
al
cumplimiento
de
la
misión
que
la
Constitución le confiere
y, además, de que su
accionar se realice con
irrestricta sujeción a los
derechos, libertades y a
los
principios
de
independencia
de
partidos políticos y otros.
(Recomendación 13)

publicado en La Gaceta el 5 de diciembre de
2008, tiene entre sus atribuciones legales la
evaluación de los centros de privación de
libertad y la promoción y capacitación
sistemática para la prevención de la tortura
otros tratos crueles y degradantes y el respeto
de los derechos y libertades fundamentales.
Según el Informe Anual a la Nación 2015
presentado
por
el
CONAPREV,
se
desarrollaron 49 acciones de formación, de las
cuales 33 fueron dirigidas a titulares de
derechos y 16 dirigidas a portadores de
obligaciones47.
-La SJDH contempló esta temática en el nuevo
Programa de Educación en Derechos
Humanos.
Retrocesos:
--Propuestas:
-La SJDH y la USCVR realizaron una
evaluación y propuesta del sistema de
educación policial en derechos humanos.
-La Comisión de Reforma del Sector
Seguridad Pública elaboró una propuesta del
Nuevo Modelo de Educación Policial, sin
embargo, el 20 de enero de 2014 el Congreso
Nacional de la República derogó el Decreto
No. 04-2012 referente a la creación de la
Comisión en mención, por lo que las
propuestas realizadas no tuvieron mayor
continuidad48.

47

Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV).
(2015). Informe Anual a la Nación. Tegucigalpa M.D.C.
48 Comisión de reforma a la seguridad de Honduras tiró al cesto L30 millones. Diario La Prensa.
http://www.laprensa.hn/honduras/apertura/464550-98/comision-de-reforma-a-la-seguridad-de-hondurastiro-al-cesto-l30
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33.

34.

Completar
la
tramitación
del
proyecto
de
ley
especial de audiencias
públicas
para
la
selección
y
nombramiento
de
altos funcionarios del
Estado, que son cargos
de elección directa del
Congreso Nacional.

Participación
de
las
organizaciones sociales
en la selección de las y los
titulares
de
las
instituciones estatales. El
Estado
debe
implementar un sistema
participativo
y
de
consulta que identifique
a servidores públicos
moral y técnicamente
formados.
(Recomendación 8, párrafo
1)

No hay avances.
- En el Congreso Nacional de la República en
dos periodos de gestión (2006-2010, 20102014) se presentó el Anteproyecto de Ley
Especial de Audiencias Públicas para la
Selección y Nombramiento de Altos
Funcionarios del Estado, sin embargo, a la
fecha no se ha aprobado y continua primando
la discrecionalidad política partidaria en la
escogencia.

- En el nuevo proceso de elección de la Corte
Suprema de Justicia para el período 20162023, que se inició el 1 de septiembre de 2015,
se realizó sin contar con una legislación
especial. Ante la falta de un Reglamento de la
Ley Orgánica para la escogencia de los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
la Junta Nominadora aprobó mediante la
Resolución No. 01-2015-JN contentiva de la
Normativa de la Junta Nominadora para la
Elección de Candidatas y Candidatos a la
Corte Suprema de Justicia período 2015-2016,
el que dicta pautas a seguir para la escogencia
de las y los candidatos a la CSJ, sin embargo,
queda ausente la valoración de meritocracia
personal y profesional.
Revisar
la No
se
formuló Avances:
- Se suprimió la Dirección de Asuntos Internos
estructuración de la recomendación.
de la Secretaria de Seguridad, creándose en
Oficina de Asuntos
su lugar la Dirección de Investigación y
Internos de la Policía,
Evaluación de la Carrera Policial (DIECP)
la
Inspectoría
de
mediante Decreto Legislativo No. 198-2011
Juzgados y tribunales
publicado en el Diario Oficial La Gaceta de
del Poder Judicial y la
fecha 11 de noviembre de 2011, mientras que
Inspección de las
en el resto de las instituciones operan las
Fuerzas Armadas.
mismas instancias.
Retrocesos:
--Propuestas:
---
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35.

Tomar las medidas No
se
formuló Avances:
- Para reconocer públicamente la labor de las
correspondientes para recomendación.
y los defensores de derechos humanos, por
reconocer
iniciativa de la SJDH se aprueba el Decreto
públicamente que las
Ejecutivo que declara la semana de los
y los defensores de
derechos humanos y la realización de
derechos
humanos
actividades en el marco de un Congreso
cumplen una función
Nacional de los Derechos Humanos49.
de notorio interés
público y asegurar que
- Creación en el 2013 de la Red de Defensores
desarrollen su labor
de Derechos Humanos, Periodistas y
sin obstrucción de
Comunicadores Sociales y Operadores de
ningún tipo y vigilar
Justicia, integrada por 120 organizaciones a
porque se erradique
nivel nacional, con la facilitación de la SJDH,
cualquier práctica que
la USCVR y CIPRODEH, con el fin de crear
tienda a criminalizar
sistemas de alerta temprana y erradicar
su trabajo.
cualquier práctica que tienda a criminalizar su
labor.
- El Congreso Nacional de la República
aprobó la Ley de Protección para las y los
Defensores
de
Derechos
Humanos,
Periodistas, Comunicadores Sociales y
Operadores de Justicia, mediante el Decreto
No. 34-2015 de fecha 14 de mayo de 2015, que
establece un mecanismo de protección en caso
de riesgo para la vida y demás derechos de las
personas beneficiarias de la Ley.
-En cumplimiento a lo establecido en la Ley de
Protección para las y los Defensores de
Derechos
Humanos,
Periodistas,
Comunicadores Sociales y Operadores de
Justicia, la SDHJGD en ocasión de
conmemorar el Día Internacional de los
Derechos Humanos instaló el Consejo
Nacional de Protección para Defensoras y

El Congreso Anual de Derechos Humanos se titula con el nombre de una o un reconocido defensor
de los derechos humanos y se entregan reconocimientos públicos en honor a la trayectoria y labor de
reconocidos defensores de derechos humanos.
49

Informe sobre el Nivel de Cumplimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación y la Comisión de Verdad

54

36.

Defensores
de
Derechos
Humanos,
periodistas y operadores judiciales50.
Retrocesos:
--Propuestas:
----Revisar y reglamentar No
se
formuló Avances:
Retrocesos:
--los
recomendación.
Propuestas:
criterios/protocolos
- En Agosto de 2013 la Comisión de Reforma
para la utilización de
a la Seguridad Pública, presentó ante el
gases
lacrimógenos
Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la
por parte de la Policía.
propuesta del “Plan de Estudios de la Carrera
de Servicios Policiales”, el que fue diseñado y
consensuado a través de la instalación de una
mesa de trabajo integrada por funcionarios
del Sistema de Educación Policial (SEP),
Universidad
Nacional
Autónoma
de
Honduras
(UNAH),
el
Centro
de
Investigación y Promoción de los Derechos
Humanos (CIPRODEH) y la Unidad de
Seguimiento de las Recomendaciones de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación
(USCVR), que incluía la actuación policial en
este tipo de eventos, sin embargo, el 20 de
enero de 2014 el Congreso Nacional derogó el
Decreto No. 04-2012 de creación de la
Comisión en mención, por lo que las
propuestas realizadas por esta no tuvieron
mayor continuidad51.
-La SJDH y la USCVR realizaron una
evaluación y propuesta del Sistema de
Educación Policial en Derechos Humanos,
que incluía protocolos de actuación en este
tipo de casos.
Avances:
--

37.
50

Instalado Consejo Nacional de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, periodistas y operadores
judiciales
|
Conexihon.
(2016).
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechoshumanos/instalado-consejo-nacional-de-protecci%C3%B3n-para-defensoras-y
51
Comisión de reforma a la seguridad de Honduras tiró al cesto L30 millones. Diario La Prensa.
http://www.laprensa.hn/honduras/apertura/464550-98/comision-de-reforma-a-la-seguridad-de-hondurastiro-al-cesto-l30
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Reglamentar
el No
se
formuló Retrocesos:
- Supresión de la Secretaría de Estado en los
Convenio 169 de la recomendación.
Despachos de los Pueblos Indígenas y Afro
OIT para asegurar el
hondureños (SEDINAFROH)52, que tenía su
cumplimiento de los
cargo esta responsabilidad y en su lugar se
procedimientos
de
crea la Dirección de Pueblos Indígenas y Afro
consulta a los pueblos
hondureños, adscrita a la Secretaría de
indígenas y tribales
Desarrollo e Inclusión Social53.
respecto al uso y
Propuestas:
explotación de los
- La anterior SEDINAFROH y SERNA
recursos naturales en
trabajaron una metodología de consulta para
sus territorios.
la reglamentación del Convenio 169 de OIT.

Recomendaciones en el Combate a la Corrupción

No.
38.

CVR

Mejorar la coordinación interinstitucional
CdV
Medidas Adoptadas

Sentar las bases para No
se
formuló Avances:
un sistema nacional de recomendación.
-Aprobación del Plan Nacional de
integridad contra la
Transparencia y Lucha contra la Corrupción
corrupción
y
mediante Decreto Ejecutivo PCM-0052-2011.
particularmente
mejorar
los
- En mayo de 2015 el Instituto de Acceso a la
mecanismos
de
Información Pública (IAIP) presentó ante las
coordinación entre la
autoridades y la ciudadanía la Política Pública
Procuraduría General
Nacional y Plan de Acción de Transparencia
de
la
República,
y Acceso a la Información, como herramienta
Tribunal Superior de
operativa que establece un conjunto de
Cuentas
y
el
medidas y metas estratégicas de sectores
Ministerio Público, a
claves e instituciones, públicas y privadas,
fin de limitar el
para garantizar la sostenibilidad de las

52

El Congreso Nacional de la República mediante Decreto Legislativo No. 203-2010 publicado en el Diario
Oficial La Gaceta, el 12 de noviembre de 2010, creó a través de reformas a la Ley General de la Administración
Pública, la Secretaría de Estado en los Despachos de los Pueblos Indígenas y Afro hondureños (SEDINAFROH)
con atribuciones para la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas que fomenten el
desarrollo económico, social, cultural-académico y ambiental de los pueblos y comunidades indígenas y afro
hondureños del país.
53 En diciembre de 2013, el Presidente, Juan Orlando Hernández Alvarado, solicitó al Congreso Nacional de la
República una serie de medidas entre ellas la fusión de dependencias gubernamentales a través de la Ley para
Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la
Transparencia en el Gobierno mediante Decreto No. 266-2013, de 16 de diciembre de 2013, publicado en el diario
oficial La Gaceta No. 33,336, de 23 de enero de 2014.
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quehacer de cada una
de las instituciones
encargadas del control
y del ejercicio de la
acción
penal
en
materia de corrupción.

acciones, a partir de los logros y desafíos
acumulados por el país en materia de
transparencia y acceso a la información.
- Honduras se adhirió en el año 2011 a la
Iniciativa Internacional de Alianza Gobierno
Abierto, (OGP por sus siglas en inglés), en
aras de una efectiva promoción de la
transparencia, rendición de cuentas, cultura
ética
y
la
participación
ciudadana;
encontrándose en la actualidad de forma
simultánea al proceso de formulación del III
Plan de Gobierno Abierto 2016-2018, la
implementación del II Plan de Gobierno
Abierto 2014-201 que involucra once
instituciones, 54sin embargo no hay informes
públicos de cumplimiento.
- El 6 de octubre de 2014, la Organización No
Gubernamental “Asociación para una
Sociedad más Justa”, ASJ actuando como
Capítulo
Nacional
de
Transparencia
Internacional en Honduras, firma con el
gobierno el Convenio de Colaboración y
Buena Fe para la Promoción de la
Transparencia, Combate a la Corrupción y
Fortalecimiento de Sistemas de Integridad55.
Retrocesos:
- El Congreso Nacional de la República
aprobó el Decreto No. 418-2013 publicado en
el Diario Oficial La Gaceta de fecha 07 de
marzo de 2014 que contiene la Ley para la
Clasificación de Documentos Públicos
relacionados con la Seguridad y Defensa

La conducción de la implementación del Plan de Gobierno Abierto le corresponde a la Dirección
Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado (DPTMRE), adscrito a la
Secretaría de Estado en el Despacho de Coordinación General de Gobierno (SCGG).
54

Honduras, C. (2016). Convenio ASJ/TI
http://asjhonduras.com/webhn/convenio-asj-ti/
55

–

Gobierno

|

ASJ

Honduras.

Asjhonduras.com.
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39.

Nacional56, el que constituye una involución y
un obstáculo para crear condiciones de
transparencia en la gestión estatal y local.
Propuestas:
--Retomar
el No
se
formuló Avances:
- El Tribunal Superior de Cuentas, durante el
Mecanismo
de recomendación.
2 y 4 de octubre de 2012 recibió la visita de una
Seguimiento de la
Comisión del Mecanismo de Seguimiento de
Implementación de la
la Implementación de la Convención
Convención
Interamericana contra la Corrupción (OEAInteramericana Contra
MESICIC) como parte del proceso de análisis
la
Corrupción
y seguimiento a dicho Mecanismo y de las
(MESICIC).
acciones desarrollas por el Tribunal Superior
de Cuentas como autoridad responsable57.
- El Estado de Honduras participó en la
Vigésima Quinta Reunión del Comité de
Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la
Convención Interamericana contra la
Corrupción (MESICIC), que se celebró del 16
al 20 de marzo de 2015, en Washington, D.C,
dando cuenta del cumplimiento del
Mecanismo.
- El 19 de enero de 2016, se firma el Convenio
de Creación de la Misión de Apoyo contra la
Corrupción y la Impunidad en Honduras
(MACCIH), entre el gobierno y el Secretario
General de la OEA, la que tiene entre sus
objetivos, dar apoyo a la implementación de
las recomendaciones formuladas por el
Mecanismo de Seguimiento de la Convención

56

Esta Ley regula la información reservada con desclasificación de cinco años; de la confidencial en 10 años; de
la secreta en quince años y ultra secreta en 25 años. Mediante resolución SE-001-2015 el IAIP emitió resolución
ordenando al Congreso Nacional de la República, la derogación y adecuación de esta normativa a los estándares
internacionales.
57 Honduras recibió visita del mecanismo anticorrupción de la OEA | Conexihon. (2016). Conexihon.hn.
http://conexihon.hn/site/noticia/transparencia-y-corrupci%C3%B3n/honduras-recibi%C3%B3-visita-delmecanismo-anticorrupci%C3%B3n-de-la-oea
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40.

Fortalecer el régimen
de
carrera
del
Ministerio Público y
del Poder Judicial.

Interamericana
contra
la
Corrupción
(MESICIC) en Honduras58.
Retrocesos:
--Propuestas:
--No hay avances:
-El Congreso Nacional de la República
mediante el Decreto Legislativo No. 219-2011,
publicado en el Diario oficial La Gaceta de
fecha 28 de Diciembre del año 2011, aprobó la
Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera
Judicial, con dicha reforma se pretendía la
efectiva separación de las funciones
administrativas y jurisdiccionales de la Corte
Suprema de Justicia, no obstante el Consejo no
cumplió con su cometido59.

Garantizar
la
independencia de las y
los jueces, mediante un
proceso
de
fortalecimiento de la carrera
judicial con el cual se
busque
la
profesionalización de los
operadores del sistema
de
justicia
y
el
desempeño
de
sus
atribuciones de modo
- El 14 de marzo de 2016, el Pleno de la Corte
independiente.
Suprema de Justicia, declaró inconstitucional
(Recomendación 6)
el Decreto Legislativo No. 219-2011 que creaba
la Ley del Consejo de la Judicatura,
estableciendo nuevamente la vigencia de la
Ley de la Carrera Judicial de 1980, mientras se
elabora un nuevo proyecto de Ley del Consejo
de la Judicatura y la Carrera Judicial.
Retrocesos:
- El 12 de diciembre de 2012, el Congreso
Nacional de la República, con el voto a favor

El 19 de enero de 2016, en Washington D.C. el Gobierno de la República de Honduras representado por el
Presidente Juan Orlando Hernández y la Secretaría General de la Organización de los Estado Americanos (OEA),
representado por el Secretario General Luis Almagro, firmaron el Convenio para el Establecimiento de la Misión
de Apoyo Contra La Corrupción y la Impunidad en Honduras, el que establece en el Artículo I como objetivos
principales de la MACCIH: Apoyar al cumplimiento por parte del Estado Hondureño de los compromisos
internacionales adquiridos por este, por medio de la Convención Interamericana contra la Corrupción y el
MESICIC, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción (UNCAC); Apoyar, fortalecer colaborar activamente con las instituciones del
Estado hondureño encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción; Contribuir a mejorar la
coordinación entre las distintas instituciones del Estado que trabajan en esta materia; Proponer al Gobierno
reformas al Sistema de Justicia hondureño, incluyendo legislación para fortalecer el combate a la corrupción en
y desde el sector privado; y, Contribuir a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de los órganos de
justicia del Estado frente a la sociedad hondureña, así como los mecanismos de observación y seguimiento del
sistema de justicia desde la sociedad civil.
58

El 4 de marzo de 2015 ante las presiones de diversos sectores de la sociedad y ante el anuncio de
aplicar el juicio político, la y los miembros del Consejo de la Judicatura presentaron ante el Congreso
59

Nacional de la República la renuncia a sus cargos (http://www.elheraldo.hn/pais/936510-466/consejo-de-lajudicatura-presenta-su-renuncia-al-congreso-nacional)
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de 97 de los 128 diputados destituyeron de sus
cargos a la Magistrada Rosa Linda Cruz
Sequeira y a los Magistrados, José Antonio
Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo
Palma y José Francisco Ruiz Gaekel,
integrantes de la Sala de lo Constitucional.
- En contravención a la Ley del Ministerio
Público el 17 de abril de 2013, el Congreso
Nacional de la República, aprobó la
intervención del Ministerio Público a través
de una Comisión Interventora, la que el 25 de
junio del mismo año, emitió un comunicado
en el que recomendó “la destitución por vía
del juicio político” del Fiscal General de la
República, Luis Rubí y Fiscal General
Adjunto, Roy Urtecho por “ser los
responsables del inadecuado manejo y
administración” del Ministerio Público, lo que
llevó a la renuncia de ambos funcionarios ante
el Congreso Nacional de la República60.
- El Congreso Nacional de la República
mediante el Decreto No. 139-2013 de fecha 31
de julio de 2013, publicado en el Diario Oficial
La Gaceta de fecha 01 de agosto de 2013,
suspendió la vigencia del Artículo 22 de la Ley
del Ministerio Público, que establece el
mecanismo de elección del Fiscal General y
del Fiscal General Adjunto, eligiendo a sus
sustitutos antes del tiempo legalmente
establecido en la Ley61.
Avances:

41.

Rodríguez, D. (2013). Convocan al Congreso de Honduras para elegir al nuevo Fiscal General. Diario La Prensa.
http://www.laprensa.hn/honduras/apertura/328522-98/convocan-al-congreso-de-honduras-para-elegir-alnuevo-fiscal-general
61 Durante el proceso de selección de las y los candidatos al cargo de Fiscal General de la República y Fiscal
General Adjunto, tres miembros integrantes de la Junta Proponente (la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos;
el Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio y el representante de la organización no
gubernamental ASJ, Carlos Hernández), abandonaron la misma y varios candidatos participantes, también
decidieron abandonar el proceso, con lo cual el régimen de la carrera del Ministerio Público no se potencia .
60
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42.

43.

Crear un organismo No
se
formuló - El Congreso Nacional de la República
de
control
e recomendación.
aprobó mediante el Decreto Legislativo No.
investigación de la
198-2011 publicado en el Diario Oficial La
conducta
de
Gaceta de fecha 11 de noviembre de 2011, la
operadores de justicia,
creación de la Dirección de Investigación y
para que de forma
Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y
independiente
en el resto de las instituciones no se crea
instruya
las
ningún organismo de control e investigación
indagaciones
de
de la conducta de operadores de justicia.
ilegales
conductas
Retrocesos:
cometidas
por
Propuestas:
miembros de la Policía
- La Comisión de Reforma de la Seguridad
Nacional,
del
Pública presentó propuesta de ley para la
Ministerio Público, del
creación de una superintendencia supervisora
Poder Judicial, de la
de los operadores de justicia, sin embargo, el
Procuraduría General
20 de enero de 2014, el Decreto de creación de
de la República, a fin
esta Comisión fue derogado y sus propuestas
de conducir su actuar
no tuvieron continuidad.
dentro del margen de
la legalidad.
Recomendaciones en los casos de corrupción relacionados con la crisis del 28 de junio de 2009
Continuar
las No
se
formuló Avances:
- El Tribunal Superior de Cuentas reportó que
investigaciones
recomendación.
había concluido 22 Auditorías de casos
realizadas
por
el
relacionados a estas investigaciones.
Tribunal Superior de
Cuentas con respecto a
Retrocesos:
--los posibles actos de
Propuestas:
--corrupción cometidos
durante
la
administración de José
Manuel Zelaya y de
Roberto
Micheletti
Baín vinculados a la
crisis del 28 de junio
de 2009.
El Ministerio Público, No
se
formuló No hay avances.
especialmente
la recomendación.
Fiscalía
contra
la
Corrupción,
debe
proceder a iniciar las
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investigaciones
respectivas sobre las
denuncias
de
supuestos actos de
corrupción cometidos
en el período del 28 de
junio de 2009 hasta el
27 de enero de 2010 y
debería,
si
es
pertinente o no, instar
a la reapertura de
aquellos procesos que
fueron
declarados
nulos por la CSJ, por
no estar ajustados al
debido proceso.
44.

Rendición de cuenta No
se
formuló Avances:
- La Comisión de Reforma del Sector
por parte del Fiscal recomendación.
Seguridad Pública en comunicado solicitó al
Especial contra la
Ministerio Público la suspensión del cargo del
Corrupción
del
Fiscal Especial contra la Corrupción, en vista
Ministerio Público y
de los bajos niveles investigativos de esta
ser sometido a una
Fiscalía.
evaluación objetiva e
imparcial
por
su
- En nota del 20 de junio de 2012, el Fiscal
actuación, debiendo
General de la República, Luis Alberto Rubí
definirse
la
trasladó a otro cargo al Fiscal Especial contra
permanencia en su
la Corrupción, para poder dar inicio a la
cargo, de acuerdo a los
evaluación solicitada.
resultados de dicha
evaluación
y
- La Comisión de Reforma del Sector de la
respetando
lo
Seguridad Pública presentó el 16 de
establecido
en
el
noviembre del año 2012, el informe de
Estatuto de la Carrera
evaluación de la Fiscalía Especial contra la
del Ministerio Público
Corrupción realizado por un equipo
y su reglamento.
evaluador, donde se acreditó bajos niveles de
productividad de esta Fiscalía.
Retrocesos:
--Propuestas:
---

Informe sobre el Nivel de Cumplimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación y la Comisión de Verdad

62

45.

El Ministerio Público No
se
formuló No hay avances.
deberá
establecer recomendación.
políticas claras sobre
la decisión de citar o
no a los investigados a
rendir declaración.

46.

El Ministerio Público No
se
formuló No hay avances.
debe
establecer recomendación.
términos razonables
de duración de las
investigaciones para
evitar la duración
indefinida
de
las
mismas y la afectación
de los derechos del
investigado.

Recomendaciones para Fortalecer el Estado de Derecho y la Democracia durante una Crisis

No.
47.

Nombramiento de magistrados de la CSJ y fiscales del Ministerio Público
CVR
CdV
Medidas Adoptadas
Asegurar
la No
se
formuló No hay avances.
-El Congreso Nacional de la República
independencia,
recomendación.
mediante el Decreto Legislativo No. 219-2011,
idoneidad
e
publicado en el Diario oficial La Gaceta de
imparcialidad de los
fecha 28 de Diciembre del año 2011, aprobó la
magistrados de todas
Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera
las
instancias
del
Judicial, con la que se pretendía la efectiva
Poder Judicial y el
separación de las funciones administrativas y
fiscal general, fiscal
jurisdiccionales de la Corte Suprema de
adjunto y fiscales de
Justicia, no obstante el mismo no cumplió con
todas las instancias del
su cometido.
Ministerio
Público,
proponemos que sean
- La elección de las y los integrantes del
elegidos
por
un
Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial
Consejo Nacional de
se realizó en septiembre de 2013 sin la
Magistratura
participación de todas las asociaciones de
permanente,
jueces y con serios cuestionamientos sobre la
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autónomo
y
con
patrimonio
propio,
integrado por:
a. Un miembro elegido
por el pleno de la
Corte Suprema de
Justicia;
b.
Un
miembro
elegido
por
la
asamblea de fiscales
del Ministerio Público;
c. Un miembro elegido
por una junta de
rectores
de
las
universidades
públicas;
d.
Un
miembro
elegido por una junta
de rectores de las
universidades
privadas;
e. Un miembro elegido
mediante
votación
directa y secreta de los
miembros del Colegio
de
Abogados
de
Honduras;
f. Un miembro elegido
por
las
centrales
obreras; y
g.
Un
miembro
elegido
por
la
asamblea
de
organizaciones
miembros del Consejo
Hondureño de la
Empresa Privada.

formación y trayectoria de las y los miembros
electos.
- El Ministerio Público presentó el 25 de
septiembre de 2015, requerimiento fiscal
contra el vicepresidente del Consejo de la
Judicatura, Teodoro Bonilla, por el delito de
tráfico de influencias, quien en febrero de
2016, en aplicación al Art. 173, numeral 12, fue
suspendido de su cargo y privado de su
libertad, mediante la medida cautelar de
arresto domiciliario62.
Retrocesos:
- El 14 de marzo de 2016, el Pleno de la Corte
Suprema de Justicia, declaró inconstitucional
el Decreto Legislativo No. 219-2011 contentivo
de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la
Carrera Judicial, estableciendo nuevamente la
vigencia de la Ley de la Carrera Judicial de
1980, mientras se elabora un nuevo proyecto
de Ley del Consejo de la Judicatura y la
Carrera Judicial.

Suspendido del cargo Teodoro Bonilla - Diario La Tribuna Honduras. (2016). Diario La Tribuna Honduras.
http://www.latribuna.hn/2016/02/05/suspendido-del-cargo-teodoro-bonilla/
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48.

49.

La transparencia y legitimidad de la acción judicial
Especificar
en
la No
se
formuló No hay avances.
Constitución que los recomendación.
procesos judiciales en
contra de una o un
funcionario
del
gobierno deben ser
públicos y registrados.
Solicitar
a
la
Organización de las
Naciones
Unidas
considerar
el
establecimiento
de
una
instancia
internacional
de
investigación
para
fortalecer
la
institucionalidad
pública
en
su
capacidad
de
investigación de actos
de
corrupción
y
crimen organizado.

Acciones contra la impunidad
Fortalecer
las No hay avances:
- El expresidente Lobo Sosa solicitó al
capacidades
institucionales para que Secretario General de las Naciones Unidas, la
se determine la par- instalación de una Comisión contra la
ticipación
de Impunidad en Honduras (CICIH), existiendo
funcionarios
de
la una nota conceptual de anuencia de las
administración pública Naciones Unidas y de la Corte Suprema de
en la generación de la Justicia y el Ministerio Público como
impunidad. El Estado contrapartes para avanzar en el marco en el
debe
robustecer
las fortalecimiento de las capacidades de
aptitudes
de investigación del delito de corrupción y
investigación y dotarle crimen organizado.
de los recursos técnicos y
financieros apropiados, - No hubo continuidad a dicha solicitud por
para que la Fiscalía parte del gobierno actual, posteriormente y
pueda
orientarse
a debido a movilizaciones sociales surgidas
determinar de manera como oposición63 a los altos niveles de
eficaz y eficiente la corrupción e impunidad se demandó a las
autoría
material
e autoridades que se solicitará la instalación de
intelectual
de
los
responsables de graves
violaciones
a
los

63

El Movimiento de Oposición Indignada demandó la instalación de una Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Honduras (CICIH), con independencia política y autonomía financiera para evitar la intromisión
o limitación de sus actuaciones; Tener la facultad para investigar y recoger evidencias de actos criminales de
estructuras ilegales que funcionan en el Estado y aportarlas al Ministerio Público para cumplir y mejorar su
función de persecución penal; Tener la facultad en materia procesal penal para constituirse junto al Ministerio
Publico como querellante adhesivo (acusador privado) en casos de corrupción, impunidad y de graves
violaciones de derechos humanos, sin perjuicio de otros casos de grave impacto social, como en el año 2010 lo
había solicitado el gobierno de la República; Transferir capacidades al Ministerio Público al ente encargado de
la investigación del delito y en la medida de lo posible al sistema judicial; Presentar recomendaciones a través
de sus informes temáticos para adecuar la legislación relacionada al sistema de justicia y de seguridad; Presentar
recomendaciones con ocasión de acontecimientos trascendentes para la institucionalidad hondureña, como en
el nombramiento de altos funcionarios del Estado, principalmente, los del sistema de justicia y seguridad.
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derechos
humanos, la CICIH. Dicho tema no fue retomado por el
libertades
básicas
y actual Gobierno64.
abusos
de
poder,
cometidas desde el golpe
de
Estado…
(Recomendación 7, punto
3).

Recomendaciones en el Ámbito Político Electoral

No.
50.

CVR

Cambios en el sistema político electoral
CdV
Medidas Adoptadas

El sistema político- No
se
formuló Avances:
- Inscripción de nuevos partidos políticos por
electoral hondureño recomendación.
el Tribunal Supremo Electoral y su
necesita dar un salto
participación en las elecciones generales de
de
calidad
para
2013.
reconducir el proceso
de
consolidación
El día 18 de noviembre de 2012 se realizaron
democrática, a tres
las elecciones primarias de tres de los partidos
niveles
políticos legalmente inscritos.
simultáneamente, que
tienda a incidir en la
Asimismo, el 24 de noviembre de 2013 se
no repetición de los
realizaron las elecciones generales con la
sucesos de junio de
participación de nueve partidos legamente
2009:
inscritos.
- En la cultura política;
Retrocesos:
- En lo institucionalPropuestas:
normativo;
- La SJDH y la USCVR presentaron ante el TSE
En
el
una propuesta de reformas a la Ley Electoral
comportamiento
de
y de las Organizaciones Políticas en relación a
los actores.
estas recomendaciones.
-En agosto de 2011 el TSE, presentó ante el
Congreso Nacional de la República el
Proyecto de Ley para la Participación Política
En respuesta a la demanda social el gobierno de la República propone el Sistema Integral Hondureño de
Combate a la Impunidad y Corrupción (SIHCIC) y finalmente propone la Misión de Apoyo contra la Corrupción
y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en sus dos versiones. Es importante señalar que la MACCIH, es un
mecanismo al que no se le otorga la facultad para presentar denuncias directas ante las autoridades competente
o de convertirse en querellante adhesivo en los procesos de su interés, como si acontece con la CICIG.
64
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51.

y Electoral para su discusión y aprobación,
que incluye los tres ámbitos recomendados,
no obstante la misma no ha sido aprobada65.
-Incrementar
la No
se
formuló Avances:
Retrocesos:
-capacidad
de recomendación.
respuesta
de
las
Propuestas:
- La SJDH y la USCVR presentaron ante el TSE
instituciones, de la
una propuesta de reformas a la Ley Electoral
normativa y de los
y de las Organizaciones Políticas en relación a
actores políticos para
estas recomendaciones.
revitalizar
el
rendimiento
del
- En agosto de 2011 el TSE, presentó ante el
sistema democrático
Congreso Nacional de la República el
hondureño, altamente
Proyecto de Ley para la Participación Política
debilitado.
y Electoral para su discusión y aprobación,
que incluye los tres ámbitos recomendados,
no obstante la misma no ha sido aprobada.
- En septiembre de 2015, el Congreso Nacional
de la República recibió el Anteproyecto de
Ley de Transparencia y Financiamiento de los
Procesos Electorales, enviado por el Poder
Ejecutivo66.
- En noviembre de 2015, el Instituto de Acceso
a la Información Pública (IAIP), con el apoyo
del experto internacional en materia de
financiamiento a los partidos políticos,
Alberto Prechd presentó un diagnóstico
situacional a fin de formular recomendaciones
para iniciar el proceso de creación del
anteproyecto de la Ley de Financiamiento a
las Organizaciones Políticas o en su defecto,
una reforma por adición a la Ley Electoral y

65

La Misión Electoral de la Unión Europea (UE) que visitó Honduras en el mes de diciembre de 2015 urgió al
Gobierno y a los Partidos Políticos a aprobar reformas encaminadas a promover la transparencia en los comicios,
mediante la renovación de la tarjeta de identidad y la reglamentación del financiamiento de los partidos
políticos, ante la falta de transparencia.
66
Poder Ejecutivo remite anteproyecto sobre transparencia financiera electoral - Diario La Tribuna Honduras.
http://www.latribuna.hn/2015/09/23/poder-ejecutivo-remite-anteproyecto-sobre-transparencia-financieraelectoral/
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52.

53.

54.

de las Organizaciones Políticas, incluyendo
un capítulo relacionado con la transparencia y
la rendición de cuentas, mismo que no ha sido
objeto de consideración.
Fortalecer mediante No
se
formuló Avances:
-En elecciones primarias del 18 de noviembre
mecanismos
recomendación.
del 2012 tres partidos políticos eligieron
institucionales que les
internamente sus autoridades.
aseguren
ser
Retrocesos:
-estructuras
democráticas y, a la
Propuestas:
-vez,
estar
cohesionados
internamente.
La
elección
de
sus
autoridades internas
debe someterse a la
voluntad
de
sus
afiliados.
Modificar
los No
se
formuló No hay avances67.
procedimientos
de recomendación.
nombramientos de los
funcionarios del TSE y
Registro Nacional de
las Personas (RNP),
reduciendo y hasta
eliminando el peso
que
los
partidos
políticos tienen en la
designación.
Es
preciso
el No
se
formuló No hay avances.
desarrollo
y
el recomendación.
fortalecimiento de un
servicio
civil
de
carrera basado en el
mérito
y
en
la
competencia, que dote
al
personal

Hay demandas del Partido Libertad y Refundación y del Partido Anticorrupción en el marco del diálogo con
el Presidente de la República, para que el TSE sea integrado con una o un representante de estos partidos
políticos.
67

Informe sobre el Nivel de Cumplimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación y la Comisión de Verdad

68

funcionario de la
estabilidad
laboral
necesaria para llevar a
cabo sus funciones, sin
la
presión
que
actualmente supone el
fin de la legislatura.

55.

56.

Cambios en los partidos políticos
--Fortalecer
y No
se
formuló Avances:
modernizar
los recomendación.
Retrocesos:
--partidos políticos a fin
Propuesta:
de cumplir su rol de
-En agosto de 2011 el TSE, presentó ante el
mediación
política
Congreso Nacional de la República el
entre la comunidad y
Anteproyecto de Ley para la Participación
el Estado.
Política y Electoral para su discusión y
aprobación, que incluye la modernización de
los partidos políticos, mismo que no ha sido
aprobado.
-Mejorar los aspectos No
se
formuló Avances:
de uso racional y recomendación.
Retrocesos:
-transparente de los
Propuestas:
recursos
de
los
- En septiembre de 2015 el Congreso Nacional
partidos políticos:
de la República recibió el Anteproyecto de
Ley de Transparencia y Financiamiento de los
a. Respecto a la
Procesos Electorales, enviado por el Poder
financiación
no
Ejecutivo68.
electoral
y
fiscalización de los
- En noviembre de 2015, el IAIP con el apoyo
gastos, el TSE debe
del experto internacional en materia de
tener
una
mayor
financiamiento a los partidos políticos,
intervención en las
Alberto Prechd presentó un diagnóstico
funciones
de
situacional a fin de formular recomendaciones
transparencia de las
para iniciar el proceso de creación del
cuentas de ingresos y
anteproyecto de la Ley de Financiamiento a
gastos de los partidos.
las Organizaciones Políticas o en su defecto,
una reforma por adición a la Ley Electoral y
68

Poder Ejecutivo remite anteproyecto sobre transparencia financiera electoral - Diario La Tribuna Honduras.
http://www.latribuna.hn/2015/09/23/poder-ejecutivo-remite-anteproyecto-sobre-transparencia-financieraelectoral/
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b. La entrega de la
deuda política no debe
producirse
únicamente en el
periodo electoral, se
recomienda distribuir
la deuda política en
varios años y ligar un
porcentaje
de
la
misma a la puesta en
marcha de programas
de institucionalidad
de
los
partidos
perfectamente
monitoreados,
transparentes y sujetos
a una permanente
rendición de cuentas.
57.

58.

Asegurar y preservar
la independencia y
autonomía del TSE,
respecto a la influencia
de
los
partidos
políticos y la política,
para
lograr
la
legitimidad
y
la
confianza
en
los
procesos
políticos
electorales.

de las Organizaciones Políticas, incluyendo
un capítulo relacionado con la transparencia y
la rendición de cuentas.

Cambios en la institucionalidad electoral
No
se
formuló Avances:
recomendación.
Retrocesos:
Propuestas:
-Propuesta de la SJDH y la USCVR para
reformar la Ley Electoral y de las
Organizaciones Políticas en relación a estas
recomendaciones.

- En agosto de 2011, el TSE presentó ante el
Congreso Nacional de la República el
Proyecto de Ley para la Participación Política
y Electoral.
Reformar
el No
se
formuló Avances:
Retrocesos:
procedimiento
para recomendación
seleccionar
a
los
Propuestas:
- Propuesta de la SJDH y la USCVR para
candidatos
a
reformar la Ley Electoral y de las
magistrados al TSE
Organizaciones Políticas en relación a estas
para fortalecer la
recomendaciones.
independencia
del
mismo, de forma que
no sea integrada por
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activista o dirigentes
de
los
partidos
políticos.
59.

60.

- En agosto de 2011, el TSE presentó ante el
Congreso Nacional de la República el
Proyecto de Ley para la Participación Política
y Electoral.
Reforzar el RNP en No
se
formuló Avances:
-El RNP ha constituido el Grupo de
virtud de que la tarjeta recomendación.
Fortalecimiento y Transparencia del Registro
de identidad es el
Nacional de las Personas, conformado por
fundamento de la
representantes
de
las
siguientes
seguridad
jurídica
organizaciones:
personal
y
el
• Comisionado Nacional de los Derechos
instrumento
de
Humanos
identificación
para
• Instituto de Acceso a la Información Pública
todas las relaciones
• Unidad de Seguimiento de la Comisión de
del ciudadano con el
la Verdad y Reconciliación
Estado. Los partidos
• Consorcio Hagamos Democracia
políticos no deberían
• Iglesia Católica de Honduras
ser gestores de la
• Confraternidad Evangélica de Honduras
tarjeta de identidad.
• Mirador Electoral
• Instituto Nacional Demócrata
• Organización de los Estados Americanos
OEA
• Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
Retrocesos:
Propuestas:
Mejorar los censos No
se
formuló Avances:
- Se ha elaborado un diagnóstico del censo
electorales
y
su recomendación.
electoral en julio de 2012 por parte del
actualización
Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el
permanente.
apoyo de la Organización “Hagamos
Democracia” y el Instituto Nacional para la
Democracia.
-El TSE revisó el Censo Electoral para las
elecciones generales de 2013.
Retrocesos:
Propuestas:
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61.

Propuesta de la SJDH y la USCVR al TSE y al
RNP para la depuración del censo electoral y
la emisión de la nueva Tarjeta de Identidad.
-El TSE debe tener una No
se
formuló Avances:
Retrocesos:
-mayor intervención en recomendación.
la financiación no
Propuestas:
- En septiembre de 2015, el Congreso Nacional
electoral
y
de la República recibió el Anteproyecto de
fiscalización de los
Ley de Transparencia y Financiamiento de los
gastos, a fin de
Procesos Electorales, enviado por el Poder
garantizar
la
Ejecutivo69.
transparencia de las
cuentas de ingresos y
gastos de los partidos.

Recomendaciones para el Ámbito Internacional
Capacidades de prevención de crisis y respuestas tempranas
CVR
CdV
Medidas Adoptadas

No.
62.

Mejorar
las No
capacidades
de recomendaciones.
prevención
de
conflictos, alerta y
acción temprana y
diplomacia
preventiva. Para ello
se propone retomar
los siguientes puntos:
Los
actores
internacionales
en
general y en particular
la OEA, necesitan
invertir más en la
creación de sistemas
de alerta temprana
eficaces que:
- Incluyan monitorear,
ordenar y analizar la

hay No hay avances.

69

Poder Ejecutivo remite anteproyecto sobre transparencia financiera electoral - Diario La Tribuna Honduras.
http://www.latribuna.hn/2015/09/23/poder-ejecutivo-remite-anteproyecto-sobre-transparencia-financieraelectoral/
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63.

64.

información
sobre
dinámicas
de
conflicto, fragilidad y
polarización
de
manera sistemática.
- Proveer escenarios
prospectivos
sobre
evoluciones
potenciales.
- Comunicar las alertas
de manera eficaz y
proveer
a
los
responsables políticos
con
opciones
de
respuesta temprana y,
por lo tanto, permitir
actuar a tiempo y de
manera informada.
Intercambiar
y No
se
formuló Avances:
- Se celebran reuniones permanentes del
coordinar
recomendación.
grupo de cooperantes en Honduras (G16), con
sistemáticamente
la
autoridades estatales y eventualmente con
información y análisis.
representantes de las Organizaciones de
Sociedad Civil.
Mejorar la diplomacia No
se
formuló No hay avances.
preventiva.
El recomendación.
secretario general de
la OEA se beneficiaría
de una expansión de
sus buenos oficios.
Requiere de acceso y
movimiento libre, así
como de suficiente
flexibilidad
para
acceder a todos los
actores en países que
se encuentren bajo
riesgo de conflictos o
crisis serias. Se debería
promocionar
esta
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65.

66.

reforma como un
proyecto de resolución
para
la
próxima
asamblea
general
anual de la OEA.
Revisar
la
Carta No
se
formuló No hay avances.
Democrática
recomendación.
Interamericana
considerando
la
dinámica regional de
conflictos
entre
Poderes.
Relaciones Bilaterales
--No
se
formuló Poner fin a los acuerdos Avances:
recomendación.
militares y de seguridad Retrocesos:
con el gobierno de los Es- - El 15 de enero de 2012 comenzó la ofensiva
tados
Unidos
de militar antidrogas bautizada como Operación
América. El Estado debe Martillo, la que tiene como propósito
el
crimen
organizado
cerrar las bases militares contrarrestar
existentes y proyectadas. transnacional en el acercamiento por mar a las
Poner fin a los operativos costas de América Central, la coordinación de
conjuntos y programas la estrategia la tiene el Comando Sur, ubicado
de
entrenamiento
y en el Estado de Florida, el que se encarga de
equipamiento
y dictar las pautas del plan antidrogas.
cualquier otra injerencia
de fuerzas militares y de - El Ejército Sur de los Estados Unidos apoyó
la Conferencia de Líderes de los Ejércitos de la
seguridad extranjeras.
Región Centroamericana de 2011, la que por
primera vez reunió a los Comandantes del
Ejército de Guatemala, Honduras, El Salvador
y Nicaragua con el propósito de tratar asuntos
de seguridad relacionados con el crimen
organizado transnacional.
- El Comando Sur de los Estados Unidos de
América presentó en el año 2011 entre sus
principales logros el Programa de expansión
de cielos soberanos con el que “La Fuerza
Aérea N° 12 aplicó las lecciones aprendidas en
los programas de República Dominicana y
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Colombia para desarrollar capacidades de
fuerza aérea, como mantenimiento de
helicópteros y operaciones de inteligencia,
vigilancia y reconocimiento, en Belice, El
Salvador, Guatemala y Honduras. La Fuerza
Aérea N° 12, también realizó un estudio de
soberanía aérea integrada con estos cuatro
países y envió el Escuadrón de Asesoría en
Apoyo de Movilidad (MSAS) a Honduras
para una actividad de prueba de concepto”.
- El programa Respuesta Rápida es uno de los
ejercicios cívico militar de apoyo que
Honduras y Estados Unidos realizaron en el
año 2015 como parte de las misiones
humanitarias con el propósito de mejorar los
procedimientos de respuesta rápida a crisis y
aprender de las mejores prácticas, según el
Secretario de Estado en el Despacho de
Defensa Nacional este programa “es otro
ejemplo de las muchas maneras en que
Honduras y Estados Unidos trabajan juntos
para enfrentar nuestros retos de seguridad
compartidos, incluido el crimen organizado,
el tráfico de drogas, lavado de dinero y la trata
de personas”70.
- El 21 de enero de 2016, el nuevo jefe del
Comando Sur de Estados Unidos, almirante
Kurt W. Tidd, en una comparecencia de
prensa junto al Presidente Juan Orlando
Hernández Alvarado, luego de sostener una
reunión en Casa Presidencial, ratifica el
interés del Comando Sur por seguir
colaborando de manera estrecha con el

70

Estados Unidos desarrollará ejercicios militares con Honduras. (2015). Honduprensa. Disponible en:
https://honduprensa.wordpress.com/2015/05/08/
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67.

68.

gobierno de Honduras en la lucha contra el
narcotráfico71.
Propuestas:
--Respuestas a la crisis
Los
actores No
se
formuló No hay avances.
internacionales deben recomendación.
partir de una base de
información y análisis
sólida y equilibrada, a
fin de llevar a cabo una
gestión y resolución
eficaz de la crisis.
Constituir en toda No
se
formuló No hay avances.
crisis
nacional
o recomendación.
regional, una comisión
de
alto
nivel
(secretario general de
la
OEA
y
embajadores) con el
objetivo de investigar
lo que está pasando y
realizar un análisis
integral de todos los
hechos y del contexto
histórico-político de la
crisis, la que debe de
inmediato establecer
un
diálogo
que
incluya a todos los
actores relevantes que
están involucrados en
el
conflicto
y
advertirles sobre las
consecuencias nocivas
de una posible crisis
política, para que, en

71

Presidente Hernández seguirá trabajando muy de cerca con el Comando Sur. Despacho de Comunicaciones
y
Estrategia
Presidencial.
Disponible
en:
http://www.enee.hn/images/noticias/2016/Enero/GC/PRESIDENTE%20HERNANDEZ%20SEGUIRA%20TRABA
JANDO%20MUY%20DE%20CERCA%20CON%20EL%20COMANDO%20SUR.pdf
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última
instancia,
persuadirlos de buscar
una
solución
negociada
a
las
controversias.

69.

70.

71.

La resolución de la crisis
Establecer un conjunto No
se
formuló No hay avances.
de medidas incentivas recomendación.
y sanciones posibles
que la comunidad
hemisférica
e
internacional pueda
utilizar para conducir
la búsqueda de una
solución al conflicto.
Las iniciativas de No
se
formuló No hay avances.
diplomacia funcionan recomendación.
mejor cuando más
coordinadas
están
entre los actores de la
comunidad
internacional, lo que
no
necesariamente
significa que tienen
que darse de forma
conjunta.
Las comisiones de
verificación necesitan
un
compromiso
continuo y sostenido y
deben contar con los
mecanismos
adecuados
para
asegurar
el
cumplimiento de sus
objetivos.

Que se estructure un
mecanismo mixto entre
representantes
de
organizaciones sociales e
instituciones
gubernamentales,
encargado de dar seguimiento al cumplimiento
de las recomendaciones.
Con el objeto de que se dé
el debido monitoreo con

Avances:
- Creación de la USCVR mediante Decreto
Ejecutivo PCM-071-2011 de fecha 08 de
noviembre de 2011, como un ente adscrito a la
SJDH, con el objetivo de dar seguimiento a las
recomendaciones formuladas por la CVR y
CdV e impulsar su implementación, misma
que funcionó hasta el 31 de enero del 2014 y
logro
avances
importantes
en
la
implementación de las recomendaciones de
ambas Comisiones.
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relación a la observancia
de las recomendaciones
comprendidas en este
Informe, y a otras
contenidas en informes de
diferentes
organismos
internacionales de derechos
humanos como la Comisión
y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, la
Oficina de la Alta
Comisionada para los
Derechos Humanos de la
ONU. Se deberá de
proceder a organizar, a la
brevedad posible, un
mecanismo mixto de
verificación en el terreno
que
incluya
la
participación
de
un
representante
de
la
Oficina de la Alta
Comisionada de las
Naciones Unidas para los
Derechos
Humanos
(ACDH),
Relatoría
Especial
sobre
Promoción de la Verdad,
Justicia, Reparación y
Garantías
de
No
repetición (Consejo de
Derechos Humanos) o un
Representante personal
designado
por
el
Secretario General de
dicha organización.
(Recomendación 15, punto
4)

-En la estructura orgánica de la Secretaría de
Justicia y Derechos Humanos, hoy también de
Gobernación y Descentralización, se creó la
Dirección
General
de
Compromisos
Nacionales e Internacionales en Derechos
Humanos, con la finalidad de darle
seguimiento a los diferentes compromisos y
obligaciones
en
derechos
humanos,
incluyendo las recomendaciones provenientes
de los diferentes organismos internacionales
en la materia.
Retrocesos:
- El 31 de enero de 2014 se cierra la Unidad de
Seguimiento a las Recomendaciones de la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación,
rompiendo la voluntad política mostrada en el
gobierno anterior y la
consecuente
continuidad de acciones.
Propuestas:
--
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Recomendaciones en el Ámbito de los Medios de Comunicación Social

No.

CVR

72.

Revisar
la
Constitución de la
República
en
lo
referente a la libertad
de
expresión,
contenido
en
su
capítulo II, de los
derechos individuales;
y de su ley secundaria,
la Ley de Emisión del
Pensamiento (1958),
para
resolver
aparentes
contradicciones entre
los
derechos
ciudadanos a la libre
emisión
del
pensamiento y al libre
acceso
a
la
información y las
normativas vigentes
en el ejercicio de las
labores noticiosas y
editoriales.
Instituir
los
mecanismos
que
garanticen
la
aplicabilidad
y
efectividad
de
la
norma constitucional
dirigida a proteger un
derecho fundamental,
como lo es la libre
emisión
del

73.

Respecto al marco jurídico regulatorio
CdV
Medidas Adoptadas
--No
se
formuló Avances:
Retrocesos:
recomendación.
- En septiembre de 2015, la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), declaró sin lugar el recurso de
inconstitucionalidad por vía de excepción
interpuesto por el director de noticias de
Radio Globo, el periodista David Romero, en
el
que
solicitó
la
declaración
de
inconstitucionalidad de los Artículos del
Código Penal relacionados con los delitos de
injuria, calumnia y difamación.
Propuestas:
--- El expresidente Lobo Sosa propuso la
despenalización de los delitos de difamación
e injuria contra periodistas, encomendando a
la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
redactar un anteproyecto de ley, sin embargo,
el mismo no fue aprobado.

No
se
formuló Avances:
-Derogado el Acuerdo Ejecutivo No. 124-2009,
recomendación.
de fecha 5 de octubre de 2009, publicado en el
Diario Oficial La Gaceta de fecha 7 de octubre
del año 2009, que restringía el derecho de
libertad de prensa, expresión y acceso a la
información, mediante el Decreto Ejecutivo
No.202-2010, de fecha 12 de abril del año 2010,
publicado en el Diario Oficial La Gaceta de
fecha 9 de septiembre del año 2010.
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pensamiento. En este
sentido, se deben
fortalecer
los
mecanismos
que
garanticen el respeto
de la libertad de
expresión y el libre
acceso
a
la
información y que
vigilen
el
cumplimiento de las
normas legales en la
materia, en el sistema
de justicia, en la
Secretaría de Justicia y
Derechos Humanos y
en el Comisionado
Nacional
de
los
Derechos Humanos de
Honduras.

- En cumplimiento a lo establecido en la Ley
de Protección para las y los Defensores de
Derechos
Humanos,
Periodistas,
Comunicadores Sociales y Operadores de
Justicia, la SDHJGD en ocasión de
conmemorar el Día Internacional de los
Derechos Humanos instaló el Consejo
Nacional de Protección para Defensoras y
Defensores
de
Derechos
Humanos,
periodistas y operadores judiciales.
- En el año 2013 se creó una Red de Defensores
de Derechos Humanos, Periodistas y
Comunicadores Sociales y Operadores de
Justicia a nivel nacional con la participación
de 120 organizaciones no gubernamentales,
con la facilitación de la SJDH, la USCVR y
CIPRODEH.
Retrocesos:
--Propuestas:
---

74.

Concluir
lo
más No
se
formuló No hay avances:
brevemente
posible recomendación.
-Investigaciones en casos emblemáticos por
las investigaciones en
violaciones a los DDHH, presentan escasos
curso sobre los delitos
avances investigativos.
que
se
han
denunciado
contra
periodistas,
en
especial las muertes
violentas ocurridas en
diversos
períodos,
lugares
y
circunstancias, a efecto
de
evitar
la
impunidad.

75.

--Aprobar una ley sobre No
se
formuló Avances:
la contratación de la recomendación.
Retrocesos:
publicidad oficial, que
- El Congreso Nacional de la República
defina criterios claros
aprobó el Decreto Legislativo No. 86-2013 de
y transparentes sobre
fecha 31 de mayo de 2013, contentivo de la Ley
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una selección objetiva
de medios, conforme a
las
necesidades
públicas específicas,
que se correspondan
con una audiencia
correcta y precios
justos.

76.

del Programa Voluntario de Rescate,
Promoción y Fomento del sector de las
Comunicaciones, que regula el pago de las
deudas pendientes con el Estado en lo relativo
a impuestos, tasas, permisos, licencias,
servicios públicos, multas, recargos o
cualquier otro concepto de obligación
financiera, pasada, presente o futura; también
incluye concesión, permiso de operación, otro
tipo de permiso, licencia o registro pagable
mediante publicidad en la forma que
establezca directa o indirectamente el
Presidente de la República o quien este
delegue.

Los beneficiarios de esta Ley son las personas
naturales o jurídicas dedicadas a la
comunicación social como radio, televisión,
medios escritos, digitales y de publicidad,
operadores, sociedades, empresas, etc.
Propuestas:
- La SJDH y la USCVR elaboraron una
propuesta de Ley de Asignación de la
Publicidad Estatal, con la participación de
representantes de organizaciones de sociedad
civil e instituciones estatales, el que no fue
aprobado.
-Eliminar la práctica No
se
formuló Avances:
del pago dudoso a los recomendación.
Retrocesos:
medios
de
- El Congreso Nacional de la República
comunicación
y
aprobó el Decreto Legislativo No. 86-2013 de
agencias de relaciones
fecha 31 de mayo de 2013, contentivo de la Ley
públicas
y
de
del Programa Voluntario de Rescate,
publicidad
para
Promoción y Fomento del sector de las
construir una imagen
Comunicaciones, que regula el pago de las
favorable de Gobierno
deudas pendientes con el Estado en lo relativo
o
de
altos
a impuestos, tasas, permisos, licencias,
funcionarios,
en
servicios públicos, multas, recargos o
particular
de
los
cualquier otro concepto de obligación
titulares
de
los
financiera, pasada, presente o futura; también
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Poderes Ejecutivo y
Legislativo.

77.

incluye concesión, permiso de operación, otro
tipo de permiso, licencia o registro pagable
mediante publicidad en la forma que
establezca directa o indirectamente el
Presidente de la República o quien este
delegue.

Los beneficiarios de esta Ley son las personas
naturales o jurídicas dedicadas a la
comunicación social como radio, televisión,
medios escritos, digitales y de publicidad,
operadores, sociedades, empresas, etc.
Propuestas:
- La SJDH elaboró una propuesta de Ley de
Asignación de la Publicidad Estatal, con la
participación
de
representantes
de
organizaciones
de
sociedad
civil
e
instituciones estatales.
Reformar la Ley de la No
se
formuló Avances:
-La
Comisión
Nacional
de
Comisión Nacional de recomendación.
Telecomunicaciones (CONATEL) aprobó un
Telecomunicaciones,
Reglamento para el otorgamiento de
en especial lo que
frecuencias
a
grupos
históricamente
atañe
al
sistema
excluidos, acción demandada desde la SJDH.
establecido por dicha
comisión
para
Retrocesos:
- El 21 de marzo de 2013, el Presidente de la
conceder
el
CONATEL, Ricardo Cardona, haciendo uso
otorgamiento
de
de la iniciativa de Ley que por razón de la
frecuencias y que no es
materia le asistía, presentó ante el Congreso
el más adecuado para
Nacional, un Anteproyecto de reforma a la
propiciar
un
Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones,
verdadero ejercicio de
pero el 26 de abril del mismo año, el
la
libertad
de
Presidente en aquel entonces del Congreso
expresión
y
de
Nacional de la República, Juan Orlando
información.
Hernández, el Presidente de CONATEL y las
y los Diputados de la Comisión de Dictamen
de la reforma a la Ley Marco del Sector de las
Telecomunicaciones, sostienen un diálogo con
distintos sectores, según los primeros, con el
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objetivo llegar a un punto de entendimiento,
para no aprobar la citada reforma.
Propuestas:
--78.

79.

--Prohibir la práctica de No
se
formuló Avances:
cadenas radiales y de recomendación.
Retrocesos:
--televisión
impuesta
Propuestas:
- La SJDH y la USCVR redactaron una
desde el Estado, con la
propuesta de Decreto Ejecutivo de regulación
clara excepción de
de las cadenas radiales y televisivas, el que no
calamidad
y
fue sometido a discusión.
emergencia nacional,
y evitar la cancelación
de las transmisiones
de los sistemas de
cable y otras opciones.
A los propietarios de los medios de comunicación
Fortalecer la libertad No
se
formuló No hay avances.
En aras de que no se aprobara la reforma a la
de pensamiento y recomendación.
Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones,
promover las medidas
cuyo fin era la desmonopolización del uso del
que coadyuven a
espectro radioeléctrico para hacer más
preservar la libertad
equitativo el uso de frecuencias, potenciando
ética y profesional de
las comunitarias, los propietarios de los
sus trabajadores de la
medios de comunicaciones con el Congreso
comunicación
Nacional de la República, acordaron el 5 de
(periodistas,
junio de 2013 la firma72 de un Acuerdo
camarógrafos,
Nacional por la Promoción de una Cultura de
editores, diseñadores,
Paz y Libertad de Prensa, en el que hacen
caricaturistas,
etc.),
concesiones
éticas
para
el
ejercicio
entre ellos la adopción
periodístico, mismo que no se ha cumplido a
de códigos de ética
la fecha73.
72

La firma del Acuerdo se efectuó entre la Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras; Medios de
Comunicación Independientes y el Colegio de Periodistas de Honduras, con la participación de representantes
de la Iglesia Católica y de la Confraternidad Evangélica de Honduras y el Presidente del Congreso Nacional de
la República en ese entonces, Abog. Juan Orlando Hernández.
73
El ACUERDO NACIONAL POR LA PROMOCION DE UNA CULTURA DE PAZ Y LIBERTAD, sostiene
como principios generales: “1. Mantener la defensa y solidaridad en el respeto a la libertad de expresión, la libre
emisión del pensamiento y la libertad de prensa. 2. Edificar y sostener los valores humanos en los diversos
sectores: económicos, políticos, culturales, educativos y religiosos. 3. La responsabilidad de los Medios de
Comunicación ante la sociedad sobre lo que informan, salvaguardando el derecho que todo ciudadano tiene a
su honor, a la intimidad personal, familiar y a su propia imagen. 4. Una autorregulación que los Medios de
Comunicación acuerden en la perspectiva del fomento de valores y principios para la construcción de la
ciudadanía, con énfasis en la protección de la niñez y la adolescencia en el marco legal vigente. 5. Los Medios de
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formulados
y
discutidos
con
la
participación de todos
sus miembros y la
aceptación
de
la
“cláusula
de
conciencia”
para
normar la relación
profesional
entre
propietarios
y
comunicadores.
80.

A los periodistas y comunicadores sociales
Someterse
a
una No
se
formuló No hay Avances.
regeneración
recomendación
profesional que le
permita enfrentar la
censura directa, la
censura sutil y la
autocensura, y que
promueva un uso
responsable de la
libertad de expresión,
lo que implica respeto
a la honra y al
reconocimiento de la
dignidad de todas las
personas,
independiente de su
condición
social,
económica, política,
ideológica o situación
legal.

Comunicación establecerán y definirán criterios para la difusión de imágenes y fotografías de actos de violencia,
terrorismo, drogadicción y material obseno. 6. Promover una cultura de paz, mediante campañas de información
y educación para el rescate de los valores morales, restableciendo la sana convivencia”. Véase:
http://www.proceso.hn/documentos/acuerdo_medios.pdf
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81.

82.

A las organizaciones de la sociedad civil
Crear
organismos No
se
formuló No hay avances.
sociales de monitoreo recomendación.
del derecho a la
libertad de expresión,
incluso dentro de los
propios medios (como
la figura del defensor
de los lectores) y
asumir las denuncias a
las violaciones a la
libertad de expresión
como parte de sus
líneas de trabajo.
Exigir que normas
como la contenida en
la
Ley
de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública
se cumplan y no sean
utilizadas como un
instrumento político
que contravenga su
propósito original.

Diseñar
y
ejecutar
políticas
públicas
encaminadas a que los
funcionarios
estatales
ejerzan una autoridad de
la que rindan cuentas de
su gestión, en estricto
apego a los derechos y
libertades
fundamentales.
(Recomendación 8, párrafo
1.2)

Avances:
- En mayo de 2015, el IAIP presentó ante las
autoridades y la ciudadanía la Política Pública
Nacional y el Plan de Acción de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, como una
herramienta operativa que traza un conjunto
de medidas y metas estratégicas de corto,
mediano y largo plazo de los sectores claves e
instituciones públicas y privadas, para
garantizar la sostenibilidad de las acciones y
enfrentar los desafíos acumulados por el país
en materia de transparencia y acceso a la
información pública74.
Retrocesos:
--Propuestas:

Entre otras acciones a destacar por parte del IAIP se encuentran: 1. El Pleno de Comisionados del Instituto de
Acceso a la Información Pública (IAIP), ha aplicado 46 sanciones a 31 Instituciones Obligadas que violentaron el
principio de máxima divulgación de lo público que garantiza la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LTAIP). 2. El pleno de Comisionados del IAIP, a través de la Resolución No. SE-003-2015 de fecha 15
de octubre de 2015 amonestó por escrito a las y los miembros, propietarios y suplentes de la Junta Nominadora
para la Elección de Candidatos a magistrados (as) de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que el Portal de
Transparencia de la Junta Nominadora solamente reflejaba un 42 por ciento cumplimiento con relación a las
obligaciones de transparencia contenidas en los artículos 4 y 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y en el Art. 3 de la Ley Orgánica de la Junta Nominadora para la Elección de Candidatos
Magistrados de la Corte Suprema De Justicia. 3. Mediante Resolución No. SE-001-2015 el IAIP ordenó al
Congreso Nacional reformar la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos especialmente en lo
relacionado con la defensa y seguridad nacional, en vista de conculcar la Ley de Transparencia, la Constitución
de la República y tratados internacionales en la materia.
74
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- El IAIP presentó el Anteproyecto de Ley de
Protección de Datos Personales y Acción de
Habeas Data75, como norma complementaria
a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, el que no ha sido
aprobado por el Congreso Nacional de la
República.

83.

- En octubre de 2015, el IAIP, entregó
oficialmente al Congreso Nacional de la
República, el anteproyecto de Ley General de
Archivos en Honduras76, que complementa la
efectividad de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el que no ha
sido aprobado por el Congreso Nacional de la
República.
A La Relatoría Especial de la Libertad de Expresión y de Opinión de la OEA y la ONU
Examinar
sus No
se
formuló No hay avances.
programas
de recomendación.
protección
a
los
periodistas, a fin de
mejorar la efectividad
de reconociendo la
inefectividad
demostrada de las
medidas
cautelares
que
dicta
para
salvaguardar la vida
de los periodistas y
comunicadores
sociales amenazados,
manteniendo
la
práctica periódica de
realizar inspecciones
El Anteproyecto de Ley fue presentado el 12 de noviembre de 2015 (http://www.elheraldo.hn/pais/900604466/iaip-entrega-al-congreso-nacional-la-ley-de-datos-personales-confidenciales-en). Véase Anteproyecto de
Ley
en:
http://cei.iaip.gob.hn/doc/Anteproyecto%20de%20Ley%20de%20Proteccion%20de%20Datos%20Personales
%20y%20Accion%20de%20Habeas%20Data%20de%20Honduras%20%20Final%2021%2001%2014.pdf
76 CN recibe del IAIP anteproyecto de Ley General de Archivos en Honduras. (2016).Congresonacional.hn.
http://www.congresonacional.hn/index.php/2014-02-10-22-24-42/item/1276-cn-recibe-del-iaipanteproyecto-de-ley-general-de-archivos-en-honduras.html
75
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84.

in situ en Honduras,
para
conocer
la
vigencia del derecho a
la
libertad
de
expresión
e
información.
A los Organismos Internacionales y Multilaterales de Cooperación
Orientar
la No
se
formuló No hay avances.
cooperación técnica y recomendación.
financiera
para
generar un entorno
favorable a la plena
vigencia del derecho a
la
libertad
de
expresión,
a
la
información y de
prensa.

Recomendaciones en el Ámbito de la Memoria
No.
85.

CVR

CdV

Elaborar de forma Dictar una ley de
participativa
y memoria
histórica.
consensuada
una (Recomendación 2, punto 1)
política de la memoria,
en un contexto de
pluralismo
y
de
libertad.

Medidas Adoptadas
Avances:
-La Política Pública y Plan Nacional en
Derechos Humanos, aprobada mediante el
Decreto Ejecutivo No. 003-2013 de fecha 22 de
enero de 2013, publicado en el Diario Oficial
La Gaceta de fecha 12 de marzo de 2013,
incluye una línea estratégica que contiene la
propuesta de la política para la preservación
de la memoria histórica y medidas de
reconocimiento público a víctimas de
violaciones de derechos humanos.
Retrocesos:
Propuestas:
- La SJDH y la USRCVR presentaron ante el
Consejo de Secretarios (as) de Estado el
Anteproyecto
del
Decreto
Ejecutivo
contentivo de
la Política Pública de
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86.

87.

Preservación de la Memoria Histórica en
Honduras, el que no fue aprobado.
Realizar ejercicios de No
se
formuló Avances:
- La Política Pública y Plan Nacional en
relatos compartidos recomendación.
Derechos Humanos, aprobada mediante el
que
sirvan
para
Decreto Ejecutivo No. 003-2013 de fecha 22 de
interpretar
los
enero de 2013, publicado en el Diario Oficial
acontecimientos
La Gaceta de fecha 12 de marzo de 2013,
fundamentales de la
incluye una línea estratégica que contiene la
crisis
política,
propuesta de la política para la preservación
procuren significado a
de la memoria histórica y medidas de
la misma y precisar las
reconocimiento público a víctimas de
opciones de futuro.
violaciones de derechos humanos.
Retrocesos:
Propuestas:
- La SJDH y la USCVR presentaron ante el
Consejo de Secretarios (as) de Estado el
Anteproyecto
del
Decreto
Ejecutivo
contentivo de
la Política Pública de
Preservación de la Memoria Histórica en
Honduras, el que no fue aprobado.
No
se
formuló Revisión
de
los No hay avances.
recomendación
contenidos
de
los
programas de enseñanza
a todo nivel que hagan
referencia
a
los
acontecimientos
asociados al golpe de
Estado.
(Recomendación 2, punto 7)
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Recomendaciones en el Ámbito de Desarrollo Socio - Económico
No.

CVR

CdV

Medidas Adoptadas

88.

No
se
formuló Establecer políticas que No hay avances.
recomendación.
favorezcan
la
redistribución
de
la
riqueza
nacional.
(Recomendación 17)

89.

No
se
formuló Revisar y tomar medidas No hay avances.
recomendación,
efectivas que lleve a la
soberanía financiera del
Estado, incluyendo la
auditoría
y
control
público
del
endeudamiento y la
adopción de una política
fiscal progresiva.
(Recomendación 17, párrafo
2)

90.

No
se
formuló Modificar el patrón de
recomendación.
tenencia de la tierra,
ámbito de persistente
desigualdad
agravado
por la sustitución de la
Ley de reforma agraria
por
la
Ley
de
modernización agrícola
emitida a principios de
los 90. Dicha ley tiene
consecuencias directas
sobre la concentración de
la
tierra
y
la
profundización
del
conflicto agrario en el
país,
agudizado
de
manera dramática en la

Avances:
- Con la intervención del Presidente Lobo
Sosa, a partir del mes de abril de 2010, se
avalaron
dos
acuerdos
entre
las
organizaciones campesinas y los empresarios
agroexportadores. El primero de los
convenios se firmó el 23 de abril 2010 y el
segundo, el 17 de junio de 2011. Ambos han
permitido la participación del Movimiento
Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y
del Movimiento Auténtico Reivindicador
Campesino del Aguán (MARCA), que
agrupan a más de 3,500 familias.
Como apoyo a este proceso, el Congreso
Nacional de la República autorizó al Estado a
participar como aval solidario de los dos
movimientos en un crédito concedido por la
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etapa posterior al golpe
de
Estado.
(Recomendación 17, párrafo
3)

91.

banca privada para el pago de las tierras de
una de las compañías agroexportadoras77.
Retrocesos:
-Propuestas:
-No
se
formuló Implementar un modelo No hay avances.
recomendación.
político participativo y
de
redistribución
económica. Es necesario
el desarrollo de políticas
públicas y de procesos
participativos orientados
a la estructuración de un
orden social –político–
económico justo y democrático, fruto de la
participación
de los
diferentes
actores
sociales de Honduras.
(Recomendación 18)

77

Examen Periódico Universal, Segundo Ciclo de Revisión del EPU. (2015).
Informe sobre el Nivel de Cumplimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación y la Comisión de Verdad

90

V. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES DE LA CVR Y LA CDV
SEGÚN SU ÁMBITO
A continuación se presentan 9 cuadros, es decir, 1 por cada ámbito, en estos se
visibilizan las instituciones estatales u otros organismos que han implementado
acciones en nivel de avances, retrocesos y propuestas y a la vez se identifican
aquellas que no tienen avances, todas identificadas con los colores antes utilizados.
En este análisis, en la mayoría de los casos se incluyen en el Poder Ejecutivo a
aquellas instituciones que no tienen en el actual momento poder de decisión propio
y solo se visibilizan de manera específica a aquellas instituciones u organizaciones
que por la naturaleza de la gestión, si pueden adoptar las recomendaciones, siempre
y cuando medie voluntad política para ello.

ÁMBITO CONSTITUCIONAL

Institución
Congreso Nacional
Corte Suprema de
Justicia
Ministerio Público
Poder Ejecutivo
SJDH/USCVR
Total

Ámbito Constitucional
Avances
Retrocesos
Propuestas
10
0

4
3

3
0

Recomendaciones
Sin Avances
2
-

0
0
0
10

1
7
0
15

0
0
4
7

2

Fuente: Elaboración propia.

Los datos anteriores reflejan que de las 11 recomendaciones que se refieren al
ámbito constitucional, en 9 de estas hay prevalencia de acciones de retroceso con
15, seguido de 10 acciones de avance y 7 de propuestas.
En 2 de las recomendaciones no hay ningún avance por parte del Congreso
Nacional como institución responsable de la implementación.
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ÁMBITO DE DERECHOS HUMANOS

Institución
Congreso Nacional
Corte
Suprema
de
Justicia
CONAPREV
Comisión de Reforma del
Sector de la Seguridad
Pública
Ministerio Público
Ministerio Público/ Corte
Suprema de Justicia
Poder Ejecutivo
SJDH/USCVR
SDHJGD
SEDINAFROH/SERNA
Total

Ámbito de Derechos Humanos
Avances
Retrocesos
Propuestas
7
0

4
1

0
0

Recomendaciones
Sin Avances
2
4

1
0

0
0

0
2

-

1

0

1

1

1
4
1
0
15

1
0
0
0
6

0
4
0
1
8

3
10

Fuente: Elaboración propia.

En las 26 recomendaciones de este ámbito, en 16 de estas, se agrupan 15 acciones
de avances, 6 de retrocesos y 8 de propuestas.
En 10 recomendaciones no hay ninguna acción, cuyo cumplimiento en 4 le
corresponden a la CSJ; 3 al Poder Ejecutivo; 2 al CN y 1 de manera conjunta al
Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
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ÁMBITO DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Institución
Congreso Nacional
Comisión de Reforma
del Sector de la
Seguridad Pública
Ministerio Público
Ministerio Público/
Corte Suprema de
Justicia
Tribunal
Superior
Cuentas (TSC)
Poder Ejecutivo
Instituto de Acceso a
la Información Pública
(IAIP)
Total

Ámbito de Combate a la Corrupción
Avances
Retrocesos
Propuestas

Recomendaciones
Sin Avances
-

1
2

4
0

0
1

1

0

0

3
1

3

0

0

-

4
1

0
0

0
0

-

12

4

1

4

Fuente: Elaboración propia.

En 9 recomendaciones del ámbito referente al combate a la corrupción, en 4 de
estas hay 12 acciones de avance, seguido de 4 de retrocesos y 1 acción de propuesta.
Hay 4 recomendaciones que no tienen ningún nivel de avance, 3 de las cuales le
corresponde al Ministerio Publico y 1 le corresponde a la Corte Suprema de Justicia
de manera conjunta con el Ministerio Público.
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ÁMBITO

FORTALECER
DURANTE UNA CRISIS
PARA

EL

ESTADO

DE

DERECHO

Y LA

DEMOCRACIA

Ámbito para Fortalecer el Estado de Derecho y la Democracia durante una Crisis
Institución
Avances
Retrocesos
Propuestas
Sin
Avances
Congreso Nacional
0
0
0
1
Corte Suprema de Justicia
0
1
0
1
Poder Ejecutivo
0
0
0
1
Total
0
1
0
3
Fuente: Elaboración propia.

En las 3 recomendaciones formuladas, no hay ningún nivel de avance, pero
existe una acción de retroceso por parte de la Corte Suprema de Justicia.

ÁMBITO POLÍTICO-ELECTORAL
Institución
Congreso Nacional
Poder Ejecutivo
SJDH/USCVR
Tribunal
Supremo
Electoral (TSE)
Instituto de Acceso a la
Información
Pública
(IAIP)
Registro Nacional de las
Personas (RNP)
Total

Ámbito Político Electoral
Avances
Retrocesos

Propuestas

0
0
0
4

0
0
0
0

0
3
5
5

Sin
Avances
1
1
-

0

0

2

-

1

0

0

-

5

0

15

2

Fuente: Elaboración propia

De las 12 recomendaciones formuladas en este ámbito, en 10 de estas, hay 15
acciones de propuestas, le siguen 5 de avances.
En 2 recomendaciones no hay ningún nivel de avance, cuyo cumplimiento le
corresponde al Poder Ejecutivo y Congreso Nacional respectivamente.
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ÁMBITO INTERNACIONAL

Institución
Comunidad
Internacional
Organización de los
Estados Americanos
(OEA)
OEA/Comunidad
Internacional
Poder Ejecutivo
SJDH/USCVR
Total

Ámbito Internacional
Avances Retrocesos Propuestas
1

0

0

Recomendaciones
Sin Avances
4

0

0

0

2

0

0

0

1

1
1
3

6
0
6

0
0
0

7

Fuente: Elaboración propia.

De 10 recomendaciones en el ámbito internacional, en 3 de estas, hay 6 acciones
de retroceso y 3 de avance.
En 7 recomendaciones no hay ningún avance, 4 le corresponden a la comunidad
internacional, 2 a la OEA y 1 de manera conjunta a la OEA y la comunidad
internacional.
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ÁMBITO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Institución

Ámbito de Medios de Comunicación Social
Avances
Retrocesos
Propuestas

Congreso Nacional
Comunidad
Internacional
CONATEL
Corte
Suprema
de
Justicia
Instituto de Acceso a la
Información
Pública
(IAIP)
Medios
de
Comunicación
Ministerio Público
Organización de los
Estados
Americanos
(OEA)/Organización de
Naciones Unidas
Organizaciones
de
Sociedad Civil
Poder Ejecutivo
SJDH/USCVR
SDHJGD
Total

0
0

3
0

0
0

Sin
Avances
1

1
0

1
1

0
0

-

1

0

2

-

0

0

0

2

0
0

0
0

0
0

1
1

0

0

0

1

1
1
1
5

0
0
0
5

1
3
0
6

6

Fuente: Elaboración propia.

De las 13 recomendaciones que se enfocan al ámbito de los medios de
comunicación, en 7 de estas, hay 5 acciones de avance, 5 de retrocesos y 6 de
propuestas.
Hay 6 recomendaciones que no tienen ningún nivel de avance.

Informe sobre el Nivel de Cumplimiento de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación y la Comisión de Verdad

96

ÁMBITO DE LA MEMORIA
Ámbito de la Memoria
Avances
Retrocesos

Institución
Poder Ejecutivo
Secretaría
de
Educación/
Universidad Nacional
Autónoma
de
Honduras (UNAH
SJDH/USCVR
Total

Propuestas

2
0

0
0

0
0

Sin
Avances
1

0
2

0
0

2
2

1

Fuente: Elaboración propia.

En 2 recomendaciones del ámbito de la memoria, en 1 recomendación hay 2
acciones de avance y 2 de propuestas.
En 1 recomendación no hay ninguna acción y su cumplimiento le corresponde
a la Secretaria de Educación y a la UNAH.

ÁMBITO PARA EL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO
Institución

Ámbito para el Desarrollo Socio-Económico
Avances
Retrocesos
Propuestas

Poder Ejecutivo/INA
Poder Ejecutivo
Poder
Ejecutivo/Secretaría de
Finanzas
Total

1

0

0

0

0

0

Sin
Avances
2
1

1

0

0

3

Fuente: Elaboración propia.

De las 4 recomendaciones formuladas en este ámbito, en 1 hay acción de avance
y en 3 recomendaciones no hay ningún avance.
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VI.

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA
INVESTIGACIÓN

Del total de las recomendaciones formuladas por ambas Comisiones y agrupadas en
la forma antes relacionada, se destacan los hallazgos que se ilustran a continuación:
1. Ámbito con más avances, retrocesos y propuestas y número de
recomendaciones sin avances:
a) En el ámbito de lo Constitucional es donde hay más acciones de retroceso,
principalmente en la recomendación referente a la revisión de las Fuerzas
Armadas con respecto a la desmilitarización de la sociedad y a la no
participación en tareas policiales, donde las acciones demuestran lo contrario;
b) En el ámbito de Derechos Humanos es donde hay más recomendaciones de
ambas Comisiones y es en el que hay más acciones de avance pero sin llegar
a concretar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas. La más
grave involución es este ámbito es la aplicación del decreto de amnistía por
violaciones de derechos humanos;
c) En el ámbito de combate a la corrupción es donde hay más acciones
sustantivas de avance, que de continuar en esa dinámica se cumplirían al
menos 5 de las recomendaciones formuladas. Sin embargo, en la
recomendación que se refiere al fortalecimiento de la independencia y
eficiencia del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, se presenta
graves involuciones al producirse la destitución de 4 magistrados de la Sala
de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; la intervención del
Ministerio Público por una Junta Interventora, que originó la posterior
suspensión de la vigencia de la disposición legal relativa al nombramiento
del Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto, para anticipar el
nombramiento de nuevas autoridades.
d) El ámbito de fortalecimiento del Estado de Derecho, es el de menor avance,
ya que de las 3 recomendaciones formuladas, ninguna ha sido atendida y a la
fecha presenta una involución: al crearse el Consejo de la Judicatura y de la
Carrera Judicial y más adelante, la Sala de lo Constitucional declara su
inconstitucionalidad, derogando la Ley de creación del mismo,
retrotrayéndose a la Ley de la Carrera Judicial de 1980;
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e) En el ámbito político electoral es donde hay más acciones de propuesta y 2
recomendaciones no tienen ningún avance;
f) El ámbito internacional es el segundo ámbito con menor avance,
posiblemente porque el accionar corresponde a los organismos y la
comunidad internacional y no hay autoridad o persona alguna que las
impulse;
g) En el ámbito de medios de comunicación, no hay avances sustantivos, pero si
hay marcados retrocesos y 6 recomendaciones no presentan ninguna acción
de avance. La propuesta más significativa fue la reforma a la Ley Marco del
Sector de Telecomunicaciones, cuyo objeto era la desconcentración del
espectro radioeléctrico, potenciando el uso de las frecuencias comunitarias,
sin embargo, las presiones mediáticas de los grupos de poder hicieron que los
tomadores de decisiones, no aprobaran el referido anteproyecto.
h) En el ámbito de la memoria el accionar de todas las instituciones
involucradas, se quedó en nivel de propuesta;
i) En el ámbito de desarrollo socio-económico, que incluye 4 recomendaciones
de la Comisión de Verdad, en una recomendación se presenta acciones
sustantivas de cumplimiento, como la concreción del derecho a la tierra y su
explotación por parte del MUCA y el MARCA, aunque en 3 recomendaciones
no hay avance alguno.
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En el cuadro siguiente se ilustran las acciones de avance, retroceso y
propuestas de las recomendaciones formuladas según su ámbito. Así como las
recomendaciones que no tienen ningún nivel de avance.

Asimismo, a continuación se ilustran de manera comparativa las acciones de
avance, retroceso y propuestas de las recomendaciones formuladas por ambas
Comisiones así como las que no tienen ningún nivel de avance.
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2. Valoraciones generales:
a) La mayoría de las recomendaciones reportadas en su momento como
cumplidas o en proceso de cumplimiento por la USCVR presentan una
involución, ejemplo: La recomendación 2.2: Que se apruebe decreto de amnistía
que no acoja a violadores de derechos humanos; el Congreso Nacional de la
República aprueba el decreto de amnistía sin acoger a violadores de derechos
humanos; más adelante un Tribunal de Sentencia dicta sentencia absolutoria
a favor de miembros de las Fuerzas Armadas señalados como responsables;
la recomendación 2.9 señala que hay que homenajear públicamente a
funcionarios y defensores de derechos humanos; la SJDH durante los años
2011, 2012 y 2013 en el marco del Congreso Anual de Derechos Humanos
rendía homenajes públicos en los términos previstos y en la actualidad la
actividad se suprimió; la recomendación 2.17 referente a la creación de una
instancia que revise el actuar de la Policía Nacional y haga las propuestas de
corrección del caso; el Congreso Nacional de la República crea la Comisión
de la Reforma de la Seguridad Pública, y luego más adelante suprime la
citada Comisión de Reforma; entre otras;
b) El hecho que en la actualidad hayan recomendaciones de un mismo ámbito
con avances y a la vez retrocesos o propuestas evidencia que es la casualidad
la que impulsa el cumplimiento de las recomendaciones formuladas;
c) El cierre de la USCVR demuestra que no hay voluntad política alguna para
atender el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por ambas
Comisiones;
d) De todas las instituciones estatales, la Corte Suprema de Justicia es la única
que no presenta ningún avance en el cumplimiento de las recomendaciones
formuladas por ambas Comisiones;
e) Del total de recomendaciones formuladas por ambas Comisiones se aprecia
que en 44 de estas, no hay ninguna acción de avance, mientras que en la
diferencia hay avances y propuestas, pero también hay 37 acciones de
retrocesos, de lo que se colige que existe un bajo nivel de cumplimiento por
parte de las instituciones estatales, organismos y comunidad internacional y
organismos de sociedad civil responsables de su implementación.
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VII.

CONCLUSIONES



Ambas Comisiones tuvieron obstáculos para su constitución. En ninguna de
las Comisiones se consultó a los diferentes sectores de la sociedad civil, a las
víctimas sobrevivientes o a sus familiares sobre la integración de las mismas
y demás aspectos de funcionamiento, por lo que la legitimidad del trabajo de
cada una, se produjo hasta que sus informes se hicieron públicos.



El periodo de duración de la CVR fue de un (1) año, dos (2) meses, es decir
desde el 4 de mayo de 2010 al 7 de julio de 2011, fecha en la que presenta de
manera pública el Informe “Para que los hechos no se repitan”.



El periodo de duración de la CdV fue dos (2) años tres (3) meses, es decir
desde el 28 junio de 2010 al 3 de octubre de 2012 y el Informe “La voz más
autorizada es la de las víctimas” fue presentado después de un (1) año, tres
(3) meses de la presentación del Informe de la CVR.



Ambas Comisiones omitieron la responsabilidad de presentar informes
periódicos de gestión ante la población sobre la gestión realizada, sus logros
y el financiamiento percibido para el cumplimiento de las tareas
encomendadas.



Ambas Comisiones, en su momento entregaron sus Informes en manos del
Presidente de la República Lobo Sosa, con la confianza que las mismas fueren
implementadas por las autoridades del Estado en su conjunto, más allá del
período de gobierno, lo que no se ha logrado a la fecha.



Con respecto a la difusión de los Informes, ninguna de las Comisiones, logró
cubrir a un segmento considerable de la población, aunque el Informe de la
CVR es el más conocido.



Ambas Comisiones lograron crear importantes bases de datos, recabar
información diversa y recopilar documentación relevante que posee un
incalculable valor de memoria histórica. No obstante, no se tomaron los
recaudos para su aseguramiento y conservación debida a través del tiempo.
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La creación de la Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de las
Comisiones de la Verdad (USCVR) creada mediante Decreto No. PCM – 0712011 de fecha 8 de noviembre de 2011, fue una medida acertada para remover
obstáculos e impunidad que permitió el cumplimiento de acciones para 37
recomendaciones, quedando 32 acciones en proceso
y en 15
recomendaciones, no hubo ningún nivel de avance, como se constata al cierre
de dicha Unidad.



El cierre de la USCVR, demostró la falta de voluntad política de dar
seguimiento a la planificación para la implementación de las
recomendaciones formuladas por ambas Comisiones, lo que claramente se
refleja en aquellas recomendaciones en las que existen acciones de avances y
posteriormente de retroceso y el estancamiento en el nivel de las propuestas.



El Informe “Para que los hechos no se repitan” de la Comisión de la Verdad
y la Reconciliación y “La voz más autorizada es la de las víctimas” de la
Comisión de Verdad, son un testimonio fidedigno de los hechos producidos con
ocasión de la ruptura constitucional del 2009, constatado por las y los
reconocidos miembros de ambas Comisiones.



El contenido de los Informes de ambas Comisiones, cuentan con el rigor
técnico y científico suficiente para demostrar la ruptura del orden
constitucional, que derivó en el golpe de Estado de 2009 en Honduras y las
sistemáticas y subsecuentes violaciones a los derechos y libertades
fundamentales de la población hondureña, pero sobretodo presentan aportes
significativos para el fortalecimiento del Estado de Derecho y su
institucionalidad.
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VIII.

RECOMENDACIONES



Demandar al Presidente de la República en su condición de administrador
general del Estado la reapertura de la Unidad de Seguimiento de las
Recomendaciones de las Comisiones de la Verdad y la Reconciliación y la
Comisión de Verdad, para darle continuidad a la labor iniciada y
cumplimento a las recomendaciones formuladas, reasignándole el mobiliario
y equipo donado para dicha Unidad por la CVR y los organismos
internacionales y de cooperación.



Asignar el presupuesto necesario para la organización y funcionamiento de
la Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones de las Comisiones de la
Verdad y la Reconciliación y Comisión de Verdad, como un ente de
estructura mixta (Estado-sociedad civil), sin perjuicio del apoyo de la
comunidad internacional.



Asegurar la participación activa de la sociedad civil, principalmente a las
organizaciones de derechos humanos en los diferentes momentos del
quehacer de la referida Unidad de Seguimiento: Organización, reapertura,
seguimiento, implementación y evaluación de resultados.



Establecer mecanismos de coordinación y comunicación con el resto de
autoridades del Estado para generar consciencia y anuencia para el
cumplimiento de las recomendaciones, especialmente con el Congreso
Nacional de la República, quien tiene el mayor número de recomendaciones
que atender y la Corte Suprema de Justicia, en vista que observa un 100% de
incumplimiento.



Continuar promoviendo la difusión del Informe de ambas Comisiones,
principalmente en los diferentes espacios de trabajo de las organizaciones de
sociedad civil.



El Estado de Honduras en su conjunto y principalmente las instituciones
responsables del cumplimiento de las recomendaciones de ambas
Comisiones deben asumir las mismas como herramientas de trabajo
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institucional, para generar los cambios en la institucionalidad y evitar que los
hechos que derivaron en el golpe de Estado de 2009 se repitan.


Las organizaciones de sociedad civil deben asumir con mayor nivel de
compromiso la continuidad del trabajo de ambas Comisiones y hacer de las
recomendaciones formuladas una herramienta de trabajo y de lucha
concertada para generar los cambios que se demandan desde sus espacios.



Las organizaciones de sociedad civil y principalmente las de derechos
humanos deben generar el debate social acerca de las recomendaciones
formuladas por ambas Comisiones y promover acciones de incidencia hacia
tomadores de decisiones para el cumplimiento de las mismas, dada su
transcendencia histórica.



Cumplir con los Principios sobre Justicia Transicional, dado que estos se han
diseñado como una forma de proporcionar a las víctimas sobrevivientes y a
sus familiares, el reconocimiento de sus derechos, fomentando la confianza
ciudadana y fortaleciendo el Estado de Derecho, desde una visión global
acerca de este tipo de justicia, centrándola en las víctimas y sus familiares a
través de un firme y continuado compromiso estatal.



Cumplir con los siete principios rectores de la justicia transicional relativos:
a) el acceso a la justicia; b) la búsqueda de la verdad y las investigaciones de
violaciones de derechos humanos; c) los derechos de las víctimas, los recursos
y las reparaciones; d) la investigación; sanción y las medidas administrativas;
e) la conmemoración, educación y preservación de la memoria histórica; f)
enfoque a grupos colocados en posición de vulnerabilidad; g) la reforma
institucional y buen gobierno y cuyo cumplimiento redunda en más Estado
de Derecho y más respeto a los derechos y libertades fundamentales.



Recuperar con la ayuda de expertos, los archivos de la Comisión de la Verdad
y la Reconciliación depositados en la Secretaría de Estado en los Despachos
de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, así como
los de la Comisión de Verdad (cuyo destino se desconoce) y depositar ambos
archivos completos, por su incalculable valor de memoria histórica en la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras o en el Archivo Nacional, por
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ser los lugares adecuados para la custodia y conservación de documentos
antiguos o de suma importancia de la historia de Honduras.


Abrir los archivos de ambas Comisiones al público en general con los
recaudos del caso y bajo las condiciones y responsabilidad de la institución
que maneje su custodia y conservación.



Declarar los archivos de ambas Comisiones como patrimonio cultural de la
nación, por su trascendencia histórica.



Aprobar el Decreto Ejecutivo contentivo de la Política Pública sobre la
Memoria Histórica de Honduras, presentada en su momento ante el Consejo
de Secretarios (as) de Estado en el año 2013.
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