
 
 

ALCANCE DEL TRABAJO 

 

Para fines de este trabajo han sido identificados dos conceptos, 

íntimamente vinculados. Es sabido de todos que en Honduras la 

Corrupción es un fenómeno multidimensional, es decir tiene una 

caracterización estructural, conductual, sistémica, transversal, 

globalizante.1 La corrupción está estrechamente vinculada a otro 

concepto, que puede ser comprendido como un resultado finalista del 

proceso corruptivo de la sociedad y de la institucionalidad del 

Estado. Este concepto es la Impunidad. De tal manera que este 

trabajo comprende corrupción e impunidad como conceptos 

indisolubles que actúan sinérgicamente y que son intrínsecamente 

vinculantes. 

 

Aproximación a la conectividad entre corrupción e impunidad.  

 

La corrupción por sí misma es dañina e ilegal. Pero si encuentra 

aplicación punitiva en el aparato estatal de justicia su daño se 

minimiza. El problema grande para una sociedad como la hondureña 

es cuando la corrupción no es castigada y, a la inversa, ésta falta de 

castigo se vuelve  endémica. Por ello la impunidad, al igual que la 

corrupción, comporta las mismas características que ésta. Entonces, la 

impunidad también es estructural, conductual, sistémica, transversal 

y a su vez globalizante.  

 

Si la corrupción genera impunidad se puede afirmar que  también la 

impunidad a su vez genera más corrupción; de tal manera que se 

puede concluir que ambos fenómenos son en esencia un problema de 

una sociedad y un Estado de Derecho que no funcionan en toda su 

dimensión. Es decir, la cultura de la legalidad no ha alcanzado un 

                                       
1 Informe Nacional de Transparencia Honduras 2007, CNA, 2007, p. 20 



 

 

adecuado desarrollo para minimizar o revertir tendencias de 

impunidad que, como afirma este trabajo, son una constante histórica.  

 

En ese contexto, primero, la corrupción es la violación de la norma, la 

acción del delito; aquí puede caber un sentido de prevención pues se 

está considerando la conducta del individuo o del funcionario 

público.  Por su parte la impunidad es la falla del sistema, en este caso 

recae más en la institucionalidad. La impunidad no se combate desde 

un enfoque de prevención: educación en valores. Es más compleja 

que la corrupción porque esta vinculada o es  el resultado de la 

incidencia de las estructuras de poder; por supuesto, también, la 

impunidad tiene que ver con otra serie de causas, muy estructuradas 

en la sociedad hondureña.   

 

Causas de la impunidad. 

 

Se podrían identificar una serie de causas sobre la impunidad, 

algunas de ellas también son causas vinculadas con la corrupción. Tal 

como que nunca se ha contado con una cultura de la transparencia, el 

Estado de Derecho es incipiente, nunca ha habido una cultura 

democrática ni ética, sólidamente afianzada. Pero desde el punto de 

vista de la impunidad, tiene que ver más con el sistema. Así se 

pueden señalar, entre otras, las siguientes causas: 

 

 Institucionalidad contralora ineficaz 
 

 Sistema de justicia politizado 
 

 Clase y sistema político cooptado  
 

 Grupos fácticos corruptos 
 

 Cultura permisiva de la sociedad 
 

 Estado de Derecho incipiente 



 

 

Dentro de estas causales hay dos criterios básicos: la combinación  

entre sistema político, especialmente de partidos, y los grupos 

económicos. Los mismos actúan desde esa clase copular que, una vez 

organizada, constituyen los grupos fácticos, que a su vez capturan el 

Estado. Esta captura produce lo que se denomina captura del poder 

judicial y de los entes contralores. De ahí que el sistema de justicia 

funcione a medias, principiando por el Ministerio Público y la 

judicialización de los casos que, una vez judicializados,  nunca se 

condena por corrupción a nadie.  

 

El sistema político hondureño desempeña un papel muy estrecho con 

los grupos fácticos en el fomento de la impunidad, pero también con 

el sistema de partidos políticos y con una parte de la clase política.  

 

Esto deriva en que la impunidad se ve favorecida por el sistema de 

justicia,  que actúa también sobre los tres Poderes del Estado,  y por la 

institucionalidad contralora. La impunidad se da por la ineficiencia o 

debilidad de la institucionalidad (Ministerio Público, Tribunal 

Superior de Cuentas, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, 

Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral  y  Comisión 

Nacional de Banca y Seguros). Al no funcionar la institucionalidad 

estatal, la impunidad se vuelve sistémica; hay que decirlo, la 

institucionalidad está controlada por el sistema de partidos y por una 

parte de la clase política, muy ligada a los grupos fácticos de poder.2  

 

 

                                       
2 Este fenómeno de los grupos fácticos de poder  ha sido estudiado a nivel 

internacional por el instituto de gobernabilidad del Banco Mundial. Es definido 
como captura del Estado (Kaufmann,:2000).  A nivel de Honduras, el Primer 
informe Nacional de Transparencia, dedica un capítulo a la captura del Estado 
(CNA: 2007) También hay otro ensayo sobre el  tema La ética del poder o el poder 
de la ética Reimaginando la política. M.A.Membreño Cedillo (PNUD: 2003).Y otro 
estudio de CNA, ¿Qué se entiende por captura del Estado? M.A Membreño Cedillo. 
CNA:2007 El CEDOH, también ha publicado, un estudio sobre los grupos fácticos, 
(por varios autores, entre ellos el de este trabajo,2008) 



 

 

El daño de la impunidad.  

 

La impunidad en primer lugar pone en riesgo el incipiente estado de 

derecho y contribuye a  perder los referentes éticos y legales,  a 

generar mayor corrupción. (Véase diagrama 1) pero además de eso 

tiene otras consecuencias negativas. Entre ellas: 

 

 Socava la confianza y credibilidad de la institucional del Estado 

 

 Mina el capital social y genera la indiferencia social o la 

desafección política  

 

 Termina generando más corrupción  

 

 Crea inseguridad jurídica y económica y ahuyenta la inversión 

privada,  nacional e internacional. 

 

 Desnaturaliza los principios articuladores para transformar la 

sociedad.  

 

 Fortalece a los grupos fácticos que actúan corruptamente 

 

 Legitima los procesos viciados del sistema político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diagrama 1. Sinergia y espiral. Corrupción e impunidad. 

 

 
Fuente: Elaboración personal 

 

La impunidad genera más impunidad. Pablo Antola, señala que:  

 

 ―La impunidad es la madre de todos los delitos». «La corrupción y la 

impunidad comparten una existencia simbiótica, cuando la 

impunidad se incrementa la  corrupción también se ensancha. Sin 

embargo, cuando la impunidad es reprimida, cuando  la justicia está 

consolidada, la corrupción se debilita por consecuencia‖3. 

 

La misma impunidad tiende a fortalecer el status quo y al sistema de 

partidos, especialmente el bipartidismo. De ahí que la impunidad 

adquiere, más que la corrupción, una especie de santo y seña para 

favorecer el sistema, pero también para armonizar el status quo 

político, económico y social. La impunidad es una garantía social del 

sistema.  En el caso de nuestro país, se puede afirmar que hay 

                                       
3 Pablo Antola: Democracia eficiente o sociedad decadente. Op-cit 
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corrupción como en todos los países,  sin embargo la impunidad no se 

da en todos. En cambio en Honduras adquiere especial ciudadanía. 

Por eso la Comisión de expertos de MESECIC4 llegó, en el caso de 

Honduras, a dos conclusiones sobre el Estado de Derecho y la 

corrupción. Una de esas es que el sistema contralor no funciona con la 

debida eficacia. Y la otra el alto grado de impunidad que se da en el 

sistema 5 

 

Tesis del trabajo 

 

Este trabajo tiene una tesis principal, comprendida en cuatro puntos 

básicos  

 

La corrupción es conductual, es decir esta afincada en la forma en 

que las personas se conducen tanto en la esfera privada y pública, en 

relación al bien colectivo público. 

 

La corrupción abarca el sector privado 

 

Esto es así porque es inútil y erróneo seguir insistiendo en que la 

corrupción sólo es pública; si bien se da en el sector público, requiere 

del sector privado para que adquiera su verdadera dimensión de 

sistematicidad  y complejidad. 

 

La corrupción es cupular. 

 

Se ha  insistido en que la corrupción es administrativa o centrada en 

actos corruptos e ilegales; mas es necesario focalizar la corrupción 

hacia el volumen significativo de la misma y, esto está focalizado en 

lo que en este trabajo se denomina Corrupción cupular, entendida 

                                       
4 Mecanismos de seguimiento de la Convención Interamericana contra la   

corrupción. 
5  Véase Informe Nacional de Transparencia. 2007. CNA 2007 p. 52 



 

 

como una corrupción que se produce o genera a partir de las élites 

económicas y políticas. Sobre la misma, ya desde los estudios del 

Banco Mundial, se ha abordado lo que se ha denominado Captura del 

Estado (Kaufmann, 2001) O Sojo, llama ―secuestro de lo público‖.6   

 

La corrupción afecta la institucionalidad. Este criterio es básico, 

porque hay una fuerte corriente institucionalista basada en que no 

puede haber desarrollo sin  contar con un sólido sistema afincado en 

instituciones transparentes y eficaces. Este criterio ha sido 

fuertemente criticado sobre todo porque, en el caso de Honduras, a 

pesar que existe una institucionalidad ésta no ha podido alcanzar 

avances significativos en la lucha contra la corrupción y la 

impunidad.  Es en ese sentido que han surgido otros enfoques para 

combatir la corrupción. Principalmente se ha llegado a la conclusión  

que no basta con sólo instituciones o leyes para combatir la 

corrupción. Una pista interesante surgió del debate sobre la 

corrupción, realizado en el Vaticano y auspiciado  por la Santa Sede. 

Donde primaron dos tesis7. La primera, emanada sobretodo de los 

países más desarrollados,  propugna por una Cultura de la legalidad: 

respeto a  las instituciones  y la ley. Una segunda tesis es la Cultura 

de la participación, la cual aboga por empoderar al ciudadano para 

que conozca las leyes y las instituciones y pueda incidir en la 

sociedad. En resumen en este trabajo se reconoce la cultura de la 

legalidad como un final al que  hay que avanzar, pero también se 

sostiene una tesis participativa y pedagógica que involucra al sujeto, y 

que aspira a cambiar la realidad social. 

 

 

 

                                       
6 Sojo, C. La modernización sin :el destino privado de las políticas públicas, 2006 
7 Conferencia internacional de combate a la   corrupción realizada en el Vaticano por 

el Consejo Pontificio Justicia y Paz, en junio de 2006.En este evento se presentó el 
caso de Filipinas, Camerún y Honduras. 



 

 

Diagrama 2. Causas de la corrupción   

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivos      

 

Este trabajo tiene un objetivo general y varios específicos.  

 

Objetivo general 

 

Elaborar un diagnóstico descriptivo de los actores y las prácticas de 

corrupción e impunidad que prevalecen en Honduras. El cual  sirve 

de guía para el estudio y referencia del sector académico, profesional, 

políticos, funcionarios públicos, universitarios y estudiantes, sobre el 

tema de la corrupción y la impunidad.  
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Objetivos específicos  

 

1. Resaltar dentro de las diferentes tipologías sobre la 

caracterización de la corrupción la conducta de los individuos 

en el marco de la vida pública y del bien común de la sociedad. 

 

2. Enfatizar y dimensionar que la corrupción no sólo pervive y se 

da en el sector público, sino también en el privado 

 

3. Establecer y focalizar que la corrupción más dañina es la 

Corrupción cupular (grupos fácticos de poder) 

 

4. Destacar que en una sociedad como la hondureña y, en un 

sistema de justicia como el actual, la impunidad es la 

característica fundamental y final del proceso corruptible.  

 

5. Brindar una visión histórica y cronológica de la corrupción e 

impunidad 

 

6. Señalar que una  parte de la clase empresarial, y de los partidos 

políticos, han sido básicos en la corrupción e impunidad. 

 

7. Identificar las prácticas y modos de corrupción de los grupos 

fácticos y del crimen organizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGÍA 

 

Aspectos instrumentales del análisis 

 

Para la metodología de este trabajo, primero, como parte del análisis 

se han identificado cuatro componentes básicos que caracterizan o 

contextualizan la corrupción e impunidad. (Véase componentes del 

análisis). Adicionalmente se han identificado dos estructuras 

condicionantes de los cuatro componentes identificados y una 

estructura coyuntural. 

 

Aspectos investigativos 

 

Se ha realizado una investigación bibliográfica y de soporte 

documental para identificar los casos de corrupción e impunidad 

desde el  siglo XIX, hasta  el siglo XXI. 

 

Aspectos de validación  

 

Se ha presentado un documento base y se ha realizado una reunión 

focalizada con expertos sobre el tema  para obtener criterios que 

mejoren el análisis cuantitativo y cualitativo del documento.  

 

Componentes del análisis  

 

Identificación de lineamientos básicos  

 

 Corrupción conductual 
 

 Corrupción corporativa o privada  
 

 Corrupción cupular  
 

 Institucionalidad deficiente 



 

 

Identificación de contextos básicos estructurales  

 

 Contexto histórico-estructural (cronología e identificación de 

casos de corrupción e impunidad). 

 

 Contexto Sistema político y democrático (Análisis de la 

democracia, sistema político, y la clase política, como factores 

históricamente estructurales que inciden en la corrupción y  la 

impunidad.) 

 

Identificación de contextos básicos coyunturales  

 

  La Globalización 

  

 Análisis del auge de la corrupción y de la impunidad. 

 

Enfoques 

 

El enfoque de este trabajo es heterodoxo; considera partes de 

diferentes enfoques buscando la pertinencia y propiedad con el caso 

de la corrupción e impunidad en Honduras.  

 

Enfoque Institucionalista  

 

El enfoque institucionalista, considera, siguiendo algunas de las ideas 

de Klitgaard, en el sentido de que no basta con tener o emitir leyes 

para detener la corrupción. Este enfoque tiene tres criterios de la tesis  

de Klitgaard8.  Primero: La corrupción además de lo público se  da en 

lo privado. Segundo: En lugar de ver la corrupción como conducta 

                                       
8 Sobre los diversos enfoques sobre la corrupción  señalados en este apartado sobre la 

corrupción, véase  Corrupción y Trasparencia: Conceptos y Enfoques Revista 
Probidad Raúl Torres, marzo 2004.También véase Informe Nacional de 
Transparencia Honduras 2007, CNA, Capitulo 7, pp127-129, 2007. 



 

 

desviada de los individuos hay que visualizarla como el 

comportamiento económico de ciertos actores en un sistema corrupto, 

es decir concibe a la corrupción como  sistémica. Y tercero: Hay que 

considerar que para combatir la corrupción las reformas más que 

legales, deben fortalecer la transparencia de las instituciones con base 

en la información y  competitividad. 

 

Las ideas de Klitgaard parecen correctas, pero en este trabajo a pesar 

de que se apoya en un enfoque que apunta  hacia esos criterios, es 

decir sistema, sector privado, instituciones, no se puede obviar, en el 

caso de Honduras, el factor de la conducta de los individuos, es decir 

la ética. Sobre todo considerando, los factores culturales e históricos 

de la corrupción. Y que en Honduras la institucionalidad democrática 

y contralora del Estado es reciente y, que el Estado de Derecho  es 

incipiente.  

 

Por otro lado si la corrupción se da en lo público también existe, en un 

sentido general, en la sociedad; y en un sentido especial en el sector 

privado.  De ahí que este trabajo considera una visión más amplia, sin 

perder de vista que el espacio final de la corrupción es el sector 

privado-público, haciendo hincapié en la conducta de los individuos, 

lo que se denomina factores culturales, especialmente cuando 

hablamos que la corrupción es estructural-histórica, elementos 

importantes para considerar en un enfoque o investigación de esta 

naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enfoque Sistémico  

 

En cuanto a que la corrupción es sistémica, el principal enfoque 

corresponde a Michel Reisman, que apunta al sistema y a una 

corrupción generalizada en que se da un conflicto entre sistemas 

normativos. Esto se aplica a Honduras porque hay una captura del 

Estado y un sistema de partidos casi monopólico. Lo que señala 

Reisman es que el sistema puede mejorar, si hay información sobre 

los casos de corrupción  y mayor demanda de control.    

 

Enfoque Comunicacional  

 

Por supuesto que hay otros enfoques, tales como el comunicacional 

de Moreno Ocampo, para quien la corrupción es estructural, 

fuertemente vinculada al sistema y cuya solución tiene que pasar y 

superar el enfoque estrictamente penalista o de justicia. Para 

integrarse con el institucional y normativo  coincidiendo con 

Klitgaard y Reisman,  en la comunicación e información: un sistema o 

gobierno que informa, tiende a ser más transparente y menos 

corrupto.9 

 

Enfoque Económico  

 

El otro enfoque económico de la corrupción de Rose-Ackerman 

apunta a que la corrupción se produce por la enorme cantidad 

económica que genera el  Estado. Es decir, con menos Estado menos 

corrupción. Sin embargo, al haber menos participación del Estado en 

la actividad económica, los mismos grupos fácticos adquieren mayor 

poder y control  en la economía.  

 

                                       
9 Ese es el propósito de la recién aprobada ley de Acceso a  la Información (2007) , no 

es que ella acabe con la corrupción, sin embargo sí puede contribuir  a un  gobierno 
y autoridades  más  transparentes 



 

 

En resumen, se plantean estos enfoques a modo de considerarlos para 

la comprensión de la corrupción y sus posibles soluciones. Sin 

embargo, la corrupción es muy compleja y cada enfoque tiene sus 

particularidades,  sus pros y sus contras. En el caso específico de este 

trabajo se  analizan los ámbitos y modos de corrupción desde una 

perspectiva muy amplia, considerando a la sociedad como un todo; 

poniendo el énfasis en que la corrupción es estructural, sistémica y de 

grandes grupos económicos, donde replantea que hay una cultura 

política corrupta, históricamente estructurada y un sector empresarial 

que persigue la captura de los partidos y del Estado, y con ello de la 

institucionalidad contralora. 

 

Desde esa perspectiva se plantea un trabajo que recoge algunos de 

esos puntos de vista. Sin creer que alguno por sí solo es la explicación 

total de la corrupción o que esas soluciones para combatir la 

corrupción son infalibles, se reconoce de esos enfoques, factores que 

condicionan o caracterizan la corrupción en el caso hondureño. 

(Véase diagrama Nº 3) 

 

 Lo cultural- histórico de la conducta del individuo  

 

 Lo estructural-histórico  de la corrupción  

 

 Lo sistémico de la corrupción  

 

 Lo económico-empresarial de la corrupción  

 

 Lo fáctico de la corrupción  

 

 La impunidad como resultado del proceso de corrupción  

 

Y desde las soluciones, este trabajo plantea un enfoque 

comunicacional e informativo y pedagógico; acompañado de la tesis 



 

 

de la Cultura de la Participación. En el entendido que la información 

genera transparencia y la participación ciudadana, modos de 

incidencia para minimizar la corrupción.  

 

           Diagrama 3. Proceso de corrupción 

 

Fuente: Elaboración personal 

 

Conceptualización  

 

Concepto de Corrupción  

 

En un sentido amplio, la corrupción ha sido definida de muchas 

formas y casi todas generalmente apuntan al sector público. Aquí  se 

establece una definición que considere o ponga el énfasis en que la 

corrupción no sólo es la violación de normas sino una 
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desnaturalización de la ética del individuo en el sector privado, al 

igual que en el sector público y, que además como artífice encuentra 

sus niveles más altos en el   poder político  económico. 

En este trabajo, se entiende la corrupción en un sentido amplio de 

violación de la norma legal, pero también ética. Y también apunta al  

terreno normativo de las clases de corrupción tipificadas como delitos 

contra la administración pública en el Código Penal. (Véase capítulo I 

acápite 1.4) 

 

Concepto de Impunidad  

 

Sobre la impunidad, Barahona Krüger, dice:  

 

“La impunidad es un componente estructural de la violación sistemática de 

los derechos de las personas y los pueblos. Comparte esencialmente la 

privación del derecho a la justicia y la garantía de impunidad para los 

autores de las violaciones, efectivizada mediante una acción u omisión 

estatal. Esto es así, porque en un estado de derecho la práctica es la regla y no 

la excepción.”10 

 

Impunidad de Hecho  

 

Con relación a la impunidad de hecho debemos decir que ésta resulta 

cuando las infracciones legales de cualquier tipo, como el 

contrabando o la defraudación  fiscal, que pasan inadvertidas para las 

autoridades cuando los infractores logran escapar a la justicia por no 

habérseles encontrado culpables del delito por el cual se les acusa, o 

por la existencia de los delitos que se sabe son tales pero que en la 

normativa nacional no están contemplados, tal el caso de no pocos 

delitos electorales que son penados en otros países pero no en 

Honduras por falta de la legislación pertinente. 

                                       
10 Barahona Krüger, P.  Corrupción e impunidad. Correlaciones e implicaciones .2004, 

p.105 



 

 

Impunidad de Derecho 

  

En contraste, la impunidad de derecho se presenta cuando la 

normativa contempla la posibilidad de decretar amnistía para casos 

como las deudas tributarias, incluso cuando éstas constituyen delitos 

graves. Los gobiernos periódicamente decretan amnistías para 

favorecer a los evasores, generalmente se trata de empresarios 

grandes vinculados con la clase política. Igualmente legislan para 

condonar deudas de entes como BANADESA, en donde los 

favorecidos son miembros de la clase política, con grandes recursos 

económicos, siempre los que conforman los poderes fácticos o 

invisibles 

 

Conducta Corrupta 

 

Es en este punto en donde la corrupción tiene su base de 

operatividad. En un sentido amplio la corrupción es entendida como 

la desnaturalización de la función ética del individuo ante cualquier 

circunstancia de la vida social. Puede ser entendida como el caso del 

canillita que da un mal vuelto en forma maliciosa o el empresario que 

da un soborno para evitar el  pago de impuestos y evadir al fisco. En 

fin, el ser humano es la base de la sociedad y son sus conductas las 

que definen la dimensión de un  pueblo. Con ésto no se está 

afirmando que todo descansa en el individuo, ya que existe otra serie 

de componentes que pueden caracterizar a una sociedad desde la 

corrupción. 

 

Corrupción Corporativa o del Sector Privado 

 

Esta corrupción se da en el sector privado y en la influencia de este 

sector en la administración pública para un beneficio privado o 

corporativo, violando toda ley; pero también la violación de normas o 

falta de ética del sector privado con los consumidores o la sociedad. 



 

 

En un sentido general, es la intención de romper la norma para un 

beneficio propio sin considerar el bien común. Todo el sector privado 

es susceptible de caer en ese ilícito o conducta impropia.  

 

Corrupción cupular  

 

Se define como el modo en que el sector privado y político se 

organiza para cometer ilícitos  o sacar ventajas de la administración 

pública, amparados en su capacidad financiera y política.  

 

Captura del Estado  

 

La captura del Estado es la invasión al aparato estatal realizado por 

grupos fácticos de poder. Ésta intromisión tiene dos características, es 

sistemática y es realizada con el objeto de obtener ventajas en las altas 

decisiones del Estado.  Sobre el tema de captura del Estado hay que 

saber diferenciar los diferentes tipos de corrupción. Véase el siguiente 

Cuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 1. Tipos de corrupción11 

 

Nivel de  
corrupción 

Definición Consecuencias Nivel de 
empresas 

Captura del 
Estado  

Configuración 
de  las reglas  
básicas del 
juego a través 
de pagos 
ilícitos y 
convenios 
oscuros con 
funcionarios 
públicos. 

Van desde el 
financiamiento 
político hasta la 
compra de 
personajes 
claves en el 
gabinete o 
instituciones 
del Estado. 
También 
incluyen la 
compra de 
puestos claves, 
colocando en 
ellos a 
funcionarios 
para defender 
intereses 
corporativos e 
internacionales 
de empresas 
que operan en 
territorio local. 

Influencias 
corporativas de 
empresas que 
han surgido con 
las 
privatizaciones y 
el 
financiamiento 
de los partidos.  

Influencia  Capacidad de 
la empresa 
para tener un 
impacto sobre 
la formación  
de las reglas 
básicas del 

Si bien  hay un 
pago en el 
sentido de 
soborno, esta 
influencia 
podría ser una 
forma 

Empresas que 
tradicionalmente 
han operado en 
el país, no han 
surgido en Los 
últimos años, 
tienen pocos 

                                       
11

  Véase M.A. Membreño Cedillo ¿Qué se entiende por captura del Estado? Colección Ética 

e integridad, No.14, 2007, 12pp. 



 

 

juego  sin 
efectuar 
pagos 
privados  a 
funcionarios 
públicos  

disimulada de 
captura del 
Estado, 
dependiendo 
de qué 
beneficios 
puede tener o 
proteger una 
empresa.  

vínculos con el 
capital 
extranjero y son 
más 
conservadoras 
en sus 
cooperaciones 
financieras.   

Corrupción 
administrativa 

Pagos 
privados a 
funcionarios 
públicos  para 
distorsionar  
las  reglas  y 
políticas  
oficiales. 

Aquí se da una 
corrupción 
orientada  
sencillamente a 
evadir una 
regla o una 
sanción. Por 
ejemplo, que 
las empresas no 
paguen los 
servicios 
públicos. 

Empresas 
ligadas a la 
evasión de 
impuestos.   

Fuente: M.A. Membreño Cedillo (2007) con base en Hellman, Jones, 

Kaufmann: 2000:p.15. 

 

Características del libro  

 

Dimensión  integral.  

 

Se debe tener una visión integral del problema de la corrupción e 

impunidad, para ello es necesario incorporar el análisis de la variable  

histórica del problema haciendo una relación cronológica de la 

corrupción y de la impunidad; pero igualmente incorporando otros 

elementos del análisis como las dicotomías: conducta corrupta y 

conducta sistémica (¿es el individuo o el sistema?); o la dicotomía 

corrupción privada o corrupción pública  (¿es lo público o lo 

privado?). En fin, este instrumental abre la perspectiva de identificar, 



 

 

como parte de la investigación, casos puntuales de la corrupción e 

impunidad. Por lo tanto es una base para posteriores investigaciones 

a fin  de profundizar en la misma o encontrar hallazgos que permitan 

abrir otras rutas de investigación. 

 

Nivel descriptivo  

 

Se debe partir desde  una aproximación a un diagnóstico de lo que es 

la corrupción y cómo actúan los actores y la corrupción. En este 

sentido este libro es un diagnóstico intencionado y descriptivo sobre 

la corrupción y la impunidad. Más que desde un plano estrictamente 

cualitativo, a pesar que se dan cifras de los casos de impunidad, el 

libro responde más a un plano del análisis cualitativo de la estructura 

histórica de la corrupción e impunidad, y de un modo práctico del 

análisis de los actores y modos en que opera la corrupción.  

 

Dimensión  pedagógica 

 

El libro aspira  no sólo a ser lectura de académicos o especialistas en el 

tema, sino un texto que llegue a los estudiantes, profesores, 

profesionales y líderes comunitarios, con el propósito de ir creando 

un conocimiento práctico  que incida en trasformar la  realidad  

nacional.  

 

Dimensión participativa 

 

El libro debe ser conocido sectorial, regional y nacionalmente.  

 

Divulgación Participativa 

 

 Discutir este trabajo con grupos estratégicos empresarios, 

políticos, intelectuales, académicos, y encargados de hacer  

justicia. 



 

 

 Divulgarlo regionalmente en cada sector de intereses. 

 

 Discutirlo con estudiantes de universidad y secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMERA PARTE.  

 

El  Ámbito Estructural 

 

 

Capítulo I. 

 

Consideraciones Globales sobre la Corrupción 

 

En este primer capítulo se abordan cinco acápites; el primero sobre 

consideraciones generales acerca de la  corrupción; un segundo 

relacionado con una serie de reflexiones sobre la corrupción, 

centralizadas en el pensamiento cristiano y uno más acerca de la 

concepción social sobre el surgimiento del dinero desde la teoría 

marxista.  Un tercer acápite aborda algunas de las  causas que 

producen la corrupción; un cuarto acápite está relacionado con una 

aproximación al  concepto de corrupción y sus diferentes 

definiciones, asimismo las figuras delictivas según el Código Penal 

vigente. Y, un quinto y final acápite sobre los ámbitos en que actúa la 

corrupción.  

 

1. Aspectos  generales sobre la corrupción  

 

1.1. La corrupción como idea generalizada  

 

En este acápite se plantean algunas consideraciones generales sobre la 

corrupción, de las cuales seguramente muchos lectores habrán oído 

alguna  vez. Con ello se pretende ir introduciendo al lector en una 

suerte de mediación, porque  en sí la corrupción es una palabra muy 

mediática y está en boga todos los días en los medios de 

comunicación. Sin embargo,  a su vez cada quien tiene una idea 

general o abstracta sobre lo que es la corrupción.   

 



 

 

La corrupción como palabra diaria. Sobre el tema de la corrupción, 

en Honduras sucede lo que con los pobres, se ha escrito mucho y se 

ha hecho poco; son incontables los libros, las mesas redondas, los 

conversatorios, las novelas, los poemas, las canciones, las películas en 

pantalla grande y en televisión, y como dice el poeta Roberto Sosa en 

su poema: ―Los Pobres son muchos y por eso es imposible 

olvidarlos‖. Parodiando el verso podría decirse que la corrupción es 

mucha y por eso es imposible mantener una actitud de indiferente 

complicidad ante ella, aunque poco o nada se hace para combatirla en 

serio. 

 

La lucha contra la corrupción está en la agenda mundial. Los 

organismos internacionales y los países industrializados han gastado 

millones de dólares en combatir los flagelos de la corrupción y de la 

pobreza, han creado organismos especializados a nivel internacional, 

han condonado deudas, han establecido condicionalidades en las 

cartas de intenciones, han cooperado en el diseño de políticas de 

gobierno, han organizado foros y reuniones permanentes a nivel 

mundial, se han firmado convenciones, como las de Naciones Unidas 

y la de la Organización de Estados Americanos, se han firmado 

declaraciones a nivel centroamericano,  la de Guatemala, Declaración 

para una Región Libre de Corrupción12, y a nivel nacional la 

―Declaración Compromiso de Integridad Ciudadana‖, firmada por 

decenas de compatriotas. 

 

La corrupción se ha combatido de muchas maneras. Es importante 

señalar que, además, en las dos últimas décadas en Honduras se han 

promulgado leyes especiales en contra de la corrupción y se han 

organizado entes estatales y para estatales para combatir, prevenir, 

                                       
12 La misma fue firmada por todos los presidentes de la región centroamericana, en el 

marco de la 12ava. Reunión Anticorrupción de Transparencia Internacional, en la 
ciudad de Guatemala, el 15 de noviembre de 2006.El compromiso final , es 
erradicar la corrupción de la región para el año 2015 



 

 

disuadir y reprimir la corrupción. Y además de ello también se ha 

creado toda una institucionalidad de soporte. Sumado a  que desde el 

Mitch la sociedad civil, si bien ha venido desempeñando un papel 

cada vez más activo sus esfuerzos no han dado los resultados 

esperados; evidencia o prueba de ello es que en los informes 

periódicos de Transparencia Internacional (T.I.) Honduras se ubica  

en los últimos lugares de la escala mundial y latinoamericana. Véase 

el siguiente gráfico que contiene el Índice de corrupción de Honduras 

desde1998 al 2008.13 

 

Gráfico 1. Índice de corrupción Honduras 

Fuente: Transparencia Internacional 

 

¿Cuál es el problema de la corrupción? En realidad los interrogantes 

podrían ser muchos, Pero al reflexionar sobre el flagelo de la 

corrupción se nos presenta lo siguiente: ¿qué sucede con la 

corrupción?, ¿Es un cáncer o  SIDA sin curación?, ¿o será que no se ha 

hecho lo que se debe? o ¿por qué lo que se hace no lo hacen quienes 

debieran hacerlo?; ¿qué está pasando? Para nadie es un secreto que en 

Honduras se ha extendido como peste, como pandemia que ha 

generado una conducta nacional. Se manifiesta desde el canillita que 

                                       
13  El índice de corrupción se mide de 0 a 10 .el cual mientras más cerca de 10 se está 

indica menor corrupción, en cambio mientras más cerca de 0, indica una mayor 
corrupción. 
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vende el diario del día anterior por el del presente o que por la prisa 

del comprador le da el cambio incompleto y si este último, el 

comprador, se percata a tiempo y le hace el reclamo correspondiente, 

el ―vivo canillita‖ con una sonrisa picaresca repara su fechoría.  Lo 

mismo sucede con el fabricante o el vendedor de alimentos, de 

medicinas etc.,  que  venden los productos vencidos, con peso 

incompleto, con diferente calidad y composición a la que se indica en 

las etiquetas. Qué decir de los ingenieros que no hacen las obras 

(particularmente las pagadas por el gobierno), con las especificaciones 

necesarias y después de una tormenta desaparecen los pavimentos, 

los puentes, los  muros se caen y culpan a la fuerza hidráulica. 

Además de esto, cobran altos honorarios, alteran los precios de los 

materiales e incluso  los toman para utilizarlos en otras obras de 

clientes diferentes o de su propiedad. 

 

La corrupción está en todas los países y es generalizada. La 

corrupción en Honduras abarca a todas las esferas de la vida 

nacional, aunque vale decir que no a todas las personas, pues las hay 

honestas, con dignidad e integridad ética y moral. No  se puede 

afirmar si los no corruptos, son más o son menos, no hay manera de 

medir tal extremo; para el caso, en una encuesta que hizo la empresa 

Gallup, en Argentina, se demuestra que, ―salvo algunas excepciones, 

las respuestas están invertidas. El 71% de los encuestados considera 

que la gente entrega dinero a un funcionario público, pero el 90% no 

lo haría nunca. Aunque las respuestas sean anónimas, podemos 

considerar que la muestra da respuestas falsas cuando se trata de 

evaluar el comportamiento propio‖. Al respecto de la corrupción 

generalizada Robert Klitgaard dice:  

 



 

 

“Cuando la corrupción se convierte en norma, sus efectos son 

incapacitantes”14  

                                                                                          Hay diferentes 

tipos de corrupción15. De manera que todo país tiene corrupción, 

pero las variedades y el alcance son diferentes. Entre ellas, la 

corrupción sistemática es verdaderamente fatal, porque destruye las 

reglas del juego. Y es una de las principales razones por las cuales las 

partes más subdesarrolladas del mundo siguen en este estado16‖, 

Francisco J. Laporta y Silvina Álvarez al respecto dicen:  

 

“Se ha afirmado así que la corrupción puede ser funcional al sistema tanto 

desde el punto de vista político como económico. Frente a los que han sido 

tildados de “moralistas” (cfr. Heidenhimer et al., 1989, p. 51), los 

“funcionalistas” han llegado a asegurar que la corrupción ha sido una 

palanca de desarrollo económico  y un instrumento para construir ligámenes 

políticos entre élites ciudadanas. Distribución de recursos escasos, 

recompensas informales, procesos más abiertos de reclutamiento de 

funcionarios que facilitan el acceso al gobierno de la gente capaz que no 

acudiría por lo bajo de los salarios, inclusión de grupos excluidos, etc., son 

argumentos utilizados por los funcionalistas para encontrar en las prácticas 

corruptas  elementos de racionalidad intrasistemática”17.  

 

El funcionalismo como corrupción. A esta corriente de pensamiento 

pertenece el anterior Fiscal General, quien ha manifestado:  

 

                                       
14   Klitgaard, R. Combatiendo la corrupción .Información e incentivos. Revista nueva 

Sociedad No145.Septiembre-Octubre 1996, p.58 
15   Sobre los diferentes enfoques  para combatir la corrupción, destacan los de Susan 

Rose-Ackermann, Robert Klitgaard, Moreno Ocampo y Reisman. También está el  
enfoque multidimensional e institucional del Banco Mundial.  

16  Robert Klitgaard, Combatiendo la corrupción. Información e incentivos   Revista 
Nueva Sociedad N° 145, 1996 p. 58  

17  Francisco J. Laporta, Silvina Álvarez, La Corrupción Política, Alianza Editorial, 
S.A. Madrid 1997 p.23 



 

 

“Desde hace años se ha vendido la idea equivocada de desviar los esfuerzos 

de la lucha de la criminalidad a casos de corrupción. Creo que hemos 

cometido algunos errores y algunos mediáticos, porque hemos vendido la idea 

a la población que hay algunos delitos especiales que son los responsables de 

los demás. Pero no podemos abandonar al ciudadano común por desviar la 

atención al combate de la corrupción. Si no damos protección al ciudadano y 

si creemos que no es grave el delito que roben el salario a un obrero o el que 

manda a un niño desnudo porque le robaron los tenis y la ropa, entonces 

estamos sembrando una sociedad injusta”.18  

 

El mismo Fiscal en reiteradas oportunidades ha dicho que:  

 

“Robarle Lps.100.00 a una persona que gana Lps.1.000.00, es más delito 

porque hace más daño que el que le roba al Estado Lps.15, 000.000.00 porque 

éste último en la práctica le ha quitado solamente dos lempiras a cada 

hondureño”. 

 

Sin lugar a equivocarnos el ex -Fiscal General pertenece a la corriente 

de los anti moralistas, o funcionalistas. 

 

La complicidad, tolerancia e indiferencia fortalecen a la corrupción. 

Por las actuaciones de tolerancia, complicidad y dolo de muchos 

funcionarios públicos, la conducta corrupta está generalizada en 

todos los estratos sociales, por ello no se puede, en estas 

circunstancias, afirmar en forma categórica si los corruptos son más o 

son menos y si los menos son honestos por falta de oportunidades. 

                                                                                                                                   

Por la tolerancia con los corruptos incluyendo los religiosos, los 

políticos corruptos nacionales y extranjeros con cinismo que cae en el 

abuso, se declaran enemigos de la corrupción y se pronuncian cual el 

más honesto del mundo.  Para el caso; como  ejemplo válido para esta 

afirmación, Enrique Flores Valeriano dice: ―En la Segunda 

                                       
18   La Tribuna 3-9-06. Tegucigalpa, Honduras. 



 

 

Conferencia Interamericana sobre Fraude y Corrupción en el 

gobierno, transmitida vía  INTELSAT los días 27 y 28 de febrero de 

1992, tres presidentes latinoamericanos, Alberto  Fujimori  de la 

República del Perú, Carlos Saúl Menen de la República de Argentina; 

y Violeta Chamorro de la República de Nicaragua, advirtieron sobre el 

peligro que representa para la democracia la existencia de la corrupción,  y 

convocaron a todas las instituciones a enfrentar este mal social. 

 

La impunidad de las élites. Refiriéndose a la historia del Perú, 

Alberto Fujimori describió cómo las élites han actuado con 

impunidad, en franca defensa de sus intereses, protegidas por las 

leyes creadas por ellos mismos. Pidió al electorado tomar parte en el 

debate público y, a las autoridades elegidas, ejercitar un 

comportamiento de alta moral y actuar con total transparencia. 

Propuso un programa tripartito de puntos principales de reformas 

estructurales y el establecimiento de una competencia saludable con 

el mercado libre, con el fin de poner fin al monopolio y a la 

oligarquía‖. (Se viene a la memoria las palabras del Presidente 

Manuel Zelaya Rosales cuando en su discurso de toma de posesión 

dijo entre otras cosas que en su gobierno el lema seria: NO MATAR – 

NO MENTIR – NO ROBAR. Fujimori está sentenciado judicialmente 

a 25 años de cárcel por matar, mentir y robar). 

 

Demagogia anticorrupción. Sigue diciendo Flores Valeriano:  

 

“El Presidente de la República de Argentina, Carlos Saúl Menen, 

comparó la corrupción, el lavado de dinero y la evasión de impuestos con la 

traición, afirmando que la grotesca  existencia de supernumerarios y años de 

una legislación auto-beneficiosa habían creado un sistema que debe ser 

desmantelado. Planteó la desregulación, las reformas gubernamentales y una 

incansable participación de la ciudadanía para detener el avance de esta 

progresiva enfermedad, que recientemente amenazó la salud de su nación. 

Este Jefe de Estado pidió a los argentinos denunciar los casos de fraude y de 



 

 

corrupción y hacer uso de la libertad de prensa, que debe estar garantizada  

por  el gobierno y sin la cual este programa no alcanzaría sus objetivos”19.  

 

Fujimori y Menen se pronunciaron en esa y otras ocasiones con 

enorme cinismo –con desvergüenza,  porque al final resultaron como 

los mandatarios más corruptos de América Latina, acreedores a 

juicios que todavía no han concluido-. Lo mismo hizo Miguel Ángel 

Rodríguez ex -presidente de Costa Rica, vergüenza para aquel pueblo 

caracterizado por contar con una justicia más transparente y con 

menor índice de impunidad en Centroamérica. Otro que también  se 

presentó como el paladín de la  transparencia fue Arnoldo Alemán, ex 

-presidente de Nicaragua-. Son muchos los ex mandatarios  que han 

manifestado su voluntad de luchar en contra de la corrupción pero no 

son más que hombres corruptos con doble moral. 

 

Menen también contó con mucho apoyo ciudadano, heredero 

legítimo del populismo de Juan Domingo Perón; aquel contó con los 

―descamisados‖ y éste con el ―Poder Ciudadano‖. Aquí, en 

Honduras,  también, seguramente inspirados en aquella experiencia 

populista fue  organizado el Poder Ciudadano.  El Presidente Manuel 

Zelaya Rosales coincide con aquellos discursos cuando se refiere a las 

élites de poder y cuando expresa: ―Las argollas, las élites, las cúpulas, 

tal vez algunos de ellos se sientan ofendidos porque tienen cargo de 

conciencia, porque lo que tienen se lo han robado, o porque lo que 

tienen no es legítimo, no es legal, porque miran al pueblo muriéndose 

de hambre  y no son capaces de quitarse de sí mismos para dárselo a 

los demás, esos se sienten ofendidos‖20. Esas acusaciones son terribles 

porque provienen del Presidente y él dice que la clase política es 

corrupta; él sabrá por qué lo dice y debe tener pruebas no refutables. 

Pero en Honduras, contrario a lo que ha sucedido en otros países, a 

                                       
19 Enrique Flores Valeriano, Moralización de la Administración Pública, Editorial 

Guaymuras 1995- pag.15, 16,17. 
20   Periódico Poder Ciudadano – 17 Nov.- 2008 Pág. -21   



 

 

los corruptos de cuello blanco no se les enjuicia en los tribunales 

nacionales, porque la justicia está controlada  por los grupos fácticos,  

por el poder invisible y es por ello que se les castiga en el 

Departamento de Estado de Estados Unidos de Norte América. Allá 

se les quita la visa. Por lo menos, es un castigo moral, bien visto por 

importantes sectores del pueblo hondureño. 

 

La élite impone o condiciona el molde social del individuo. Algo 

que resulta irrefutable es que en toda sociedad quien impone la 

conducta de sus habitantes es la élite que controla el poder político y 

económico. En consecuencia, si esta élite es corrupta, sin valores, sin 

principios, sin ética, sin moral, lo que derrama no es otra cosa más 

que corrupción e impunidad. Ellos son los que imponen sus valores, 

son el referente para la conducta de la nación; por ello, en el caso de 

Honduras si los que controlan el poder político y económico son 

corruptos, lo que impera en la conducta de la mayoría de los 

ciudadanos, o en una parte considerable de ella es corrupción e 

inmoralidad en todos los niveles, aunque existan personas que están 

fuera de toda sospecha, de todo tipo de inmoralidad y de impunidad. 

 

Los políticos favorecen la corrupción. Ante todo este tinglado  de 

corrupción podría  preguntarse: ¿y allí, en esa relación anterior,  no 

están los políticos y los partidos políticos? La respuesta es: no están 

porque éstos merecen un trato especial y en las páginas siguientes se 

dedicará una parte considerable a ellos, pero se puede anticipar que 

en la encuesta de LAPOP21,  los partidos políticos en la escala de 

legitimidad de las instituciones están en la última y pasaron de 31.6% 

en 2004 a 36.1% en 2008, siempre en último lugar22. Es decir que el 

                                       
21  LAPOP, Cultura política de la democracia en Honduras, 2008, gráfico VI-4 –  

Honduras    2004 -2008,p.134 
22  También puede verse el INT Honduras-2007,  donde los partidos políticos 

obtienen sólo un 2% de la confianza institucional.  



 

 

64% aproximadamente de los encuestados no cree en ellos; las 

razones se verán oportunamente. 

 

1.2     Reflexiones sobre el origen de la corrupción. Una visión 

universal  

 

En este acápite se abordan algunas reflexiones en relación a dos temas 

significativos relacionados con la humanidad y la evolución de la 

sociedad, primeramente algunos casos específicos de corrupción 

señalado en los libros del Antiguo Testamento, especialmente 

Deuteronomio, y en seguida el análisis de F. Engels sobre el dinero 

como factor facilitador de la   corrupción y de la división de clases. 

Resulta interesante establecer que el análisis de Engels, como causa de 

corrupción e injusticia, coincide con la posición neo testamentaria, de 

San Pablo, en la Primera Carta  de Timoteo, que el amor al dinero es 

la causa de todo mal.  

 

Algunas consideraciones del cristianismo sobre la corrupción  

 

La corrupción es una práctica delictiva con muchos años de 

antigüedad en el mundo. (Véase recuadro N° 1).  No sería 

responsable pensar que la corrupción se ha inventado en las últimas 

décadas, particularmente en Honduras a partir de los años ochenta. 

La corrupción tiene raíces muy profundas en la historia de la 

humanidad. Para el caso, en el libro de la Biblia, Deuteronomio, 

Cap.16: V: 19, sobre la administración de la justicia, se dice:  

 

“No tuerzas el derecho; no hagas acepción de las personas, no tomes 

sobornos; porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte la palabra 

de los justos”. 

 

 

 



 

 

Recuadro 1. Primer acto de corrupción 

Estudiosos del tema de la corrupción han considerado que el primer 

acto de corrupción se produce en el Jardín de las Hespérides  cuando 

Eva tentada por la serpiente corrompe a Adán convenciéndolo  que 

comiera, como en efecto lo hizo, del fruto del árbol del bien y del mal. 

Ese primer acto de corrupción estuvo inmediatamente acompañado  

por el castigo y la pena que  fueron el de la expulsión  de los 

infractores  del paraíso y la condena al varón de ganarse el sustento  

con el sudor de la frente  y a la hembra  el de parir con dolor. La 

corrupción ha acompañado a través  de los tiempos al ser humano 

desde tiempos inmemoriales. Podríamos decir sin temor a 

equivocarnos que desde que el hombre se puso en píe la corrupción 

nace y se desarrolla desde las más altas fuentes del poder, cuna 

mayor donde se potencializa la corrupción. Poder absoluto, 

corrupción absoluta. Esta corrupción que emana desde las fuentes del 

poder, con el tiempo  se extiende a todas las clases  sociales: rica, 

media y baja. 

Fuente: Documento la corrupción Capitulo I acápite 1.4 historia de la 

corrupción (Sin fecha y autoría en el original).  

Lo anterior quiere decir  que antes, durante y después de Cristo, ha 

existido una tendencia al mal, y ésta también se ha manifestado desde 

tiempos antiguos en los servidores públicos y los funcionarios que 

imparten justicia; siempre han inclinado la justicia a favor de quienes 

los sobornan, de los poderosos, es decir siempre han existido 



 

 

corruptos y corruptores, jueces que juzgan por cualquier razón no 

lícita por  amistad, por ser correligionario  político, por dinero, etc. 

 

El hurto y el robo  

 

Otra práctica delictiva milenaria seguramente fue el abigeato, así se 

desprende del libro, Éxodo, Cap.22:V1, cuando sentencia ―Cuando 

alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel 

buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja, cuatro ovejas‖. Las 

motivaciones de los abigeos pudieron ser diferentes en aquella época 

comparadas con la actual, pero lo importante es que esa práctica 

corrupta ya existía y que hoy se manifiesta en gran escala, sin castigo 

alguno en la mayoría de los casos, particularmente cuando se hace 

por parte de gente de mucho poder político y económico. 

 

Violación de morada  

 

El asalto a las viviendas es igualmente antiguo, en el mismo libro 

Éxodo, Cap.22:V2 se dice:  

 

“Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muerto, el 

que lo hirió no será culpable de su muerte”.  

 

En el mismo libro, citado en el Cap. 22:V3 dice sobre el mismo delito 

de asalto a la vivienda:  

 

“Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El 

ladrón hará completa restitución; si no tuviera con qué, será vendido por su 

hurto”. Como puede apreciarse las penas son severas, y la ley siempre se 

cumplía, según la historia. 

 

 

 



 

 

Usura 

 

Otra práctica que se prestaba a delinquir, a la corrupción, era la usura, 

es por ello seguramente que en Éxodo Cap.22: V: 25 dice: ―Cuando 

prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te 

portarás con él como logrero, ni le impondrás usura‖. La práctica de 

la usura es vieja y siempre ha sido despiadada, ha servido para el 

enriquecimiento rápido  e ilícito de muchos. Hay  prestamistas 

registrados en el Banco Central, otros están disfrazados de 

financieras, Bancos y no pocos prestamistas han amasado su fortuna 

con base en la miseria de los más pobres, que se ven comprometidos a 

hipotecar sus casas, haciendas y otras propiedades. En Nehemías, 

libro del mismo nombre, en el capítulo 5 se describe que la usura era 

un mal que existía entre los judíos que habían regresado de la 

esclavitud en tierras de Egipto. Resulta que Nehemías, luego de haber 

reconstruido los muros de Jerusalén después  que sus enemigos la 

habían incendiado, obligó a los prestamistas, usureros y esclavistas 

que poseían bienes y personas por causa de cobros por deudas, 

Nehemías les obligó a devolver la libertad a las personas y los bienes 

apropiados a los pobres, así les dijo:  

 

“No es bueno lo que hacéis… os ruego que devolváis hoy sus tierras, sus 

viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano del 

vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo 

devolveremos… haremos como tú dices” (Nehemías 5:11-12).  

 

Evitar sobornos  

 

Siempre en Éxodo, Cap.23:V8 se dice:  

 

“No recibirás presente; porque el presente ciega al que ve y pervierte las 

palabras de los justos.” 



 

 

Esto sin duda puede interpretarse que se ordena no recibir soborno 

porque el juez no mirará al que tiene la razón y dictará sentencia a 

favor del que le paga. 

 

Fraude 

 

En el mismo libro citado Cap. 22:V9 se dice: ―En toda clase de fraude, 

sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa 

perdida, cuando alguno dijere: eso es mío, la causa de ambos vendrá 

delante de los jueces;  y el que los jueces condenen, pagará el doble a 

su prójimo‖. 

 

Como puede apreciarse, se trata de robo de todo tipo de cosas, 

ganado, vestidos y por extensión en la actualidad, materiales de 

construcción, con perpetradores dentro de instancias 

gubernamentales y descentralizadas como SOPTRAVI, SANAA, 

ENEE, HONDUTEL, etc. La diferencia es que hoy si los ladrones  son 

del partido en el poder no se les obliga a pagar, sino que se le traslada 

a otro puesto con mejor sueldo. A lo mejor en aquel entonces era 

igual, no se trataba de clientes políticos, pero posiblemente sí de otro 

tipo de privilegiados. 

 

Secuestro o esclavitud  

 

Se puede apreciar que también en aquel tiempo de referencia existía 

el secuestro de personas y que era un delito severamente castigado. 

En Éxodo Cap.21:V16, leyes sobre los esclavos dice: ―asimismo el que 

robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, 

morirá‖. Se le aplicaba la pena de muerte eso indica que ese delito era 

considerado muy grave y que por ello le aplicaban la pena máxima. 

 

 

 



 

 

Justicia en la explotación de la tierra.  

 

Y en Éxodo Cap.23:V11, se agrega:  

 

“Más el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu 

pueblo; y de lo que quedare comerán las bestias del campo; así harás con tu 

viña y tu olivar”.  

 

Es decir que también en aquella época había terratenientes y 

desposeídos de la tierra, campesinos pobres y, es de suponer que 

también existía la explotación y la corrupción; de lo contrario, no se 

hubiese legislado sobre el tema. 

 

Recuadro 2. Dureza de la ley en el Antiguo Testamento 

Y en Éxodo  Cap. 21:23, se ordena: en relaciona a la vida en peligro de una 
mujer , ―Mas si hubiere muerte, entonces pagarán vida por vida‖ y en el 
siguiente versículo, Cap.21:V24 se dice: ―Ojo por ojo, diente por diente, mano 
por mano, pie por pie‖ y  el versículo 25 dice: ―Quemada por quemada, 
herida por herida, golpe por golpe‖ Puede apreciarse que los actos delictivos 
han existido igual que en la actualidad, salvo que en aquella época la ley era 
rigurosa.   

El mismo libro, Éxodo, en el  Cap. 22:V3 dice sobre el delito de asalto a la 
vivienda: ―pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. 
El ladrón hará completa restitución; si no tuviera con qué, será vendido por 
su hurto‖. Como puede apreciarse las penas eran severas, y la ley, se supone 
siempre se cumplía. 

En Éxodo Cap.21:V16, leyes sobre los esclavos dice: ―asimismo el que robare 

una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá‖. Se le 

aplicaba la pena de muerte eso indica que ese delito era considerado muy 

grave y que por ello se aplicaba la pena máxima  

Fuente: Elaboración propia con base a libro de Éxodo. 



 

 

En Honduras hace falta un régimen de sanciones más fuerte contra 

los secuestradores y a su vez una acción más eficaz contra los mismos. 

En fin, nadie ignora que desde la Penitenciaría Central se dirige una 

considerable parte de esta ilícita actividad. La pregunta es ¿cuántos 

servidores públicos se han beneficiado, imponiendo penas leves, o 

dejando libre a los secuestradores o a los corruptos en general?; 

pueden ser muchos o pocos, aquí sólo se trata de poner en evidencia 

que la corrupción tiene raíces profundas en Honduras y, en otras 

latitudes.  

 

El surgimiento del comercio mundial y el dinero  

 

Para complementar la visión bíblica de la corrupción, en este 

apartado se desarrolla el surgimiento del dinero como factor de 

corrupción, por lo que es muy de mérito hacer referencia a la 

profundización de la corrupción en una era cercana relativamente a la 

nuestra. Al respecto Federico Engels dice:  

 

“A los umbrales de la civilización, que se inicia por un nuevo progreso de 

la división del trabajo…. el estado superior de la barbarie introduce una 

división más grande aún del trabajo; entre la agricultura y los oficios 

normales; y de allí la producción cada vez mayor de objetos fabricados 

directamente para el cambio y la elevación del cambio entre productores 

individuales a la categoría de necesidad vital de la sociedad. La civilización 

consolida y aumenta todas estas divisiones del trabajo ya existentes, sobre 

todo acentuando el contraste entre la ciudad y el campo; añade una tercera 

división del trabajo, propia de ella y de capital importancia, creando una 

clase que no se ocupa de la producción: Los mercaderes. Ahora  aparece por 

primera vez una clase que, sin tomar la menor parte en la producción, sabe 

conquistar su dirección general y avasallar económicamente a los 

productores; una clase que se convierte en el intermediario indispensable 

entre cada dos productores y los explota a ambos so pretexto de desembarazar 

a los productores de las fatigas y los riesgos del cambio, de extender la salida 



 

 

de sus productos hasta los mercados lejanos y llegar a ser así la clase más útil 

de la población, se forma una clase de parásitos, una clase de verdaderos 

gorrones de la sociedad, que como compensación por servicios en realidad 

muy mezquinos se lleva la nata de la producción patria y extranjera, amasa 

rápidamente riquezas enormes y adquiere una influencia social 

proporcionada a éstas y, por eso mismo, durante el período de la civilización, 

va ocupando una posición más y más honorífica y logra un dominio cada vez 

mayor sobre la producción, hasta que acaba por dar a luz un producto propio; 

las crisis comerciales periódicas”... 

 

Comentario  

 

Con el surgimiento de los comerciantes o mercaderes sin lugar a 

dudas la humanidad entra en una nueva era de progreso, pero 

también con ella surge implícito el contrabando, la defraudación 

fiscal, la subvaloración del precio de las mercaderías y otros delitos 

propios del comercio internacional de las mercaderías, es decir, 

nuevas formas de corrupción se abren  paso con el progreso 

comercial. Además, también surge la especulación comercial, el 

control de la oferta y la demanda por parte de los intermediarios 

entre los productores del agro y de la ciudad; esto es el inicio de esos 

fenómenos que poco a poco se apoderan de las transacciones 

comerciales a través de múltiples formas de negociación lícita e ilícita, 

hasta llegar al comercio electrónico de nuestros días. 

 

Sigue Engels: 

 

“Verdad es que en el grado de desarrollo analizado, la naciente clase de los 

mercaderes no sospechaba aún las grandes cosas a que estaba destinada. Pero 

se formó, y se hizo indispensable, y esto fue suficiente. Con ella apareció el 

dinero metálico, la moneda acuñada, nuevo medio para que el no productor 

dominara al productor y a su producción. Se había hallado la mercancía por 

excelencia, que encierra en estado latente todas las demás, el medio mágico 



 

 

que puede transformarse a voluntad en todas las cosas deseables y deseadas. 

Quien la poseía era dueño del mundo de la producción. ¿Y quién la poseyó 

antes que todos?  El mercader. En sus manos, el culto del dinero estaba bien 

seguro. El mercader se cuidó de esclarecer que todas las mercancías, y con 

ellas todos los productores, debían prosternase ante el dinero. Probó de 

manera práctica que todas las demás formas de la riqueza no eran sino una 

quimera frente a esta encarnación de la riqueza como tal. De entonces acá, 

nunca se ha manifestado el poder del dinero con tal brutalidad, con semejante 

violencia permisiva como en aquel  período de su juventud. Después de la 

compra de mercancía por dinero, vinieron los préstamos y con ellos el interés 

y la usura. Ninguna legislación posterior arroja tan cruel e irremisiblemente 

al deudor a los pies de acreedor usurero, como lo hacían las leyes de la 

antigua Atenas y de la antigua Roma; y en ambos casos esas leyes nacieron 

espontáneamente, bajo la forma de derecho consuetudinario, sin más 

compulsión que la economía. Junto a la riqueza en mercancías y en esclavos, 

junto a la fortuna en dinero, apareció también la riqueza territorial”23.   

 

Como puede verse, el surgimiento del dinero y su valor de cambio,  

transformaron la faz de la tierra en cuanto a riqueza se refiere. Hasta 

nuestros días, el comercio y el dinero propician nuevas formas de 

producción, surgimiento de bancos, especulación, concentración del 

poder económico y en consecuencia político. Desde entonces, las leyes 

las hacen para sí, quien controla la riqueza y el poder, en algunos 

casos, no pocos, el poder ha sido absoluto. El dinero sigue siendo su 

majestad y trae intrínseco la especulación y todas las formas de 

corrupción. En algunos países existen mejores leyes controladoras de 

los actos de corrupción pero en la mayoría el afán de lucro conduce a 

hacer cualquier cosa, no importa lo que sea porque con él se compra 

poder, riqueza e impunidad y por eso hay que conseguirlo, no 

importa cómo. 

                                       
23  C. Marx F. Engels, obras escogidas en dos tomos, el origen de la familia la 

propiedad privada y el estado, Editorial Progreso, Moscú 1966 Págs. 314-315. 
 



 

 

 

Hasta aquí algunas reflexiones necesarias para poner en relieve que el 

problema de la corrupción desde sus orígenes, no es un problema 

solamente moral, es jurídico estructural, gira en torno al dinero y a 

sus circunstancias. Y sobre todo la relación  del dinero con el poder 

político  y el poder económico. Si bien la Biblia lo ve como pecado y 

habla de un mal o pecado original En la parte del Antiguo  

Testamento, en los versículos considerados en páginas anteriores,  los 

delitos de corrupción se castigaron  hasta con la pena capital. En 

ninguna parte de lo visto aparecen consideraciones para ablandar la 

ley, lo que en esencia se buscaba era justicia, al que delinquió se le 

castigó, diente por diente, ojo por ojo. La corrupción existe 

básicamente por el afán de poder, de dominio. Está en los estratos 

superiores de la estructura de la sociedad; en los otros niveles de la 

estructura social existen otras motivaciones, sin dejar por un lado el 

poder relativo que le corresponde a cada segmento social. 

 

1.3 Causas de la corrupción. Una visión histórica  

 

Considerado en el acápite anterior, el tema de la corrupción desde el 

punto de vista del Antiguo Testamento y del proceso evolutivo del 

comercio analizado por F. Engels, en el presente acápite se 

desarrollarán algunas de las causas que producen la corrupción. Son 

muchos los trabajos existentes en casi todos los países que tratan de 

explicar las causas de la corrupción. Algunos consideran que la 

corrupción es producto de la pérdida de los valores  morales, de la 

falta de educación cívica desde las escuelas primarias, otros que es 

falta de leyes especiales o de normativas más claras, unos más señalan 

el factor de la ausencia de una verdadera institucionalidad, o de falta 

de políticas de Estado eficaces o, en su defecto, falta de voluntad 

política en combatir la corrupción. Para unos la corrupción es 

consustancial al ser humano y para otros es producto de la pobreza. 

En fin los señalamientos pueden resultar variados, lo cierto es que no 



 

 

existe una sola explicación precisa que identifique las causas de la 

corrupción, de donde resulta que ésta es producto de un conjunto de 

relaciones con múltiples variables que comprenden todo lo antes 

señalado y otras más. 

 

Pérdida de valores morales 

 

Reflexionando sobre Educación Cívica en la escuela,  en Honduras es 

frecuente escuchar el clamor por volver a los tiempos en que existía la 

clase de moral y cívica de los tiempos de la dictadura del General 

Tiburcio Carias Andino. La  reflexión es: ¿qué  moral y cívica se podía 

aprender en ese régimen que negó todos los valores democráticos  y 

que lo primero que se enseñaba era el canto al dictador y el respeto 

que tenía que  dispensársele?  Más bien aquello como en toda 

dictadura resultaba en una negación  a la moral y a la ética, por ello 

no es válido decir que hay que rescatar nuestros valores perdidos, lo 

que vale es construir nuevos valores24, los verdaderos valores 

democráticos que desde mucho tiempo merece el pueblo hondureño.  

 

No es correcto, de igual manera, decir que las causas de la corrupción 

se encuentran en la falta de normativa especializada. La verdad es 

que en Honduras existen leyes en abundancia, con disposiciones  

especiales para combatir la corrupción; de igual manera, el país  es 

signatario   de convenciones, tratados y declaraciones regionales e 

internacionales y ninguno ha dado  los resultados que se buscan en 

contra de la corrupción, es decir, no se trata de leyes, no está ahí la 

causa de la corrupción, en todo caso está en la deficiente aplicación de 

la justicia, en la inseguridad jurídica y en la falta de un verdadero 

Estado de Derecho.. 

                                       
24  Sobre la reconstrucción de valores véase la obra de la filosofa hondureña Irma 

Becerra: Educación integrativa reconstructiva. Principio de una filosofía social y 
educativa de la hondureñidad para el fortalecimiento democrático de la 
Autoconciencia Ciudadana, Editorial Batkún, 1999 



 

 

 

Corrupción intrínseca  al ser humano 

 

Con relación a la afirmación de que la corrupción es intrínseca al ser 

humano, quiere decir que todos nacemos corruptos, lo que equivale a 

decir que todas las hetairas nacen prostitutas, o que todos nacemos 

pobres, lo cual es una  negación científica porque el ser humano es 

producto de su entorno, del medio en que vive, por consiguiente 

aquella afirmación no es valedera. 

 

Corrupción y pobreza 

 

La afirmación de que la corrupción es producto de la pobreza 

tampoco resulta valedera porque en contraposición  podría afirmarse 

que todos los ricos son honestos, lo cual no es cierto porque en el caso 

particular de Honduras puede afirmarse que, contrario  a lo que 

sucedió en otras latitudes, la acumulación originaria no se hizo con 

base  en la producción, sino que fundamentalmente fue con la 

especulación, la usura y el enriquecimiento ilícito. Difícilmente se 

encuentra aquí un gran capital que no tenga conexiones con el 

contrabando, una defraudación fiscal o cualquier otro acto no lícito. 

Para el caso, algunos capitales se acumularon con préstamos no 

pagados y después condonados, es el caso de BANAFOM, de 

BANADESA, de CONADI, etc., de igual manera con incentivos 

fiscales desviados de su fin o propósito, etc. 

 

La corrupción y el control del poder y el dinero 

 

El problema de la corrupción es fundamentalmente la búsqueda del 

dinero y  la necesidad de controlar el poder, sin importar los medios; 

por ello, desde el punto de vista moral, tiene razón el Cardenal Óscar 

Andrés  Rodríguez Maradiaga cuando sentencia:  

 



 

 

“Tal como indica el apóstol San Pablo en el libro a los Romanos, el tomar 

lo indebido (transgredir  el mandamiento de no robarás) el deterioro de los 

valores cristianos y humanos más trascendentales, sin duda han propiciado 

caer bajo la esclavitud de la corrupción, esto es, bajo un sistema perverso que 

se ha ido apoderando de las personas y la institucionalidad. Esta esclavitud, 

que también se vive en el ámbito  bíblico: la raíz de todos los males es el amor 

al dinero, lo que  hace urgente concitar voluntades y realizar todos los 

esfuerzos necesarios para ser liberados de la esclavitud de la Corrupción”25. 

 

Volviendo a las causas de la corrupción es importante tener en 

consideración  el afán de lucro que significa el surgimiento del dinero  

y con él la necesidad de poder, del control sobre el Estado. Al 

respecto, Pierre Salamá y Jacques Valier apuntan:  

 

“El gobierno multiplica las reglamentaciones, crecen las incoherencias 

entre los diferentes decretos aumentando las brechas por donde se cuelan las 

empresas y haciendo más fáciles los actos de corrupción para esquivar 

reglamentaciones o para darles una interpretación particular. El 

enriquecimiento proviene de los ingresos ligados al capital financiero y el 

empobrecimiento absorbe  los ingresos provenientes del trabajo. Este nuevo 

contexto es favorable al florecimiento de la corrupción, vía privilegiada para 

enriquecerse rápidamente. El colmo del cinismo: Los pobres son utilizados 

para el enriquecimiento personal. Se votan leyes para asistirlos, pero nunca 

perciben los beneficios de estas leyes”.26 

 

En resumen, como puede apreciarse, el culto al dinero y el poder son 

la causa fundamental de la corrupción estimulada en un entorno 

consumista en donde la ostentación y el derroche son síntomas de 

status, de distinción social 

 

                                       
25 Discurso de su eminencia el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga; 

Congreso Nacional, Honduras 11-7-2002. 
26  Revista Nueva Sociedad, Pierre Salama y Jacques Valier N° 135, pág. 50. 



 

 

1.4   Concepto de corrupción. Una aproximación conceptual  

 

En este acápite se aborda un concepto sobre  la corrupción, poniendo 

énfasis en algunos de los elementos identificados como parte de la 

tesis de este trabajo. Es sabido que  existen diferentes definiciones, 

como las siguientes:  

 

Conceptos  

 

Transparencia Internacional (T.I.): La corrupción es:  

“El abuso del poder público para obtener un beneficio particular. La 

corrupción supone un comportamiento ilegal o impropio de un funcionario 

(a) público (a) que se favorece a si mismo (a) o a terceros mediante el abuso 

del poder a él o a ella delegado”.27 

 

Consejo Nacional Anticorrupción:): ―Toda acción, omisión, vicio o 

abuso que desvía las obligaciones legales y éticas de una función 

pública hacia objetivos privados individuales de grupo, de beneficio 

económico, social o político‖28 

 

Banco Mundial y Fondo Monetario: El Banco Mundial define la 

corrupción como: 

 

“El abuso de un cargo público para obtener beneficios privados. A su vez, 

el Fondo Monetario Internacional indica que la corrupción es más probable 

cuando hay carencias institucionales (inestabilidad política o poca solidez de 

los sistemas legislativos y burocráticos”.29 

 

                                       
27  Transparencia Internacional , Informe Mundial de Corrupción .Corrupción 

política, 2007 
28  Primer Informe Nacional de Transparencia, Hacia un sistema Nacional de 

Integridad, CNA 2007, p.20. 
29 Política Institucional en el Ámbito de Lucha contra la Corrupción, Foprideh-2007, 

p. 1  y 2. 



 

 

Otras definiciones.  

 

“La corrupción se da cuando alguien que detenta el poder encargado de 

hacer ciertas cosas, es inducido mediante recompensas   monetarias  o  de otro 

tipo, a realizar acciones que favorecen a quien ofrece la recompensa y en 

consecuencia dañan al grupo o a la organización al que el funcionario 

pertenece» Lo que importa aquí es el hecho de  que “la ganancia privada es 

asegurada a expensas públicas». Otra definición puede ser ésta: «corrupción 

significa que un servidor público abusa de su autoridad para obtener un 

ingreso extra del caudal público» o esta otra: «conducta que se desvía de los 

deberes formales de un cargo público a causa de ganancias (pecuniarias o  de 

status) de tipo privado (personal, familiar o de grupo»).30 

 

Ninguna de las definiciones anteriores es tan explícita o incluyente 

como para dar una idea clara sobre este flagelo; algunas se refieren 

solamente a la corrupción del sector público, dejando por fuera al 

sector privado, lo cual no parece ser lo más justo porque como se dice 

con frecuencia donde exista un corrupto debe buscarse a un 

corruptor, el primero se encuentra en la estructura administrativa del 

gobierno y el segundo en la estructura del sector privado; este 

binomio inseparable le causa enormes daños al pueblo en general y es 

una de las causas de la pobreza y  de la exclusión social, por ello es 

menester darles el mismo tratamiento. 

 

Una definición aceptable resulta complicada y siempre será 

incompleta. Barahona Krüger; al respecto dice:  

“Los investigadores están conscientes de la existencia de dos razones 

básicas que hacen de la corrupción un fenómeno difícil de definir y juzgar. La 

primera tiene que ver con la diversidad de intercambios que induce según 

períodos, países, regímenes políticos, montos involucrados y sectores 

implicados. El soborno de un oficial de tránsito para no pagar la multa por 

exceso de velocidad o por irrespeto a una señal vial (pequeña corrupción), 

                                       
30  Francisco J. Laporta, Silvina Álvarez: La corrupción política, 1997, p. 20 op-cit 



 

 

está muy lejos del pago efectuado por una empresa de obras públicas para 

asegurarse la obtención de un contrato ante un ministerio (gran corrupción). 

La segunda razón radica en los diferentes grados de percepción de los 

fenómenos. Se trata de saber a nivel individual, si los “corrompidos” y los 

“corruptores” tienen o no conciencia de la naturaleza  de su modo de actuar 

y paralelamente, a nivel de la opinión pública, la mayoría de la población se 

inclina por actitudes rigurosas o laxas en relación con el fenómeno. Así es 

como se impone la opinión como un factor determinante en la consideración 

de si un acto es o no corrupto. Por ello una definición resulta complicada y 

siempre será incompleta”. 

 

Barahona Krüger; al respecto dice: 

Recuadro 3. Dificultad para definir la corrupción 

―Los investigadores están conscientes de la existencia de dos razones 

básicas que hacen de la corrupción un fenómeno difícil de definir y 

juzgar. La primera tiene que ver con la diversidad de intercambios 

que implica según períodos, países, regímenes políticos, montos 

involucrados y sectores involucrados. El soborno de un oficial de 

tránsito para no pagar la multa por exceso de velocidad o por 

irrespeto a una señal vial (pequeña corrupción), está muy lejos del 

pago efectuado por una empresa de obras públicas para asegurarse la 

obtención de un contrato ante un ministerio (gran corrupción). La 

segunda razón radica en los diferentes grados de percepción de los 

fenómenos. Se trata de saber a nivel individual, si los ―corrompidos‖ 

y los ―corruptores‖ tienen o no conciencia de la naturaleza corrupta 

de su modo de actuar y paralelamente, a nivel de la opinión pública, 

la mayoría de la población se inclina por actitudes rigurosas o laxas 

en relación con el fenómeno. Así es como se impone la opinión como 

un factor determinante en la consideración de si un acto es o no 

corrupto‖.  

 



 

 

Todo lo anterior, para determinar que la corrupción puede ser 

definida de tantas maneras como puntos de vista existen en los 

diferentes campos del saber que, como bien se señala, apuntalan un 

marco conceptual de alto y variado contenido sobre el tema.  

 

“La corrupción siempre se manifiesta en el incumplimiento de las normas 

– cualquiera sea su naturaleza- para lograr con ello un cierto beneficio a 

favor del corruptor”.31 

 

Más que consignar una definición de lo que es corrupción con validez 

absoluta, vale la pena señalar que como ya se pudo ver, al principio 

de este trabajo hay tres criterios que deben ser considerados en 

cualquier definición de corrupción, entendida ésta como el beneficio 

impropio o ilegal de una persona o grupo en detrimento de los bienes 

del Estado o de los  interese colectivos.    

 

 La corrupción es conductual 

 La corrupción no sólo es pública sino que en ella también 

interviene el  sector privado 

 La corrupción más que individual es cupular (élite económico-

política)  

 

La corrupción desde un enfoque legal negativo 

 

En sí la corrupción no es un fenómeno nuevo, lo que sí es cierto es 

que actualmente ha  adquirido una dimensión y trascendencia nunca 

imaginables en el reciente pasado. La corrupción no es un hecho 

exclusivo de nuestro sistema, existió en los llamados países del 

comunismo real y en otros sistemas políticos, la corrupción por su 

extensión y sus implicaciones se convierte en una amenaza en contra 

de la democracia, está inserta en su corazón. La democracia se 

                                       
31 Pablo Barahona Krüger, Corrupción e Impunidad: Correlaciones e Implicaciones, 

Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 2004, pág. 57. 



 

 

deslegitima por la conducta delictiva de los gobernantes, de los 

servidores públicos en general y de los empresarios especialmente de 

algunos grandes. Por ello vale más conocer cuáles son los delitos de 

corrupción típicos en los que incurren los servidores públicos en el 

desempeño de sus deberes,  los particulares y el sector privado. Así 

entre los más frecuentes y, enmarcados en los delitos contra la 

administración pública del Código Penal,  están los siguientes. 

 

“Cohecho:32 

 

Delito bilateral de participación conjunta: un particular y un funcionario 

público. 

 

Cohecho Impropio: 

 

Acuerdo entre corruptor y corrupto para hacer un acto propio de sus 

funciones. El funcionario realiza una conducta o actuación dentro del límite 

de sus funciones motivado por la promesa de la entrega de una dádiva o 

efectiva entrega material. 

 

Cohecho Propio: 

 

El funcionario realiza un acto contrario a sus deberes para no hacer o 

retardar un acto propio de sus funciones. 

 

Corrupción Agravada: 

 

Un cohecho con conducta agravada, teniendo como fin el otorgamiento 

indebido de puestos públicos, jubilaciones, pensiones o la aceleración de 

contratos. 

                                       
32 Roxana Salazar – Editora – sin fecha – Corrupción, una visión desde la sociedad 

civil, Transparencia Internacional, Costa Rica- Delitos de Corrupción; listado no 
exhaustivo pág. 149 a 151. 

 



 

 

Negociación Incompatible: 

 

Funcionario que directamente o por persona impuesta, o acto simulado, se 

interesare en cualquier contrato de operación en que intervenga por razones 

de su cargo. 

 

Enriquecimiento Ilícito: 

 

Funcionario que no justificare la procedencia de un incremento considerable 

de su patrimonio. El enriquecimiento ilícito es el incremento del patrimonio 

de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos 

legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser 

razonablemente justificado por él. 

 

Peculado: 

 

Funcionario que sustrae o distrae dinero o bienes cuya percepción, 

administración o custodia le hayan sido confiados en función de su cargo. 

 

Peculado y Malversación de Fondos Privados: 

 

Se establecen sanciones contra quien administre o custodie bienes 

embargados, secuestrados, depositados o confiados por autoridad competente, 

pertenecientes a particulares. 

 

Concusión: 

 

La actuación del funcionario que, abusando de su calidad o de sus funciones, 

obligare o indujere a dar o prometer indebidamente para sí o para un tercero, 

un bien o beneficio patrimonial, sin que exista acuerdo de partes. 

 

 

 

 



 

 

Malversación: 

 

Un funcionario que diere a los efectos que administre una aplicación 

diferente a aquella a que estuvieren destinados. Puede ser consciente, con mal 

uso personal de los caudales, o inconsciente con simple cambio de destino de 

una partida o aplicación diferente. 

 

Exacción Ilegal: 

 

El funcionario público que, abusando de su cargo, exigiere pagar o entregar 

una contribución o un derecho indebidos o mayores que los que 

corresponden. 

 

Falsedad Ideológica: 

 

Quien inserte o haga insertar en un documento público o auténtico 

declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, 

de modo que pueda resultar en perjuicio. 

 

Uso de  documento falso: 

 

El que haga uso de un documento, falsificado  o adulterado. 

Incumplimiento de Deberes: 

 

El funcionario público que legalmente omitiere, rehusare hacer o retardare 

algún acto propio de su función. 

 

Administración Fraudulenta: 

 

Quien por cualquier razón, teniendo a su cargo el manejo, la administración 

o el cuidado de bienes ajenos, perjudicare a su titular alterando en sus 

cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo operaciones o 

gastos, exagerando los que hubiere hecho, ocultando o reteniendo valores o 

empleándolos abusiva o indebidamente. 



 

 

 

Tráfico de Influencias: 

 

Tiene como objeto penalizar el uso de influencias que derivan de la posición o 

cargo que ocupa un servidor o autoridad pública o particular que 

prevaleciéndose de ello influye en otro funcionario público para obtener, 

injustamente, un beneficio económico o ventaja indebida, ya sea para sí o 

para otro, haciendo, retardando u omitiendo un acto o resolución propia de 

sus funciones. 

 

Uso Indebido de Información Privilegiada: 

 

Esta figura se refiere al funcionario público que, directamente, por persona 

interpuesta o por acto simulado, se interese en cualquier contrato u operación 

en que intervenga por razón de su cargo; o el funcionario público que 

participe en una negociación comercial internacional para obtener un 

beneficio patrimonial para sí o para un tercero. Esta disposición es aplicable a 

los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, albaceas y 

curadores, respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales. 

 

De igual forma será sancionado el negociador comercial designado por el 

Poder Ejecutivo para un asunto específico que, durante el primer año 

posterior a la fecha en que haya dejado su cargo, represente a un cliente en un 

asunto que fue objeto de su intervención directa en una negociación 

comercial internacional. No incurre en este delito el negociador comercial que 

acredite que habitualmente se ha dedicado a desarrollar la actividad 

empresarial o profesional objeto de la negociación, por lo menos un año antes 

de haber asumido su cargo. 

 

Se considera también el aprovechamiento indebido en beneficio propio o de 

un tercero, por parte de un funcionario público o una persona que ejerce 

funciones públicas, de cualquier tipo de información reservada o privilegiada 

de la cual ha tenido conocimiento en razón o con ocasión de su función. 

 



 

 

Soborno transnacional” 

 

Se considera el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro 

Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que 

tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, 

cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, 

promesas o ventajas, a cambio que dicho funcionario realice u omita 

cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una 

transacción de naturaleza económica o comercial.33” 

 

Además de los conceptos anteriores Laporta agrega los siguientes: 

 

Soborno: 

 

“Ofrecimiento de una recompensa irregular para influir la conducta del 

agente público en relación con una decisión que, o es gratuita («astillas» o 

«speed-money  -dinero-velocidad, por ejemplo) o debe ser tomada objetiva e 

imparcialmente y, como consecuencia del soborno, se modifica «mordida» 

contra las sanciones, pagos por decisiones favorables).” 

Extorsión:  

 

Es la amenaza por parte del agente público al ciudadano, de una medida 

lesiva para éste si no realiza una contra-prestación irregular a beneficio del 

agente. 

 

Arreglos: 

 

El agente público y el ciudadano privado establecen un pacto recíproco en 

perjuicio del estado, de forma tal que una decisión oficial beneficia al 

funcionario público y al contribuyente o usuario de los servicios del gobierno. 

 

                                       
33  Roxana Salazar, 1ª Edición. San José, Costa Rica, Fundación Ambio 2004, pág. 149-

151 



 

 

Alteraciones fraudulentas del mercado: 

 

El agente público que decide en materias que introducen en el mercado 

externalidades positivas o negativas determinantes del cambio de valor de 

bienes (recalificación de terrenos, planes de urbanismo, trazados de carreteras 

o líneas de ferrocarril) utiliza su decisión para beneficiarse a sí mismo (« 

auto-corrupción») o para beneficiar o perjudicar a un tercero sin bases 

objetivas para hacerlo, por simple amistad o enemistad, o mediante la 

aceptación de una recompensa. 

 

Malversaciones  y fraudes: 

 

Utilización de fondos públicos o de posiciones oficiales para objetivos 

distintos de los previstos en las leyes; tales como: selección interesada de 

personal, favores, adquisiciones, contrataciones, etc. 

 

Especulación financiera con fondos públicos: 

 

Inversiones de fondos públicos en el mercado financiero con objeto de obtener, 

incluso sin menoscabo de los fondos públicos, intereses irregulares o no 

contabilizados, a través de cuentas clandestinas. 

 

Parcialidad: 

 

Discriminación deliberada en la formulación y aplicación de normas 

(regulaciones ad hoc) en la administración de servicios (favoritismo y 

clientelismo) o en la provisión de cargos (votación de cátedras y 

nombramientos en virtud de pertenencia a «escuelas»  o « facciones»  a favor 

de personas y organizaciones afines simplemente por ser afines. El fenómeno 

conocido como «patronazgo»   consiste en la parcialidad sistemática en la 

administración de servicios o en la provisión de cargos con objeto de crear 

una « clientela»   cohesionada y fiel. 

 

 



 

 

Colusión privada: 

 

Tipo de corrupción indirectamente relacionada con las administraciones 

públicas y en perjuicio del interés general, que se produce cuando ciertas 

empresas o agentes económicos que pugnan por una adjudicación o concesión 

pública se ponen de acuerdo entre sí para controlar el tipo mínimo de oferta 

en la subasta y se reparten  los beneficios (los llamados «subasteros», por 

ejemplo). Suele darse también en contratos de aprovisionamiento y de 

servicios que se convocan con recurrencia periódica en un marco escaso de 

ofertantes.34  

 

“En un sentido general, la corrupción siempre se manifiesta en el 

incumplimiento de las normas –cualquiera sea su naturaleza-para lograr con 

ello un cierto beneficio a favor del corruptor.35” 

 

1.5    Ámbitos de la corrupción. Un mal generalizado  

 

Finalmente en este acápite se identifican algunos de los ámbitos o 

sectores en los que más se practica la corrupción, sobre todo desde el 

punto vista de los actores. Típicamente hay tres ámbitos; el ámbito de 

la administración publico-estatal, el ámbito de la política y, el ámbito 

empresarial. 36Sin embargo aquí, para fines de este estudio se amplía 

el listado tradicional  y se profundiza en algunos  grupos que en el 

caso de Honduras, merecen ser considerados, particularmente.  

 

El sector privado  

 

La corrupción no es exclusiva de la administración pública, se da en el 

sector privado, y con abundancia en los sectores empresariales en los 

                                       
34  Francisco J. Laporta , Silvina Álvarez, La Corrupción Política, Alianza editorial, 

S.A. Madrid, 1997, p.. 21 y 22 
35   Pablo Barahona Krüger, op cit,, 2004, p.. 57. 
36   INT2007, CAPII Forma  y ámbitos de la corrupción p.. 35-36  

 



 

 

que nunca debería existir, en la compra venta de medicinas. Son 

empresas farmacéuticas, las que venden al Estado productos a punto 

de vencer, de pésima calidad y sin la correcta composición de los 

medicamentos genéricos requeridos. Por otra parte, la regla en los 

hospitales privados es el lucro en el ejercicio de la profesión médica, a 

tal grado que anula todo sentimiento humanitario. Ven al paciente 

cual comerciante inescrupuloso carente de solidaridad humana, no 

ven al enfermo como paciente que los necesita, sino que lo ven como 

a un cliente. 

 

Recuadro 4. La corrupción también es privada 

La corrupción existe, está presente en todos los estamentos del sector 

privado. No es como muchos  pregonan que la corrupción la 

promueve el sector público y sitúan al privado en un ara, impoluto y 

víctima de los corruptos servidores públicos, sin aclarar que la 

corrupción se baila en un ladrillo y requiere del corruptor privado y 

del corrupto servidor público. No se debe confundir que cuando el 

acto ilícito lo promueve el servidor público se denomina concusión, y  

es cuando el funcionario busca obtener un beneficio personal y el 

usuario o contribuyente trata de evitarlo. Al respecto el diccionario 

jurídico elemental de Guillermo Cabanellas de Torres apunta: “Delito 

que consiste en exigir a un magistrado, juez o funcionario  público, en 

provecho propio, una contribución o impuesto no establecido con 

autorización competente, o mayores derechos que los legalmente debidos”.37 

Fuente: Cabanellas (2001) 

                                       
37  Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas de Torres, impreso en Brasil 

2001, p-.197.  



 

 

El sector salud 

 

No son pocos los médicos que se interesan exclusivamente por el 

dinero y, para lograr sus propósitos, no se limitan a cobrar cantidades 

inmoderadas de dinero por sus servicios profesionales sino que 

algunos, los peores, recomiendan y hacen intervenciones quirúrgicas 

innecesarias sin otro propósito que engañar al cliente (paciente) para 

lograr su propósito de riqueza en poco tiempo. También los hay 

aquellos que estudiaron por vocación y no por negocio. 

El problema de los médicos comerciantes inescrupulosos no es nuevo 

ni exclusivo en Honduras. El 5 de abril de 1978 se publicó en El 

Heraldo, de México, un cable de EFE procedente de ese país que 

decía: 

 

“Además de pagar más que nadie en el mundo por mantenerse en salud, 

los norteamericanos están empezando a sospechar, apoyados en recientes 

estudios, que pierden apéndices, riñones, próstatas y pechos en muchos casos 

para beneficio no propio, sino del negocio de la medicina en este país.” 

 

Casi la mitad de las veinticinco millones de operaciones quirúrgicas 

que se realizan cada año en este país, resultan inútiles. Así lo dicen los 

grupos de defensa del consumidor38. Klitgaard, al respecto dice:  

 

“Aunque tendamos a pensar en la corrupción como un pecado de 

gobierno, por supuesto también existe en el sector privado. De hecho, el 

sector privado está involucrado en casi toda la corrupción gubernamental. 

Estamos todos juntos en esto y juntos debemos encontrar una salida”39. 

 

 

 

                                       
38  Juan Miguel de Mora, Ladrones en el gobierno, Editores Asociados Mexicanos S.A. 

4ª edición, 15 de marzo de 1980, p.. 10. 
39  Klitgaard op-cit. P.. 58 



 

 

Sector medios de comunicación  

 

Dentro del sector privado el campo del periodismo no escapa a la 

corrupción y esto sí  es muy grave porque son los periodistas los que 

hacen opinión pública, orientan o desorientan, informan o 

desinforman, construyen o destruyen. 

 

Sin duda que existen impolutos periodistas, igual que en otros 

sectores. No se puede afirmar si la mayoría son honestos o es la 

minoría, lo que sí se puede afirmar es que en gran medida la 

corrupción del gremio tomó impulso especialmente desde los 

gobiernos de facto iniciados a partir de 1963. La corrupción se hace y 

se promueve fundamentalmente por medio de los Jefes de Prensa, de 

los relacionadores  públicos que están ubicados en las diferentes 

dependencias de la administración; desde allí muchas veces y con el 

pretexto de los no bien remunerados sueldos los periodistas fomentan 

la corrupción, otorgando contratos fantasmas de publicidad que no se 

hace o se hace por pagos fuera del decoro. Ese ―pago‖ en un buen 

lenguaje se llama soborno y sirve para hacerle buena imagen al 

funcionario o para no divulgar actos reñidos con las normas legales. 

En la mayoría de las veces los periodistas no reciben de sus patronos 

una remuneración al nivel de otras profesiones universitarias y, 

aunque esto no es una excusa y menos una justificación, algunos se 

ven compelidos a aceptar coimas para sobrevivir con alguna 

comodidad. 

 

La situación del periodismo se complica más cuando algunos dueños 

de medios, directores de programas, etc., son políticos activos y en 

consecuencia la información que difunden no es objetiva y mucho 

menos orientadora. Lo mismo sucede cuando este personaje comparte 

con otros empresarios negocios con el sector público; en estos casos, 

no se sabe dónde comienza la frontera informativa objetiva y dónde 

termina la frontera de los intereses del empresario. La corrupción en 



 

 

el periodismo es posiblemente la más dañina de todas por ser los 

medios de comunicación los mayores responsables de la conducta del 

comportamiento honesto o corrupto de la sociedad entera. Sobre este 

tema, puede repetirse que ―si bien es cierto que la mayoría de los 

medios de comunicación son empresas privadas… no se trata de 

empresas privadas comunes, sino que suelen considerarse de interés 

común o público. La influencia de los medios en la formación de la 

opinión pública es incuestionable. Incluso se llega a confundir la 

opinión publicada y la opinión pública en los casos más extremos. No 

en broma se suele llamar a todo el medio periodístico en su conjunto; 

―el quinto poder40‖   

 

Sector sindicalismo 

 

Un sector casi intocable es el del sindicalismo, para mejor decir la 

clase dirigente de los trabajadores. El movimiento sindical de 

Honduras es acreedor al reconocimiento de propios y extraños por 

sus aportes a grandes conquistas sociales que favorecieron a toda la 

población nacional. Fue un movimiento heroico conducido 

fundamentalmente por los sindicatos bananeros integrados 

básicamente por obreros agrícolas que cargaron con la explotación 

sobre sus hombros para construir el bienestar de los ricos nacionales y 

extranjeros, responsables, éstos dos últimos, del mote o calificativo 

despectivo ―Honduras República Banana‖. 

 

El heroísmo, el patriotismo, el sacrificio, la honestidad y el 

compromiso social de aquellos héroes, muchos de ellos anónimos, 

lamentablemente no fue heredado por la mayoría de las nuevas 

generaciones dirigentes. Hoy en Honduras, con raras excepciones, 

hay una ‗aristocracia‘ sindical que se ha perpetuado en las direcciones 

gremiales sosteniéndose en ellas mediante prácticas antidemocráticas. 

                                       
40 Pablo Barahona Krüger, Corrupción e Impunidad Conclusiones e Implicaciones; 

Editorial Jurídica Continental. San José. Costa Rica. Op-cit.  



 

 

No son pocos los dirigentes sindicalistas que se han convertido en 

empresarios del agro, de los servicios y de otros ramos empresariales;  

y algunos hasta han sido acusados de corrupción acompañando en 

esa ―causa‖ a dirigentes políticos que han hecho gobierno. En 

resumen el movimiento sindical se encuentra postrado, casi 

aniquilado, sobrevive gracias a las organizaciones llamadas de ‗cuello 

blanco‘ o sindicatos de empresas gubernamentales, su destrucción no 

es exógena es endógena.  

 

No pocos son dirigentes gremiales y a su vez dirigentes políticos, no 

se sabe si sus luchas son reivindicaciones a favor de los agremiados o 

para agenciarse votos en su condición de políticos partidistas. La 

crítica, para los miembros del otro extremo de la producción es válida 

para los dirigentes empresariales y para los dirigentes de las llamadas 

organizaciones populares metidos a políticos. Pero, vale aclarar que la 

diferencia entre unos y otros es que cuando los empresarios llegan al 

poder público luchan por su gremio y los sindicalistas no; y en no 

pocas ocasiones hacen causa común con sus patronos, o sea, sus 

―enemigos de clase‖. 

 

Sector de los intelectuales  

 

Otro tema, hasta cierto punto tabú, es el de los intelectuales 

hondureños. Éstos, en mayoría, pasan casi inadvertidos;  son pocos 

los que enfrentan la realidad circundante con la propiedad y el 

compromiso de un intelectual independiente. La mayoría  está 

cooptada por el poder político tradicional. No tienen independencia, 

están ubicados en los dos partidos tradicionales haciendo causa 

común con la clase política dominante que no se caracteriza 

precisamente por su transparencia. Algunos se han sabido ubicar en 

el presupuesto de alguno de los poderes del Estado, lo cual no es 

malo si devengaran su sueldo y no alquilaran su conciencia. Algunos 

dicen que están en las casillas presupuestarias no por su condición de 



 

 

políticos, porque no lo son, sino por ser amigos del Presidente, quien 

les reconoce su invaluable colaboración profesional. Son intelectuales 

y hay que creerles, pero su praxis los delata porque en el momento 

menos pensado se oponen, defienden o justifican lo indefendible o 

injustificable y ponen en evidencia su enajenación ética. Vale destacar 

que existen intelectuales que nunca han negado su militancia 

partidaria; son pocos y, actúan en consonancia con los intereses de su 

partido o generalmente de la clase política.  

 

Sector educativo  

 

Primero hay que señalar que el sector educativo no está exento de 

corrupción. Ésta se da desde la misma institucionalidad del Estado, 

en el Ministerio de Educación  donde practica la venta de plazas,  se 

cobran cheques de maestros que no existen o tienen dos plazas. A esto 

hay que sumar el delito cometido por no cumplir con los 200 días de 

clases. También hay corrupción en el gremio magisterial, cuando se 

centra sólo en defender sus prebendas sin cumplir con el compromiso 

de mejorar la calidad de la educación para transformar el sistema a 

sabiendas  que éste tiene grandes debilidades estructurales.  

 

Sector universitario  

 

Dentro del campo de la educación no puede quedar al margen la 

Universidad Nacional Autónoma (UNAH). Este centro, 

supuestamente superior de estudios, está compuesto por dos partes; 

una en donde se encuentran los catedráticos y estudiantes 

responsables que cumplen con sus compromisos de enseñanza-

aprendizaje pero son indiferentes con lo que acontece en su 

Universidad y en el país; en todo caso una responsabilidad a medias. 

La otra,  donde están los catedráticos, estudiantes y personal 

administrativo irresponsables, allí están los que trafican con títulos 

académicos, calificaciones, exámenes, acoso sexual, malversación de 



 

 

fondos, abuso de poder, etc. Éstos en número considerable actúan en 

función y amparados por una parte de la clase política tradicional. 

Llegan a los cargos por razones de su militancia y no por razones 

curriculares. Pero los primeros y los últimos son igualmente 

responsables de la tragedia de la máxima casa de estudios. Unos 

pecan por indiferencia, por individualismo y los otros porque forman 

parte de las élites corruptas que apuntalan al sistema imperante 

caracterizado por la injusticia, la desigualdad y la exclusión social; el 

saqueo público, la desidia, el anti patriotismo. En dos palabras, por la 

corrupción y la impunidad de dirigentes políticos. 

 

La Universidad con esas características está lejos de ser un centro de 

investigación, de academia adecuada, de propuestas, de calidad 

educativa, de referente científico sin contaminación de la política 

sectaria.  

 

La Universidad no ofrece ciencia ni técnica en las condiciones que 

demanda el siglo del conocimiento. La pregunta final es, en tales 

circunstancias; ¿se podría aceptar que existe una verdadera 

autonomía Universitaria no mancillada por los gobiernos y por no 

pocos dirigentes de los grupos universitarios?  La respuesta sin 

vacilaciones es no. 

 

Sector deportes  

 

Algo que no puede dejar de mencionarse es lo que sucede con el 

deporte, valga decir con el fútbol. Los escándalos de corrupción aquí 

son frecuentes. El deporte es una actividad que ha dejado de ser tal 

para convertirse en un negocio lucrativo, en el que los dirigentes son 

los  grandes empresarios y a su vez políticos, es un medio que sirve 

para mucho, entre otras cosas para evadir impuestos; y esto del fútbol 

sucede no sólo en Honduras sino en todo el mundo. Se trata de 

empresas comerciales conocidas como clubes, con todas las 



 

 

características de cualquier negocio; en algunos países, los medios de 

comunicación y estudiosos del tema anuncian que hasta allí ha 

insertado sus tentáculos el crimen organizado, hasta muertos ha 

habido, en no pocos países. 

 

Sector iglesias  

 

Después de leer las notas que anteceden lo lógico, lo que salta a la 

vista, es preguntarse: ¿Qué estamento de la sociedad hondureña está 

libre de corrupción? La respuesta obligada: las Iglesias. 

Aparentemente, es la Iglesia la que está contra todo tipo de mal, lucha 

por el bien, por la moralidad y la ética.  Así debe ser; y así lo piensa 

una porción mayoritaria del pueblo hondureño. Para reforzar esta 

afirmación, tómese en cuenta, que así se expresaron los encuestados 

por Lapop que en el gráfico VI-3 muestra que las instituciones que 

gozan de más confianza en Honduras son las Iglesias católica y 

evangélica.  La iglesia católica representa el 67.8%, la iglesia 

evangélica el 55.9%; de los encuestados, las cifras representan un 

margen de exactitud de un 95% del Universo.41 

 

Todo está bien  y qué bueno que así sea. Son buenas noticias; tanto 

como cuando el mundo fue informado de que el ―Vaticano está 

reivindicando a la víctima más famosa de su inquisición como un 

hombre de fe. El Papa Benedicto XVI rindió tributo al astrónomo y 

físico italiano, diciendo que él y otros científicos han ayudado a los 

fieles a comprender mejor y contemplar la gratitud los trabajos del 

Señor. En ese sentido, en la edad media la iglesia había denunciado la 

teoría de Galileo como peligrosa para la fe. El científico fue juzgado 

como hereje en 1633 y obligado a retractarse, fue sentenciado a 

prisión de por vida, lo cual fue cambiado posteriormente a arresto 

                                       
 41 Lapop, Cultura política de la democracia en Honduras, 2008, gráfico VI – 3 p.. 133. 



 

 

domiciliario‖42. Esta es una acción que pone en alto a la Iglesia 

católica porque reconoce su craso error. Hay otros casos de injusticia 

que sin duda pronto serán reparados. 

 

En la Iglesia evangélica ha surgido una corriente llamada teología de 

la prosperidad, opuesta diametralmente a la teología de la liberación 

de la Iglesia católica.  

 

Esta corriente, la teología de la prosperidad de iglesias protestantes 

que se han especializado en el montaje de las llamadas 

―telemaratónicas‖ en las que por varias horas diarias durante una 

semana, cada cierto período, muchos pastores evangélicos 

bombardean a los creyentes con mensajes donde se hace creer a los 

televidentes que una ofrenda de ―pacto con Dios‖, mediante una 

determinada cifra monetaria, es la clave para el cumplimiento de su 

respectiva petición. Esta práctica es tan frecuente que se ha convertido 

en una vulgar comercialización del evangelio, igual o peor que 

cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo, tal como lo 

describe el evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento. 

 

La de ―la prosperidad‖ es una corriente peligrosa, caza incautos, muy 

parecida a las prácticas de los charlatanes que venden amuletos 

milagrosos; entre más caro es el amuleto, más grande es el milagro, 

nada diferente sucede con la teología de la prosperidad y los pastores 

promotores. 

 

El sacerdote Ovidio Rodríguez dice que ―le retuercen el brazo a Dios 

para que haga milagros comprados‖ Y uno de los evangelistas más 

respetados en Honduras en un artículo titulado ―Desprestigio 

Religioso‖ dice: ―En la Iglesia evangélica se esparció una corriente 

religiosa llamada ―teología de la prosperidad‖, la cual ha convertido a 

                                       
42  Mario Fumero: La Tribuna lunes 29-12-08. 



 

 

algunos pastores en empresarios; y la iglesia es un negocio y Dios es 

un usurero al servicio de los inversionistas de una bolsa de valores en 

donde quien más dé, más recibe. Esta mal llamada teología de la 

prosperidad es en sí la ―teología de la ambición‖ la cual nace y está al 

servicio del capitalismo brutal que sólo piensa tener; y no en dar y 

compartir. En mis relaciones sociales con la gente no evangélica, me 

he sentido cuestionado cuando me dicen que los pastores, con el 

cuento de que hay que sembrar, en poco tiempo se hacen ricos. ¿Será 

cierta dicha afirmación?  Es triste que nos consideren a todos 

―vividores del evangelio‖ y no servidores, pero siendo fiel a la 

verdad, la teología de la prosperidad ha producido una generación de 

predicadores que a costilla de explotar la fe, se han hecho prósperos y 

lustrosos como dice Jeremías 5:28; más parecen agrónomos pidiendo 

que siembres dinero en su bolsillo que predicadores de una palabra 

que como semilla debe traer frutos de justicia a los que sirven al 

Señor. 

 

El descrédito del evangelio que algunos tienen es el producto del mal 

testimonio que dejan estos supuestos ministros, que de forma abusiva 

explotan la fe de los incautos seguidores de sus iglesias, acumulando 

riquezas a costilla de los pobres. No es justo generalizar al decir que 

todos los líderes religiosos son corruptos, ambiciosos y explotadores; 

tampoco es justo catalogar a todos los sacerdotes como pedófilos, 

homosexuales o inmorales. Lo que debemos hacer es señalar con 

nombre y apellido a aquellos que tomando el evangelio como punto 

de partida, se hacen ricos en poco tiempo, abusando de una teología 

manipulada, para dar rienda suelta a las ambiciones humanas‖43. 

Después de conocer los comentarios de una persona como el 

evangelista Mario Fumero, concluimos que vivimos en un mundo en 

donde queda poco en quien creer o por lo menos en quien confiar, 

porque la corrupción es una pandemia nacional y, hasta el momento, 

                                       
43 Mario Fumero,  Diario La Tribuna, Opiniones, Dic. -  2008  



 

 

por lo menos en Honduras, no existe la vacuna que prevenga ese mal. 

Lo que hoy padecemos es no sólo la inmoralidad administrativa sino 

que la inmoralidad generalizada, ya no se sabe qué es moral y qué no 

lo es, se ha llegado al colmo de decir que todos roban, que tal 

funcionario robó pero hizo muchas cosas buenas, entre ellas, que 

siempre les dió empleo a sus correligionarios, que no se olvidó de 

ellos; y cuando se trata de un empresario dicen: ha robado pero es 

bueno con sus empleados y ayuda a la comunidad, hace obras de 

caridad y es buen cristiano porque da buenos diezmos y da 

desinteresadas ofrendas. 

 

Palabras/conceptos claves del capítulo. Reflexión  

 

Concepto de corrupción, causas de la corrupción, el dinero y la 

corrupción, ámbitos de la corrupción. Corrupción sector privado.    

Reflexión ¿Por qué hay corrupción?  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDA PARTE. 

 

El Ámbito Espacial 

 

 

Capítulo II. 

 

El Contexto: Democracia Política y Corrupción 

 

En este capítulo se aborda en general la democracia y la política 

vernácula como factor que históricamente ha permitido la corrupción. 

En fin, es la forma de hacer política la que ha sido cómplice de los 

corruptos, una vía para la corrupción, de ahí que no se pueda analizar 

la corrupción, sin previamente hacer un análisis, si bien somero, del 

sistema político. En ese contexto de la corrupción, aquí se abordan en 

el primer acápite algunas de las características del proceso 

democrático, un breve recorrido cronológico del avance de la 

democracia. Y en un segundo acápite se abordan temas más 

contemporáneos como la crisis democrática, la institucionalidad y el 

problema de la globalización. En resumen, el sistema político 

hondureño es una de las vías que permite a los operadores de la 

corrupción sistematizar sus acciones.  

 

1. El proceso democrático 

 

1.1. Características y evolución   

 

Antecedentes  

 

Es menester aclarar que en este apartado no se trata de profundizar 

en  qué es o no es la democracia; se trata más bien de señalar cómo la 

democracia sí se ve afectada por la corrupción y demostrar que ésta 



 

 

no le es consustancial; todo lo contrario, ese flagelo se combate con 

más democracia. Dice Sartori:  

 

“Ciertamente, el concepto de democracia se presta a la multivocidad y a la 

dispersión. Lo cual se debe, entre otros motivos, a que la democracia es hoy, 

en sentido amplio, el nombre de una civilización o, mejor, del producto 

político final (hasta la fecha) de la civilización occidental. El comunismo y el 

socialismo pueden asociarse a un solo autor principal – Marx - y ser 

considerados como desviaciones, relaciones (de la teoría), o negaciones de 

Marx. Un tratamiento similar de la democracia no es factible, ya que no 

existe un autor único y destacado de la obra sobre la democracia. La teoría de 

la democracia consiste más bien en una corriente de discurso que se remonta 

a Platón y Aristóteles”.44 

 

La democracia data de hace aproximadamente 2,500 años, ha pasado 

por múltiples vicisitudes. Muchos países, dirigentes y habitantes 

dicen ser demócratas, pero les es difícil demostrarlo porque en la 

mayoría de las ocasiones sus actos son la negación a la democracia. Se 

vive más bien en un Estado formalmente democrático, de hecho sus 

características en la práctica son autocráticas, particularmente por la 

tolerancia y fomento de la corrupción con lo cual se desarrolla un 

proceso de elusión de los procesos democráticos. Algunos autores, 

como Humberto Eco estiman que más bien nos aproximamos a una 

―oclocracia‖ en donde predomina el gobierno de las minorías 

privilegiadas con el apoyo de la muchedumbre.  

 

El Estado democrático de derecho es el sistema político o sistema de 

gobierno que más se aleja de las condiciones formales que facilitan la 

corrupción. Laporta y Álvarez dicen:  

 

                                       
44 Giovanni- Sartori , Teoría de la Democracia, 1 Debate contemporáneo; Alianza-

Universidad, 1995- pág. 21. 



 

 

―No quiere decir que en las democracias no haya corrupción. Sólo 

quiere decir que en las democracias las condiciones para la 

corrupción son tendencialmente menores que en las dictaduras. 

También quiere decir seguramente, que si en un sistema democrático 

se dan casos de corrupción tenderán a darse predominantemente en 

algunos intersticios del sistema a los que no ha llegado bien el efecto 

democratizador y quiere decir también que en las democracias se está 

en disposición de descubrir con cierta facilidad los casos de 

corrupción‖.45 

 

Características de la democracia   

 

En el caso concreto de Honduras hay que hacerse los siguientes 

interrogantes: ¿habrá existido en algún momento la solidaridad como 

muestra de la cultura nacional? ¿Hubo algo tradicional desde el punto 

de vista político que debió conservarse? ¿Alguna vez han existido 

como predominantes sectores poblacionales no egoístas? ¿Habrán 

sido predominantes las reglas de convivencia social solidaria? ¿En 

algún momento histórico hubo reglas tradicionales de democracia, 

honestidad, moral y ética, particularmente en la institucionalidad del 

Estado o en el engranaje del sector privado? La respuesta es que no y 

por ello no es válido hablar de recuperar nuestros valores 

tradicionales mediatizados por la mundialización, porque nunca los 

hubo y esa es la razón o explicación del presente. Allá, en el pasado 

histórico no democrático, están las raíces profundas de la 

antidemocracia, la corrupción y la impunidad que hoy se padece, en 

consecuencia no es válido inculpar a la mundialización de la 

oclocracia que predomina en Honduras. 

 

La fortaleza de la democracia está basada principalmente en el 

funcionamiento correcto de las instituciones  del sistema republicano 
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y, en el respeto al Estado de derecho que debe garantizar un sistema 

político no proclive a la corrupción; que debe ser todo lo contrario, 

debe proporcionar la normativa y las instituciones gubernamentales 

idóneas para combatirla. En consecuencia, cuando en un país, 

supuestamente democrático, la corrupción se acrecienta con el paso 

del tiempo, más bien se percibe que se está frente a un Estado con las 

características políticas propias de la autocracia, en franca oposición a 

los principios y valores democráticos. 

 

Un sistema autocrático esconde los actos que le conviene, opera en la 

oscuridad a espalda de los gobernados, genera corrupción o cuando 

le conviene la inventa. Contrario con lo que sucede en un sistema 

democrático en el que la publicidad de sus actos administrativos 

ahuyenta la corrupción y evita la invención de la misma. Esas son las 

características elementales, mínimas, o básicas de una sociedad 

abierta, democrática, contraria a una sociedad cerrada y autoritaria. 

 

El concepto anterior reafirma que en Honduras no se cuenta con un 

Estado democrático de derecho porque la corrupción está a la orden 

del día, tanto en el sector privado como en el sector público. No son 

pocos los casos que salen a la luz pública, se convierten en escándalos, 

se señala a los responsables.  En no pocas oportunidades se les 

enjuicia pero no se les juzga y gozan del aprecio y consideración de 

los altos círculos sociales y, como antes se explicó, con el pasar del 

tiempo son condecorados y se les exhibe como personajes dignos de 

ser imitados, es decir, son ―la reserva moral del Estado Nacional‖. 

 

Historia democrática de Honduras   

 

La historia política de Honduras registra en sus páginas hechos 

turbulentos permanentes, caracterizados por luchas armadas 

conocidas como ‗montoneras‘, lideradas por caudillos rurales, con 

honrosas excepciones, tal es el caso de Policarpo Bonilla, Céleo Arias, 



 

 

Ramón Villeda Morales, que fueron  distinguidos profesionales con 

visión más allá de las fronteras patrias y otros pocos; pero la 

característica predominante de los mandatarios y líderes políticos fue 

el ruralismo caudillesco, atrasado ausente de los principios básicos de 

la democracia, del Estado de derecho y de todo lo concerniente a los 

valores democráticos. 

 

Etapa caudillista y pre democrática 

 

Honduras, se estabiliza políticamente desde el inicio del gobierno del 

General Tiburcio Carías Andino, que gobernó dieciséis años 

consecutivos. Durante ese tiempo pudo haber sucedido cosas buenas, 

no es éste el espacio para hacer una evaluación en relación con ese 

aspecto; lo que sí se puede afirmar es que no hubo democracia, todo 

lo contrario lo que hubo fue autocracia; dos generaciones se educaron 

en los anti valores democráticos. En resumen, hasta el final del 

Gobierno del General Carías y desde antes de inicios del siglo XX, no 

hubo gobiernos democráticos, salvo pequeños destellos de poca 

duración. Esto quiere decir que nunca hubo ni una sola generación 

educada, creada, formada bajo los principios fundamentales del 

sistema republicano y democrático. La independencia de los poderes, 

el Estado de derecho, siempre estuvieron ausentes. 

 

Después de Carías lo sucede el doctor Juan Manuel Gálvez, que llega 

al poder bajo la modalidad de elecciones ―Estilo Honduras‖. En esas 

elecciones generales de 1948 los liberales no participaron por falta de 

seguridad, el candidato de ese partido José Ángel Zúniga Huete 

llamó a la abstención electoral desde el exilio. La enciclopedia 

electoral registra los siguientes resultados  de esa contienda electoral. 

 

 

 

 



 

 

Cuadro N°2. Elecciones 1948 

 

Concepto   Censo Electoral Porcentaje 

Total electores inscritos      300.000 100.0 

Total de votantes       258.345   86.1 

Total votos válidos       255.190   98.8 

Votos Juan Manuel  Gálvez  P.N.       254.802   99.8 

Ángel Zúñiga Huete P.L.              210     0.1 

Otros              178     0.1 

Fuente: Enciclopedia Electoral (1993).46 

 

En el cuadro anterior las cifras son elocuentes y se expresan por sí 

solas ratificando el significado de las ―elecciones estilo Honduras‖, 

que en síntesis se trata de casos típicos de corrupción política. Ese tipo 

de prácticas al presente, en materia de escrutinio y resultados, no ha 

variado sustancialmente como ha quedado demostrado en las 

elecciones generales del 2005 y las primarias del 2008. 

 

Independientemente de la forma como llegó al poder Juan Manuel 

Gálvez, su gobierno se caracterizó por ser aperturista reformador, 

muestra de ello es que fueron creadas instituciones importantes para 

la vida del país, pero no se puede decir que fue auténticamente 

democrático. Las condiciones y las tradiciones políticas no se lo 

permitieron;   no pudo darle continuidad a su proyecto reformista, 

prueba de ello es su lamentable abandono del poder que no lo hizo 

celebrando elecciones, sino dejando el gobierno de la república a su 

Vicepresidente Julio Lozano Díaz, quien se convirtió en Jefe de Estado 

de facto y  siguiendo la tradición Cariísta  quiso perpetuarse por 
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Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1993, p..405. 



 

 

medio de ―elecciones estilo Honduras‖, caracterizadas por hacer los 

fraudes más insólitos inimaginables, lo que al final dió paso a una 

Junta Militar de Gobierno. Hasta aquí los hondureños no podemos 

hablar de democracia ni de demócratas, ninguna generación supo qué 

era eso y desde luego los líderes que aspiraban a hacerse con el poder, 

salvo algunas excepciones, no tenían vocación democrática y es lógico 

que así fuera porque su escuela fue la antidemocracia. 

 

El otro destello democrático se inicia con el gobierno del Dr. Ramón 

Villeda Morales, el que no concluyó su período por causa de un 

cruento golpe militar. Después de este golpe los gobiernos militares 

se sucedieron unos a otros durante dieciocho años consecutivos. 

 

Es lógico inferir que todo el tiempo de las dictaduras militares 

también fue una negación de los principios y valores democráticos. El 

resultado inmediato fue de otras dos generaciones formadas, 

educadas en la antidemocracia; imperó la arbitrariedad, el 

personalismo, la autocracia, la corrupción, la impunidad, la 

inseguridad jurídica. Prevalecieron las proclamas de la sucesión de 

cada militar golpista sobre la Constitución de la República, las que en 

la parte correspondiente consignaban: 

 

 “Queda vigente la Constitución de la República en todo lo que no se le 

oponga a la presente proclama”. 

 

Etapa democracia formal  

 

A partir de 1982, se han sucedido gobiernos electos popularmente 

cada cuatro años y ha habido alternabilidad en el poder entre los dos 

partidos históricos, el liberal y el nacional, pero esa praxis no es 

suficiente para afirmar que existe democracia y que además esté 

consolidada. 

 



 

 

No se puede caer tampoco en el extremismo diciendo que no ha 

habido avance político, claro que sólo el hecho de celebrar elecciones 

periódicas y haber logrado la alternabilidad en el poder es un avance 

significativo, complementado con el voto domiciliario, el voto 

separado, el voto personificado, el financiamiento a los partidos 

políticos, la conformación de una Junta Nominadora para seleccionar 

candidatos a la Corte Suprema de Justicia, una Junta Proponente para 

la selección del Fiscal General y del Fiscal Adjunto, el haber creado el 

Ministerio Público, la abolición del servicio militar obligatorio, la 

separación de la policía nacional del ejército, la abolición del cargo de 

Jefe de las Fuerzas Armadas, la creación del Comisionado Nacional  

de los Derechos Humanos. Esas y otras iniciativas son positivas desde 

el punto de vista teórico, porque en la práctica cotidiana ninguna de 

las leyes que rigen a esas Instituciones se cumplen y son en muchos 

casos simbólicas.  

 

Los líderes políticos, la clase dominante,  no hace nada para respetar 

el funcionamiento institucional para lo que fueron creadas, ni la 

sociedad civil hace lo propio para lograr que la ley se cumpla. 

Seguramente, la razón es que no se tiene cultura política, tradición 

democrática y lo que prevalece es el patrimonialismo, el 

autoritarismo, la exclusión y el clientelismo, prácticas 

antidemocráticas que conducen a la corrupción y a la impunidad. 

 

1.2. El Sistema Político: agotamiento, corrupción y globalización  

 

Crisis democrática  

 

La democracia no está en crisis por efecto de la corrupción o por otras 

causas, lo que está en crisis es la forma tradicional de hacer la política. 

Las instituciones fundamentales de la democracia existen, las 

normativas existen. La verdad es que se vive en un mundo en donde 

las fronteras mundiales prácticamente han desaparecido porque los 



 

 

avances tecnológicos permiten traspasarlas sin portar pasaporte. El 

ser humano en el mundo se comunica de inmediato para conocer lo 

que le interesa, la telemática favorece lo positivo, pero permite lo 

perjudicial se está en una permanente transición a algo que todavía 

no se vislumbra con claridad, pero que sin duda es una nueva cultura 

mundial dinámica, de la cual deberá salir un nuevo ser humano con 

nuevos valores. No se debe pensar que la mundialización es negativa 

en todos sus ángulos, pensar así, es creer que el pasado es mejor que 

el presente, creer eso es negar las leyes de la dialéctica o 

desconocerlas. El futuro del mundo será bueno y mejor, pero para 

llegar a ello el parto será doloroso y difícil como siempre ha sido la 

transición de una época a otra. 

 

Para comprender el futuro se hace necesario tener una cosmovisión 

del acontecer científico técnico, del desarrollo en espiral de la historia.  

 

Por ello el combate a la corrupción basado únicamente en el tema de 

los valores morales y éticos es una equivocación. Las prácticas 

corruptas se han encontrado en todas las transiciones históricas, pero 

no es consustancial a ningún cambio histórico en especial y menos a 

la democracia. Debe combatírsele con los mecanismos jurídicos, 

legales, que demanda la dinámica de la democracia en desarrollo. 

Esto es así porque no existen democracias perfectas y pétreas, los 

sistemas son dinámicos en el espacio y en el tiempo. La democracia 

está en permanente perfeccionamiento, por ello no es relativa ni está 

implícita, es concreta en un determinado lugar y en un momento 

histórico. La democracia se perfecciona en los países con tradiciones 

democráticas; en los otros, como es el caso de Honduras, hay que 

construirla y para ello sin duda se necesita aunar voluntades 

democráticas dispuestas a transformar las actuales estructuras y sus 

valores políticos, éticos y morales, es decir, se deben fomentar los 

valores democráticos para contar con una ciudadanía diferente a la 



 

 

actual, en una democracia participativa, representativa,  incluyente y 

directa, sin corrupción.  

 

Al respecto Laporta dice:  

 

“Esto es innecesario repetirlo, no quiere decir que en las democracias no 

haya corrupción. Sólo quiere decir que en las democracias las condiciones 

para la corrupción son tendencialmente menores que en las dictaduras”.47 

 

Crisis de estilos políticos  

 

Se reitera que la política o las formas de hacer política son las que 

realmente están en crisis en muchos o en la mayoría de los países del 

mundo. Los viejos paradigmas se agotaron o se están agotando 

rápidamente, por ello es que no debe entenderse que la democracia 

está en crisis. Se reitera que lo que está en crisis son las formas 

tradicionales de hacer política, la praxis política; prueba de ello es que 

la democracia perdura en el mundo desde hace 2,500 años y continúa 

vigente cada vez mejor en países de tradición democrática, pero en los 

otros la transición resulta difícil y ―el viejo antagonismo entre 

liberalismo y autocracia también ha resurgido y las grandes potencias 

del mundo se alinean cada vez más de acuerdo con la naturaleza de 

sus regímenes y se ha reavivado una disputa aún más antigua entre 

los islamistas radicales y las culturas y potencias modernas laicas: 

Aquellos consideran que éstas han dominado, penetrado y 

contaminado su mundo islámico. En los últimos años, a medida que 

han ido emergiendo las autocracias de Rusia y de China y a medida 

que los islamistas radicales han llevado adelante su ofensiva, las 

democracias se han visto divididas y distraídas por asuntos 

profundos ó por cuestiones superfluas. La historia ha vuelto y, las 

                                       
47  La Corrupción política, Francisco J. Laporta,     Silvina Álvarez – Alianza Editorial, 

S.A. Madrid 1997. Pág. 30 



 

 

democracias tienen que unirse para darle forma, ya que de lo 

contrario serán los demás quienes se la den en su lugar‖.48  

             

Los sistemas que en el pasado se declararon como nuevas 

democracias o como democracias populares o democracias reales, 

trastrocando o negando la sustancia de la democracia dejaron raíces 

profundas en sus respectivos países a tal grado que está costando 

mucho transformarlos  en  democracias representativas, 

participativas, incluyentes y directas. Ello demuestra que en los países 

sin tradición democrática la transición es de largo plazo y es posible 

que en algunos difícilmente se logre algún día. 

 

Características de la Clase política  

 

La clase política hondureña en general se caracteriza por su incultura, 

es provinciana en sus costumbres, es inculta, políticamente, no 

creativa, irrespetuosa con el cumplimiento de la Ley; no se caracteriza 

por su patriotismo sino todo lo contrario, es subalterna hasta caer 

muchas veces en el lacayismo  frente a los Norteamericanos, quienes 

no pocas veces les ha dado merecidas lecciones, porque con su actitud 

llegan hasta la ofensa de la inteligencia de los políticos y del pueblo 

del país del norte. Es una clase política que cree que el saqueo del 

erario es un derecho y una práctica universal; tiene una visión muy 

limitada del mundo y sus características. Ningún líder de la clase 

política como tal trasciende las fronteras patrias, cuando lo logra es 

por su ridiculez o por su corrupción. En este último tema, hay un ex 

Presidente que su caso es ejemplo de corrupción y se le estudia por lo 

menos en una Universidad Norteamericana. 

 

La izquierda hondureña tiene igual comportamiento con sus 

supuestos afines ideológicos; la clase política hondureña no tiene 

                                       
48  Robert Kagan El Retorno de la Historia y el Fin de los Sueños, Santillana, Ediciones 

Generales S.A.de C: V.2008 México D.F., pág. 12 y 13. 



 

 

identidad propia, está al ritmo de los líderes extranjeros. La 

concepción patrimonial que la clase política tiene del Estado, del 

Gobierno, cuenta con la complacencia de amplias mayorías de la 

población y, por lo menos hasta el presente, no puede ser de otra 

manera porque casi toda la población no tiene cultura política 

democrática; no es esa la tradición, todo lo que transcurre, 

particularmente en materia de corrupción lo considera normal, dice 

cínicamente que así ha sido siempre y cree que así es en todas partes 

del mundo, o que aquí no se puede hacer nada. (Véase recuadro 5) 

Algunos casos pueden ser emblemáticos para ilustrar que la clase 

política dominante está coludida con un reducido número de 

empresarios que conforman los grupos fácticos autores principales de 

la gran corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recuadro 5. La corrupción no es cuestión ideológica 

La corrupción no es cuestión ideológica, de izquierdas o derechas. Se 

creyó que la corrupción era propia, consustancial al capitalismo; que 

por el afán de enriquecimiento rápido, la competencia sin límites y 

ética, conducía inevitablemente a la corrupción. Falsa afirmación, 

porque ha quedado demostrado que los países del Socialismo Real y 

en otros de igual ideología, la corrupción tiene niveles intolerables, 

aún en aquellos países que han hecho revoluciones radicales en contra 

de regímenes de corte liberal corruptos, como es el caso de la 

traicionada revolución sandinista de Nicaragua en donde el régimen 

―revolucionario‖ no se diferencia en ese sentido de la conducta de la 

dinastía somocista. En el caso de cuba socialista, el gobierno ante la 

incontrolable corrupción movilizó a miles de jóvenes en todo el país 

para combatir la corrupción generalizada, y los resultados fueron 

magros porque el flagelo continúa su marcha.  

Fuente: elaboración propia  

 

El cinismo de la clase política hondureña y de los grupos fácticos se 

puso en evidencia cuando en septiembre del 2001, redactaron y 

firmaron los denominados Acuerdos Presidenciales y de las Reformas 

Electorales, en los que se afirma la necesidad de contar con 

organismos contralores, electorales y de los responsables de hacer 

justicia, libres de sectarismo político para garantizar el Estado de 

derecho y combatir con eficiencia y eficacia la corrupción y la 

impunidad.  

 



 

 

En días posteriores, antes de la entrada en vigencia de las 

correspondientes leyes, producto de los Acuerdos Presidenciales de 

referencia, firmaron un convenio tripartidista, que niega el contenido 

de su promesa al repartirse en partes proporcionales los órganos 

contralores, electorales y de justicia. Para ilustración véase el 

siguiente cuadro, y  Anexo Nº 2. 

 

Cuadro N°3. Repartición del poder  

 

Partidos 
Políticos 

Tribunal Superior de           
Cuentas 

Tribunal Supremo 
Electoral 

Ministerio 
Públi

co* 

Nacional (P.N)                40% 40%         50% 

Liberal (P.L)                40% 40%         50% 

D. Cristiano 
(D.C) 

   20% 20%        0.0% 

TOTAL               100%                100%       100% 

Fuente: Acuerdo Tripartidista, Adjunto como Anexo 2. 

*No aparece en el Acuerdo pero en la práctica es lo que se hace. 

 

Ante ese reparto corrupto y desde luego violatorio a las leyes 

especiales y fundamentales para garantizar el funcionamiento de la 

institucionalidad democrática, dicen cínicamente que lo hicieron para 

profundizar la ―democracia participativa‖, léase reparto equitativo 

para la clase política hegemónica y poderes fácticos; y agregan que es 

para ―profundizar la gobernabilidad‖ y lo que hacen en la práctica es 

fomentar la ingobernabilidad. El colmo del cinismo es que dicen que 

firman el convenio tripartito para:  

―Fortalecer la transparencia, terminar con la impunidad y 

consolidar las instituciones democráticas.‖ (Anexo Nº 2)   

 



 

 

Las acciones de la clase política hondureña hacen pensar ¿Son 

cínicos? ¿Son perversos?, ¿son ignorantes? ¿Creen que el pueblo es 

ingenuo? ¿Creen que la comunidad internacional no se entera de sus 

acciones? ¿Creen que en todas partes la clase política actúa con 

impunidad y que no le importa a nadie?  Estos  interrogantes  son  

válidos  porque  cuando dicen que los acuerdos se firman para 

“fortalecer la transparencia, terminar con la impunidad y consolidar las 

instituciones democráticas”, en realidad lo que en la práctica han 

consumado es un típico acto de corrupción política destinado a 

promover, profundizar la corrupción y la impunidad, debilitando las 

instituciones democráticas y acelerando la velocidad de la crisis, es 

decir; esas acciones corruptas conducen inevitablemente a la 

ingobernabilidad y a la crisis total. 

 

La clase política y los grupos fácticos hacen en Honduras todo lo 

contrario a lo que afirman y firman, creen que en todas partes se hace 

lo mismo ―la corrupción es algo que merodea por los círculos 

políticos desde que se tiene noticia de la existencia de los mismos, 

pero siendo un mal antiguo y de débil curación, no tiene ni el mismo 

sentido ni el mismo alcance en las diferentes épocas históricas‖.49 En 

ese sentido y contexto la clase política ha sido cómplice, aliada o parte 

de los grupos fácticos para la captura del Estado; esto, valiéndose 

sobre todo del financiamiento político. Véase Diagrama 4  

 

 

 

 

 

 

 

                                       
49 Manuel Jiménez de Parga, La Corrupción Política, en Francisco de la Porta, Silvia-

Álvarez (EDS),op-cit 1997 p.. 135. 



 

 

Diagrama 4. Flujograma de la captura del Estado 50 

 

 
En este diagrama se puede observar el ciclo primario de la corrupción 

ya organizado y sistémico dentro de los sistemas económicos y 

gubernamentales. Los grupos empresariales financian a los políticos, 

abriendo la brecha para la corrupción, por lo que los políticos una vez 

electos o convertidos en funcionarios públicos quedan a disposición y 

posición para devolver los favores, lo que contribuye a la  

denominada captura del Estado, que también como se observa en el 

diagrama, fortalece a la impunidad  y, ésta a su vez a la corrupción.  

Institucionalidad  

 

Institucionalidad y corrupción  

 

La práctica cotidiana, el desempeño de esas Instituciones del reparto 

tripartidista, pone de manifiesto su politización sectaria y, en 

consecuencia no son garantes de la Justicia del buen Gobierno y desde 

luego de la lucha anti-corrupción;  no  puede  ser de otra manera, 

porque así lo evidencian los acuerdos entre el Partido Liberal, el 
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Partido Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, cuando se 

distribuyeron esas instituciones por cuotas partidarias, convirtiendo 

su actuación en una burla cínica, desvergonzada, en una ofensa para 

el pueblo hondureño. Las partes medulares del acuerdo de esa 

distribución corrupta leen en su epígrafe lo siguiente:  

 

“Acuerdo entre el Partido Liberal de Honduras,  el Partido Nacional de 

Honduras y el Partido Demócrata Cristiano con el propósito de profundizar 

la democracia participativa, la gobernabilidad, fortalecer la transparencia, 

terminar con la impunidad y consolidar las instituciones democráticas 

promoviendo la lucha para el desarrollo y contra la pobreza, conjuntamente 

con la  transformación política”.  

 

Para mejor ilustración véase  el caso del Tribunal Supremo Electoral.  

 

Tribunal Supremo Electoral (TSE)  

 

El Tribunal Supremo Electoral (T.S.E.) fue creado con el propósito de 

contar con un órgano electoral transparente, libre de sectarismo 

político, integrado por tres magistrados de reconocida solvencia 

moral, honorabilidad e idoneidad, nombrados en número de tres por 

el Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos terceras partes 

de los Diputados y se presuponía que esos honorables magistrados no 

acatarían órdenes de ningún partido político para garantizar la 

transparencia y desde luego la legalidad del proceso electoral. Lo 

dicho es válido para el Registro Nacional de las Personas. No 

obstante, la clase política nombró a tres activistas, cuyas actuaciones 

irregulares las denuncia el Movimiento Cívico para la Democracia 

que, en su informe final sobre la observación electoral 2005, dice: 

―Contamos con un organismo electoral cuyos funcionarios 

responsables de la dirección nacional, prefirieron actuar como 

activistas políticos y no como Magistrados.  Las elecciones del 2005 

fueron   calificadas  por   analistas  especializados  ―como la elección 



 

 

más fraudulenta  del presente período de transición democrática. El 

Presidente del Tribunal Supremo Electoral unilateralmente proclamó 

como ganador presidencial a Manuel Zelaya Rosales, con resultados 

insuficientes y no oficiales. El escrutinio final se presentó lleno de 

irregularidades. Por primera vez, un proceso electoral no concluye 

con el escrutinio general en un cien por ciento de los votos‖51. 

 

Si el Tribunal Supremo Electoral no es una institución transparente, 

libre de sectarismo político, no puede garantizar procesos electorales 

idóneos. Eso significa que no necesariamente los diputados son los 

representantes que el pueblo eligió y eso es exactamente lo que 

sucedió en las elecciones generales del 2005. 

 

Los candidatos que legalmente ganaron en la urna en muchos casos 

perdieron en el escrutinio; la manipulación de resultados en todos los 

niveles electorales, estuvo a la orden del día. Ese es un acto de alta 

corrupción en cualquier país demócrata, pero en Honduras, es ―alta 

política‖, ―práctica de las estrategias políticas‖ Los políticos 

hondureños están convencidos  que su actuar es normal, es correcto y 

que así se actúa en todas partes, que eso es la política. 

 

Se ha insistido en el tema del Tribunal Supremo Electoral porque la 

desestabilización institucional, la ingobernabilidad del Estado allí se 

inicia, cuando éste, el Tribunal Supremo Electoral, no responde al 

respeto de la Constitución y demás leyes especiales. 

 

Congreso Nacional  

 

Si los diputados al Congreso Nacional acceden al cargo en forma 

fraudulenta es lógico  pensar que no tienen compromiso con los 

votantes, sino con la clase política dominante de su respectivo partido 
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Democracia, elecciones 2002, p. 21-22.  



 

 

y, siendo ese poder del Estado el más importante sus actuaciones 

sectarias laceran, socavan los muros de la democracia, niegan la 

institucionalidad del Estado. 

 

Los diputados son los que nombran a la Corte Suprema de Justicia, lo 

que hacen en función de los intereses de los grupos fácticos y de la 

clase política dominante; como resultado de ello se eligió a la Corte 

Suprema de Justicia nombrada en 2001, conformada por 7 

magistrados del Partido Liberal y 8 del Partido Nacional que 

fundamentalmente responden a intereses de la clase política 

dominante dueños de esos partidos; Esta afirmación ha quedado 

demostrada con sus actuaciones. Basta señalar casos como las cartas 

de libertad en serie extendidas para un ex – Presidente de la 

República; en ese caso la votación fue siete (7) a ocho (8), los 

nacionalistas votaron a favor de su correligionario y los liberales en su 

contra. Otro fallo político fue el caso del Presidente del Congreso 

Nacional que fue en amparo a la Corte Suprema de Justicia alegando 

que sus derechos ciudadanos se violentaban porque la Constitución le 

prohibía ser candidato a la Presidencia de la República; la Corte falló 

a su favor anticipándose a la consumación de un hecho de violación a 

los derechos humanos. Actuación insólita que no sucede en países en 

donde impera el Estado de Derecho y de suceder seguramente sería 

considerado como corrupción Institucional y los responsables serían 

juzgados con todo el peso de la Ley y no se haría esperar la condena 

social, porque no de otra manera obra un país con una ciudadanía 

educada y  formada en los valores de la democracia. 

 

El Congreso integrado con diputados; espurios en un número 

considerable, nombró con criterio sectario al Fiscal General Leónidas 

Rosa Bautista violando las normas legales y sin lugar a 

equivocaciones, a un representante legítimo de la clase política.  Sus 

primeras declaraciones para la prensa fueron:  



 

 

“Soy miembro de la clase política, me debo a ella y vengo en su nombre y 

representación a resolver los problemas del Ministerio Público”.  

 

Respecto al nombramiento del Fiscal General, el diputado Oswaldo 

Ramos Soto se manifestó en esa oportunidad de la siguiente manera:  

 

―Como profesor de Derecho Constitucional y como congresista,  creo que 

con la elección del nuevo Fiscal General y Adjunto se viola el Artículo 321 de 

la Constitución  como la misma Ley del Ministerio Público”. Por ello, dijo: 

“Primero quemo mi título de Abogado que votar a favor, porque no puedo 

tener doble moral con mis posiciones y no porque no reconozca la capacidad 

de Rosa Bautista, quien dicho sea de paso es mi compadre, ni de mi ex 

alumno Cerna, sino por principio de doctrina”. 52 

 

El Congreso en representación de los intereses de los poderes fácticos 

y no del pueblo, por lo menos una mayoría dominante de ellos con el 

mismo criterio, nombró a los miembros del Tribunal Superior de 

Cuentas, del Tribunal Supremo Electoral y del Registro Nacional de 

las Personas, consumando de esa manera un acto de alta corrupción 

política. Sobre la captura del poder legislativo véase el siguiente 

cuadro Nº 4. Básicamente en este cuadro se identifican algunos de los 

elementos principales utilizados para la captura del poder legislativo. 

Entre ellos la falta de transparencia, la alta discrecionalidad de sus 

autoridades y algunas prácticas irregulares producto de la incultura 

política. Esta realidad incide sobre todo en el proceso legislativo, en la 

identificación de los proyectos de ley, su discusión pública, y su final 

aprobación, es donde se produce ese uso de la ley para favorecer 

intereses particulares, gremiales o privados. Porque la corrupción o 

impunidad no sólo es la violación de las leyes, sino también la 

utilización de las leyes en beneficio propio.53 

                                       
52   Diario La Tribuna el 30-6-05.-Tegucigalpa, Honduras 
53  Algunos estudiosos del  tema, han  identificado este proceso como corrupción 

legal, a veces más peligrosa y difícil de combatir que la corrupción convencional. 



 

 

Cuadro 4. Mapa de riesgos de leyes 

 

Fuente: Citado M. A. Membreño Cedillo (2007) Con base en Transparencia Culombia, 

2004. 

                                                             
Por lo general se da más en los países desarrollados, pero en el caso de Honduras 
también pudo haber corrupción legal con la aprobación de leyes que benefician 
sólo a ciertos sectores, tales serían las famosas exenciones fiscales.  

 
 

 
Falta de 
transparencia  

 
Alta discrecionalidad  

Etapas del proyecto  

Legislativo 

 

 

Falta de valoración  en 

la exposición  de 

motivos  de los 

beneficios  y perjuicios 

generados  por el 

proyecto de ley para la 

sociedad 

 

 

 

 
 

La información para la 

elaboración de los 

proyectos no es 

confiable.  

Uso insuficiente de 

mecanismos para  

conocer  la opinión  de 

sectores  sociales 

afectados  

 
Ausencia de 

disposiciones sobre 

estudios técnicos y 

jurídicos previos a la 

presentación de los 

proyectos.  

 
Posibilidad de no dar 

trámite a un proyecto 

de iniciativa popular. 

 

Definición  y publicación 

del orden del día  de las 

sesiones  

 

Ausencia o 

inoportunidad en la 

publicación del orden 

del día. Mala o tardía 

comunicación del 

orden del día de las 

sesiones.  

 

 

El orden del día lo 

elaboran exclusiva-

mente los presidentes 

de comisiones o de las 

plenarias.  

Manipulación del orden 
del día, lo que permite 
frenar o acelerar una 
iniciativa.  



 

 

Corrupción política y globalización  

 

En Honduras la corrupción política tiene carta de ciudadanía, desde 

hace muchas décadas. Como se ha evidenciado en este capítulo, es 

fácil inferir que el producto humano resultante de ese entorno no ha 

sido modelado ni formado en  ambientes democráticos; en 

consecuencia, su conducta no debe extrañar, aunque es meritorio 

señalar que el crecimiento de la corrupción en espiral data de los 

gobiernos militares a partir de 1963. En los gobiernos militares las 

denuncias convertidas en escándalos de corrupción no se sucedían 

como en la actualidad; la razón no es que en ellos hubo menos 

corrupción, la lógica hace pensar que lo que sucedía es que las 

oportunidades para denunciarla eran pocas y de gran riesgo. En la 

actualidad el país ha tenido logros significativos que permiten 

denunciar los actos corruptos sin mayores riesgos, pero es un avance 

pírrico porque a pesar de la existencia de nuevas instituciones 

estatales y normativas especiales, no existe ejemplos para decir que la 

corrupción tiende a disminuir por efecto de medidas persuasivas, 

disuasivas y represivas; eso no es posible ni lo será en tanto la clase 

política dominante y los poderes fácticos, sigan controlando las 

instituciones fiscalizadoras, investigadoras y de aplicación de la 

justicia, tal si fuesen sus hacendades. Hasta entonces no se podrá ver 

a ningún corrupto de ―cuello blanco‖ en la cárcel. Además,  también 

hay que señalar el impacto que la globalización ha tenido sobre el 

auge de la corrupción. Véase siguiente recuadro Nº 6. 

 

 

 

 

 



 

 

Recuadro 6. Globalización y corrupción 

Algunos autores vinculan el auge de la corrupción con la 

globalización, con la mundialización de todas las formas de vida de la 

humanidad que dan paso al fortalecimiento del individualismo; que 

rompe con los vínculos tradicionales, culturales de convivencia y 

solidaridad. Ese individualismo contemporáneo se caracteriza por el 

egoísmo perturbador y desintegrador de antiguas reglas que 

regulaban las relaciones humanas de la sociedad. Esa desintegración, 

dicen, es producto de la quiebra o ruptura de los vínculos 

generacionales entre pasado y presente, fortaleciendo el 

individualismo asocial absoluto que rompe el eslabón de la necesaria 

solidaridad. 

 

Para reforzar esa tesis, algunos tratadistas del tema corrupción, dicen 

que basta otear nuestro entorno para enterarnos que el crecimiento de 

la corrupción es un fenómeno mundial que comprende o incluye a 

tradicionales países con sólidas democracias occidentales en donde 

hoy se caracterizan por el deterioro del Estado de derecho. Caso más 

reciente es la dolosa quiebra financiera de Estados Unidos de Norte 

América, que ha impactado en el mundo entero y ha hecho colapsar a 

los bancos más grandes y prestigiados de los países desarrollados. Lo 

cierto es que independientemente de la porción de responsabilidad 

que la mundialización tenga en el proceso de deterioro o 

debilitamiento de la democracia, también es cierto que la corrupción 

incide en todas las sociedades del mundo, estableciéndose una cuasi 

cultura anti ética que debilita los principios fundamentales de la 

democracia, lo cual demanda examinar los fundamentos y bases de la 

justicia, el Estado de derecho, los valores democráticos y las normas 

morales y éticas que imperan en los países que tienen un crecimiento 

acelerado de las prácticas corruptas.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

Palabras/conceptos claves del capítulo. Reflexión  

 

Democracia, características de la democracia, y de la clase política, 

institucionalidad, crisis democrática, Globalización, democracia y 

corrupción.  

 

Reflexión ¿Cómo profundizar la democracia y la transparencia en el 

sistema político   hondureño? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo III. 

 

La Operatividad:  

 

Los operadores de la corrupción 

 

En este capítulo se aborda a los operadores de la corrupción, haciendo 

una descripción de los sectores sociales, pero poniendo el énfasis, 

como parte de la tesis de este trabajo, en la corrupción cupular, es 

decir,  en los grupos facticos; igualmente se describen y analizan 

algunas de las prácticas corruptas de estos grupos y del crimen 

organizado, tantas veces también vinculado a la corrupción de los 

grupos fácticos. Así se tienen cinco acápites. Los grupos sociales, 

considerando a la sociedad como un todo; un segundo acápite sobre 

los grupos fácticos, focalizados hacia el núcleo duro y más sistémico 

de la corrupción; el tercer acápite se refiere a los modos de operar de 

estos grupos fácticos; un cuarto acápite aborda el crimen organizado, 

como corolario de la corrupción, que se ha fortalecido a raíz de la 

globalización y, un quinto acápite sobre los modos de operar del 

crimen organizado que atenta contra el Estado, poniéndose de 

manifiesto las vinculaciones profundas y sutiles entre algunos 

miembros de los grupos fácticos  con el crimen organizado; relación 

que requerirá de más investigaciones.    

 

En general, en el capítulo I se manifestó que en Honduras la 

corrupción va desde el canillita tramposo hasta el integrante del 

poderoso grupo fáctico o poder invisible que controla el poder 

político y económico de toda la nación. Claro está que existen 

personas que están excluidas de cualquier acto de corrupción. Éstos 

pueden ser muy pocos, no importa, lo cierto es que existen y que son 

la excepción en un país  signado  por una corrupción sistémica. Para 

no caer en el error de creer que no hay en el país más que corrupción, 

pensar así puede inducir a inferir,  como lo dice Klitgaard:  



 

 

“Según mi experiencia, percibir que la corrupción se encuentra 

generalizada puede llevar a conclusiones apresuradas y percepciones 

erróneas. Puede sugerir, por ejemplo, que todas las formas e instancias de 

corrupción son igualmente dañinas; o lo que es todavía más pernicioso, puede 

llevar a la conclusión de que como la corrupción existe en todos los países, no 

puede hacerse nada al respecto”.54 

 

1. Los actores de la corrupción  

 

1.1 Los grupos sociales y la corrupción  

 

Sobre este tema el mismo autor dice: 

 

“Cuando la corrupción se convierte en norma, sus efectos son 

incapacitantes. De manera que todo el país tiene corrupción, pero las 

variedades y alcances son diferentes. Entre ellos, la corrupción sistemática es 

verdaderamente fatal porque destruye las reglas del juego y es una de las 

principales razones por las cuales las partes más subdesarrolladas siguen en 

este estado”55.  

 

Lo anterior es indispensable tomarlo en cuenta como preámbulo para 

explicar cómo opera la corrupción en Honduras Véase a continuación 

la figura No.1 que servirá para ilustrar el modus operandi de esta 

práctica dolosa. 

 

 

 

 

 

 

                                       
54 Klitgaard op-cit, p. 57. 
55 Klitgaard op-cit, p. 58 



 

 

Figura1. Estratos sociales y corrupción 
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ESTRATO NÚMERO 1. En este segmento social se encuentran los 

campesinos sin tierra y los minifundistas, unos que trabajan por 

cuenta propia y otros por jornales. La corrupción en este estrato se 

presenta con pequeños robos de herramientas, de productos como 

granos básicos, café, animales domésticos, etc.; es una corrupción en 

pequeña escala acorde con el nivel de pobreza de este estrato social. 

 

ESTRATO NÚMERO 2. En este segmento social, sus integrantes 

trabajan en todo tipo de industria. La corrupción siempre es en 

pequeña escala; se presenta con el robo de tiempo de trabajo, 

herramientas, prendas de vestir, clavos y tornillos, pegamentos, todo 

en pequeño, susceptible de ser escamoteado en algún recipiente, 

mochila, etc.; es pequeña pero si se suma el total la cantidad es grande 



 

 

y afecta especialmente a los pequeñas y medianas Empresas 

(PYMES). A los corruptos de este estrato cuando están  sindicalizados  

la organización los  defiende  porque  son  pobres y pretextan que 

delinquen o lo hacen por necesidad además; porque a los ricos, 

políticos y empresarios por más que roben no son castigados. 

 

ESTRATO NÚMERO 3. En este segmento social se encuentran los  

que no son obreros ni campesinos, los que no tienen actividad lícita 

conocida;  están los mareros, los sicarios,  las prostitutas, los ladrones, 

traficantes minoritarios de drogas, toda clase de sujetos sin oficio que 

se dedican a cualquier actividad no lícita.  

 

ESTRATO NÚMERO 4. En este segmento de la sociedad se 

encuentran los profesionales de educación secundaria y universitaria; 

los productores por cuenta propia, los micros, pequeños y medianos 

empresarios, los maestros y empleados públicos. La corrupción aquí 

se presenta de diferente manera y opera según el lugar en que se 

desempeña; por ejemplo, se encuentran: los maestros y empleados 

que trafican con títulos, exámenes, calificaciones, acoso sexual, los que 

están en el blanqueo de vehículos, los que venden partidas de 

nacimiento, tarjetas de identidad, licencias, pasaportes, aceleran 

trámites a cambio de coimas (mordidas), los que pierden expedientes 

de casos  ilícitos;, aquí se encuentran los que facilitan las operaciones 

del crimen organizado, los que facilitan el contrabando y la 

defraudación fiscal, los que manipulan la contabilidad, los que llevan 

doble contabilidad, los que venden auditorias, expedientes, etc. Los 

miembros de este segmento son de vital  importancia para los 

operadores del crimen organizado. 

 

ESTRATO NÚMERO 5. En este segmento de la sociedad, están los 

grandes empresarios de la industria, del comercio, de las finanzas y 

del agro. Entre estos en Honduras se encuentran por lo menos 15 

familias que conforman a los llamados grupos de poder fáctico o 



 

 

invisible y otras 15 ó 20 familias periféricas a éstos, que unidas son los 

que controlan la economía nacional y a los partidos políticos; es decir, 

controlan al Estado, lo tienen secuestrado, capturado o, lo que es lo 

mismo, lo controlan para su beneficio. 

 

En este segmento es, sin duda, en donde se registran los actos de 

corrupción de gran magnitud. Es lógico que así sea por cuanto están 

integrados por los que hacen los grandes negocios; controlan el café 

en todas sus etapas, el azúcar, las importaciones y las exportaciones 

de todo tipo de mercaderías, los bancos, las industrias, el comercio de 

automóviles, las aseguradoras, los hoteles, las empresas de 

construcción, las comidas rápidas. Esta enumeración no significa que 

todos los que se dedican a esas actividades practican la corrupción, lo 

que se quiere decir es que es allí en donde circula gran cantidad de 

dinero. Ese segmento es el que concentra la riqueza. Según el 

coeficiente de GINI, la concentración en Honduras está en 0.70, 

colocándonos entre los tres países de mayor concentración de la 

riqueza en América Latina. El coeficiente de GINI está en un rango de 

0 a 1 y quiere decir que entre más cerca está de cero existe menor 

desigualdad, y lo contrario, entre más cerca se está a uno mayor 

desigualdad existe. Para abundar sobre el tema, los informes de 

desarrollo humano especializados indican que en Honduras el 80% de 

la riqueza está controlada por el 20% de la población y el 20% de esa 

riqueza se distribuye en el  80% de la población. 

 

Es de aclarar que, entre el 20% de la población considerada no pobre, 

se encuentran todos los segmentos de la clase media, quedando una 

capa de ricos muy reducida, que según algunos expertos, no pasa de 

150 familias y dentro de ellas un grupo más reducido, al que se ha 

hecho referencia como poder invisible, el cual es el que controla la 

economía y la política nacional. 

 



 

 

En Honduras, a diferencia de El Salvador y de Guatemala, no existe 

un estudio que evidencie, entre otras cosas, la fortuna que tiene cada 

uno de esos grupos empresariales, ni se conoce  con  exactitud la 

composición de sus inversiones y efectivamente en cuales negocios 

las tienen, por razón de los presta nombres; tampoco se han estudiado 

las redes familiares. Esa investigación queda pendiente. 

 

La élite del poder puede mandar sin que necesariamente gobierne, 

por eso se le denomina poder fáctico o invisible. En el reciente pasado 

mandaba el enclave bananero y gobernaba Tiburcio Carías Andino y 

subsiguientes mandatarios, hasta aproximadamente finales de los 60. 

La élite hondureña (Platón y Aristóteles decían: oligarquía, gobierno 

de pocos), es relativamente de reciente data, a diferencia de la de 

Guatemala, El Salvador y Costa Rica que tiene sus bases en la colonia. 

La élite que controla al país, adquiere su desarrollo máximo a partir 

de los años 90 con el gobierno de Rafael Leonardo Callejas. Su 

conformación étnica también es diferente a la de los países citados,  en 

Honduras, son básicamente criollos de origen árabe, judíos y en 

menor cantidad chinos. De ninguna manera debe pensarse que por 

esa causa existe corrupción ya que ésta no tiene raza, religión ni 

partido: es omnipresente.  

 

1.2. Los grupos fácticos de la corrupción  

 

La élite de poder en Honduras es la más débil de Centroamérica, 

prueba de ello es que ningún grupo nacional puede compararse 

económicamente con los grupos del resto de Centroamérica (véase el 

estudio de Alexander Segovia, Integración Real y Grupos de Poder 

Económico en América Central). En esta investigación solamente se 

cita a CRESSIDA, que está muy distante de Pellas – Paiz – Poma, etc.; 

también aparece Carrión, que realmente no es un grupo económico 



 

 

sino  más bien aliado con un grupo salvadoreño, no lo es en el sentido 

de los existentes en los otros cuatro países centroamericanos.56  

 

En consecuencia los grupos fácticos son grandes a nivel nacional, lo 

suficiente para hacerse del poder absoluto, para mantener 

secuestrado al país y a los partidos políticos. 

Algunos de los capitales nacionales siempre estuvieron ligados al 

enclave, su acumulación se inició en el siglo XX, básicamente con 

judíos y árabes inmigrantes que vinieron a principios de ese siglo. 

Algunos tuvieron influencia en las decisiones gubernamentales, pero 

no como grupo sino como individuos. Los oligarcas en el sentido 

estricto del término, acumularon su capital con la renta de la tierra. 

Esa élite atrasada, con el tiempo entró en contradicciones políticas y 

económicas con el incipiente capital urbano; contradicción que 

aflorará con mayor fuerza y evidencia a partir de 1950 en el Gobierno 

de Juan Manuel Gálvez como se indica más adelante.  Es de señalar 

que en Honduras  tanto el capital del agro como el industrial, siguen 

siendo débiles. Fúnez y Zelaya dicen:  

 

“El final del siglo XX demostró que el sector industrial hondureño no 

tiene la capacidad ni la preparación para tomar la iniciativa del sistema 

productivo bajo las nuevas reglas del ajuste”57  . 

 

La incipiente clase empresarial y política reformista, surge a finales 

del gobierno de Tiburcio Carías Andino, ésta clase encontró en el 

gobierno de Juan Manuel Gálvez la oportunidad para incorporarse, 

contribuir e impulsar  la modernización del Estado hondureño.  

Proceso que inicia en 1950 con la creación del Banco Nacional de 

Fomento, del Banco Central de Honduras, del Consejo Nacional de 

                                       
56  Alexander – Segovia, Integración Real y Grupos de poder económico en América 

Central; Ed-Lara Segura y Asociados FES, C.R. 2005. ,p.. 62-70. 
57  Fúnez Cruz, Miguel Ángel y Lozano Zelaya, Cecilio, modelos económicos de 

Honduras, medio siglo de experiencia. Editorial Universitaria UNAH 1998, p.. 
232. 



 

 

Planificación y  de la Dirección de Impuesto sobre la Renta, es la fecha 

en la cual la clase empresarial progresista ve una luz en el túnel para 

contribuir con los cambios que demanda la nación. Es allí cuando se 

inicia la participación de los empresarios en el diseño y conducción de 

las políticas públicas y desde esa fecha hasta el presente los 

empresarios continúan vinculados a las decisiones gubernamentales. 

Se encuentran representando a sus gremios en casi todas las sesenta y 

cuatro (64) dependencias del Estado y en las comisiones AD-HOC 

que éste organiza. (Véase anexo 1). Las organizaciones obreras y 

campesinas están presentes en empresas estatales corriendo con igual 

responsabilidad que los empresarios en la conducción del Estado. 

(Véase anexo 3)  

 

Desde 1950 hasta 1990 las políticas de Estado, con pequeñas variantes, 

se mantuvieron. No es, sino hasta 1990 cuando el modelo cambió, dió 

un viraje de 180 grados. Una nueva era se ha inaugurado y con el 

correr del tiempo, han surgido nuevos grupos de poder, 

especialmente financieros.   

 

Algunos desconocidos sin historial empresarial, que  empezaron a 

tener notoriedad en el mundo de los grandes negocios y en la 

sociedad por los abultados fondos que manejan, razón por la que se 

hacen comentarios, por cuanto acusan que algunos capitales no son 

lícitos y que tienen vinculaciones dudosas y lo  preocupante es que 

cada día tienen más influencia política; mandan, aunque no 

gobiernan; porque para ello no necesitan estar desempeñando cargos 

públicos complicados y desgastantes. Los poderes invisibles o fácticos 

logran el control del Estado de otras  muchas maneras o formas. Para 

comprender  cómo se estructuran y operan esos grupos fácticos de 

poder, o invisibles, que han secuestrado al Estado y a los partidos 

políticos, véase el diagrama No.5 siguiente. 
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Como puede observarse en el diagrama anterior, 2008, el poder 

fáctico necesita auxiliarse de políticos, de otros empresarios y de 

profesionales, para poder controlar el poder propiamente dicho. 

También necesita vincularse con los políticos departamentales que a 

su vez, son empresarios locales. Estos son los que se convierten en 

diputados o alcaldes, controlan el departamento y el poder económico 

y político de éste. Generalmente se convierten en diputados y vienen 

a conformar el Congreso Nacional, primer objetivo del poder fáctico. 

Algunos de esos líderes departamentales han llegado a la Presidencia 

de la República, a la del  Congreso y a la Corte Suprema de Justicia. 

En cualquier cargo, juegan el papel que les asignen sus mandatarios  

invisibles. Sobre cómo capturan el poder los grupos fácticos véase el 

siguiente recuadro 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recuadro 7. ¿Cómo capturan el poder los grupos fácticos? 

 

Los poderes fácticos controlan el sistema de partidos políticos y a sus 

dirigentes, que juegan un papel importante para mantener la aparente 

competencia partidaria y dar la imagen de bipartidismo. En pocas 

oportunidades a los miembros del poder invisible les interesa figurar 

en las estructuras  partidarias y lo hacen sólo aquellos que tienen una 

militancia reconocida. 

 

En cuanto al Poder Ejecutivo los poderes fácticos lo capturan o lo 

controlan de diferentes formas, entre otras, logrando el 

nombramiento de funcionarios afines a ellos en cargos claves de alto 

nivel o intermedio. 

 

Al Poder Legislativo lo capturan por medio de los diputados, a los 

que motivan económicamente durante las campañas. Algunos 

miembros del poder fáctico pocas veces se interesan en ocupar 

directamente una curul. Desde este poder controlan los ocho 

nombramientos que le corresponden al Congreso Nacional, como 

puede apreciarse en el diagrama anterior (No. 5). Esos entes, cuyo 

nombramiento corresponde al Congreso Nacional, son los encargados 

o responsables de aplicar la justicia. De esa manera, con esos 

nombramientos, con gente afín al poder invisible capturan toda la 

estructura de los tres poderes del Estado y a los partidos políticos, 

todo para sus propios intereses. Sobra decir que no son coincidentes 

con las demandas del pueblo, es decir, con las de la mayoría. 

 

En todo este tinglado juegan un papel de máxima importancia los 

profesionales de cada partido. Se trata de un grupo no muy numeroso 

pero generalmente capaz y dispuesto a servir a sus mandatarios, el 

poder invisible. Ellos, en su condición de expertos asesores o, en su 

caso, de altos funcionarios, participan en la elaboración de leyes por 

iniciativa del grupo o por iniciativa de cualquier institución 



 

 

gubernamental, son especialistas. Además, cuando no están en el 

servicio público mantienen el contacto con los servidores públicos de 

todos los niveles, porque para los fines de la élite de poder, cualquier 

empleado por elemental que sea su función, en algún momento 

puede ser útil, por lo menos proporcionando documentos claves, 

confidenciales o de circulación restringida pero de gran utilidad para 

la información del grupo invisible. Algunas veces éstos profesionales 

ocupan importantes cargos públicos, son repitentes. Siempre que 

gana su partido ellos ocupan un importante cargo, mantienen 

normalmente un perfil bajo y son más conocidos por ser profesionales 

miembros de los partidos históricos que como servidores del poder 

invisible. Pero también los hay miembros de otros partidos pequeños 

que cuando les toca juegan el mismo papel a favor de los grupos 

fácticos. En la red de la estructura del poder fáctico, estos 

profesionales son indispensables. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente debe decirse que los mecanismos para hacerse del control 

del Estado utilizados por el poder invisible son varios, pero el 

fundamental es el financiamiento millonario de las campañas 

electorales. Ese financiamiento  resulta desproporcionado para un 

país empobrecido como Honduras, pero en definitiva es una 

inversión que sirve para comprar  a los políticos, ministros, jueces, 

magistrados etc., y, por su medio, al Estado con sus partidos políticos. 

La práctica resulta ser  una inversión muy rentable, más que el mejor 

de los negocios lícitos. En ese contexto hay que señalar las principales 

áreas de captura del Estado, para tal fin véase el Cuadro siguiente, 

orientados a los poderes del Estado. (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), 

pero también los entes reguladores, el Banco Central y los partidos 

políticos.  

 



 

 

Cuadro 5. Principales áreas de Captura del Estado58 

 

 Niveles de influencia Identificación de grupos 

 
Poder 
Ejecutivo 

Conseguir concesiones, 
crear proteccionismo de 
empresas en detrimento 
de otras. Evadir pago de 
impuestos. 

Transnacionales    y  
Nacionales 

Parlamento Influenciar ciertas leyes o 
detener otras. 

Empresas nacionales o 
extranjeras con 
vinculaciones en energía, 
telecomunicaciones,  
bancos. Etc.  

Sistema 
Judicial 

Influenciar decisiones de 
la corte o de los jueces. 

Intereses familiares o 
comerciales. 
Defensa de juicios o casos 
de corrupción de ex 
presidentes o  funcionarios 
públicos   

Entes 
reguladores 

Neutralizar la acción 
transparente y eficaz 
contra la corrupción. 

Partidos políticos  
Especialmente 
tradicionales.  

Banco 
Central 

Información exclusiva de 
uso estratégico para 
inversiones u 
operaciones financieras. 

Grupos agro exportadores, 
financieros, comerciantes  
y bancos  

Partidos 
políticos 

Cooptar partidos 
políticos 
económicamente 

Grupos económicos 
familiares.  

Fuente: Mario A. Membreño Cedillo (2007) 

 

 

                                       
58 Mario A Membreño Cedillo, op-cit  (2007) p.14 



 

 

1.3. Modos de corrupción de los grupos fácticos 

 

El Poder Fáctico recupera su inversión de maneras diferentes y todas 

constituyen, desde luego, corrupción e impunidad entre ellas se 

pueden citar las siguientes:  

 

Tributación  

 

En cuestiones tributarias usan muchas prácticas, algunas muy 

conocidas y otras menos por razón de ser relativamente nuevas o 

producto del intercambio electrónico cada vez más difundido y más 

difícil de controlar, como son los casos de sub valoración de 

mercaderías para pagar menos impuestos sobre las ventas y 

arancelarios en la aduana de entrada;  para evitar el pago del 

impuesto sobre la ganancia manipulan los gastos y costos de 

operación. En otros casos sobrevaloran las importaciones, esto cuando 

se trata de Bienes de Capital o de materias primas, lo que les permite 

inflar costos de producción, reducir ganancias y pagar menos 

impuestos. 

 

Con relación al impuesto sobre ventas, se dan entre otras las 

siguientes prácticas: algunos de los grandes almacenes en horas no 

hábiles diariamente manipulan las máquinas registradoras (cinta) y 

minimizan su volumen de venta, con lo cual le enteran al fisco menos 

impuestos retenidos que los que legalmente le corresponde.  

 

Evasión fiscal  

 

Otra práctica para evadir el impuesto sobre ventas y el impuesto 

sobre la renta, es no enterar al fisco los impuestos retenidos por el 

empresario y pagados por los contribuyentes. En cuanto al impuesto 

sobre la renta, muchos empleadores  no enteran al fisco la retención 

en la fuente que les hacen a sus empleados; esto es frecuente y se da 



 

 

en todos los niveles empresariales, en los más grandes, en los 

pequeños y en los medianos.   

 

En resumen la evasión fiscal anual, estimada por la Dirección 

Ejecutiva de Ingresos en el 2005, es de 40%, lo que significa una cifra 

no menor de doce mil millones de lempiras (Lps. 12,000.000.000.00); 

desde luego, de esa cantidad los principales responsables son  los  

negocios  grandes  lícitos y por supuesto los ilícitos, 

 

Los grandes empresarios que financian las millonarias campañas 

electorales registran los millones que les dan a los políticos como 

gastos de operación, básicamente en publicidad, la que distribuyen 

para efectos de evasión fiscal entre todas y cada una de sus empresas. 

Esta práctica significa que aumentando ilegalmente sus costos de 

operación  pagan menos impuestos al fisco; es decir que, al final, 

quien paga es el pueblo hondureño. 

 

Exoneraciones tributarias  

 

Otra forma de defraudar al fisco es por medio de  las exoneraciones 

tributarias, de las cuales gozan las élites en razón de registrar sus  

empresas en los diferentes regímenes aduaneros, libres de impuestos. 

El propósito del Estado es incentivar la producción, fomentar las 

reinversiones de capital, generar empleos; en pocas palabras 

desarrollar las empresas fundamentalmente para que produzcan más, 

para que puedan exportar y generar divisas para el país. Este 

propósito no se ha logrado porque los empresarios beneficiados no 

cumplen con los compromisos contraídos con el Estado, para eso 

financiaron las campañas electorales, compraron impunidad. 

 

No está demás señalar que otras formas de evasión fiscal se hacen por 

medio de complicadas redes de importación y exportación; esto con la 



 

 

complicidad de servidores públicos, de aduanas, portuarios y cuerpos 

de seguridad.  Este  tipo  de  evasión  se  practica  básicamente  con  

licores, cigarrillos y perfumes, vale decir que en este caso la red es 

internacional y es muy rentable para los que la controlan. 

 

En fin, en materia tributaria existen, como se expresó anteriormente 

infinidad de prácticas, sin excluir la famosa y tradicional doble 

contabilidad y la manipulación del comercio electrónico (Véase 

recuadro 8). En cada giro empresarial existen modalidades especiales, 

para la práctica del fraude tributario, así unos son propios del sistema 

financiero, otros del industrial, otros de los servicios y otros del 

comercio, éstos últimos los más conocidos popularmente y no por eso 

menos dañinos para el erario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recuadro 8. Nuevo modo de evasión fiscal 

Un nuevo modo de evasión fiscal lo constituye el comercio electrónico 

y la modalidad comercial de las encomiendas rápidas; esta forma de 

intercambio se ha vuelto incontrolable, tanto que se celebran 

reuniones mundiales anualmente para conocer experiencias locales y 

nadie, hasta el momento, ha podido encontrar el antídoto. Por allí 

circulan mercaderías pequeñas pero de gran valor, con esta práctica 

se han hecho millonarios muchos ―empresarios‖, que en todos los 

países están vinculados directa o indirectamente a los políticos, a los 

partidos y desde luego a las dependencias especializadas del 

gobierno. Finalmente, es importante referir que en el año 2005, en la 

campaña de las elecciones primarias, el empresario Ing. Jaime 

Rosenthal Oliva, manifestaba en varios discursos que los hondureños 

tenían en el exterior, principalmente en Bancos, aproximadamente 

DIECISEIS MIL MILLONES DE DÓLARES ($16,000.000.000.00); se 

puede agregar con seguridad que la mayor parte de esos dineros 

provienen de operaciones y prácticas corruptas y, desde luego, no son 

los pobres, ni la clase media la responsable de la acumulación de esas 

fortunas. Son los capitalistas del poder fáctico, los corruptos de toda 

laya,  aclarando que no se puede generalizar porque existen 

empresarios honestos, pero son una minoría que pasa inadvertida. 

Fuente: Elaboración propia con base en la declaración del Director Ejecutivo 

DEI, Armando Sarmiento, HRN 

 

 



 

 

Licitaciones  

 

Entre otras prácticas además de las tributarias ya tradicionales de 

corrupción, se encuentran, las licitaciones para las compras y 

adquisiciones de servicios para el Estado. En este campo existe una 

rica experiencia, hay proveedores que cuentan con empresas ficticias; 

es conocido que en Honduras  un solo grupo empresarial puede tener 

10, 20 o 30 ―empresas‖, que participan en  licitaciones, además para 

mayor efectividad de su ilícito negocio cuentan con una estructura de 

empleados gubernamentales que en colusión con los empresarios 

hacen adjudicaciones dolosas con gran perjuicio para el país. En 

muchos casos, los  Secretarios de Estado,  los Gerentes, los Directores, 

no tienen idea de cómo funciona esta red de corrupción y además no 

se dan cuenta de lo que sucede, se les escapa de las manos y para 

colmo no conocen cómo funciona la administración y a muchos no les 

interesa aprender porque son políticos transeúntes en el servicio 

público. Por esas razones el campo está libre, pavimentado para bien 

del binomio corruptor privado y, servidor público. También hay que 

decir que estos grupos han refinado sus estrategias, algunas de las 

cuales están consignadas en el siguiente recuadro 9, y casi todas se 

practican en Honduras59, tales como la complejidad normativa, la 

problemática de los procesos etc. 

 

 

 

 

                                       
59  La Complejización normativa o la problematización de los procesos se puede ejemplificar 

con el caso de las quiebras bancarias, mismas que han sido judicializadas considerando 

dos leyes penales distintas sobre el tema. Sobre la opacidad habría que considerar algunos 

de los casos identificados por los fiscales que estuvieron en huelga, señalando la ineficacia 

del Ministerio Público.  



 

 

Recuadro 9. Estrategias corruptas  usadas para la captura 

del Estado60 

Complejización normativa  

A veces hay varias leyes que se refieren al mismo tema, 
decretos presidenciales, cambio de leyes. De esta manera la 
corrupción aumenta porque disminuyen  los gravámenes  o 
el plazo de vigencia del beneficio. Además, disminuye la 
probabilidad de ser descubierto el acto delictivo. Este exceso  
puede incluso  llevar a que, por otro lado, sea prácticamente  
imposible  cumplir con todas las leyes. Así se genera un 
ambiente propicio  para la neutralización, por causa de la 
mayor permisividad social (Suárez, Jabbaz e Isuani, 2001).  

Creación de zonas de incertidumbre 

La permanente creación de formas  se debe no solamente   a 
la necesidad de  llevar  un monopolio de poder, sino  a la de 
crear ambigüedades con el  fin de llevar  la discusión  
posterior al terreno de la interpretación. Mediante este 
mecanismo, se evita el poder  de una legislación clara  y 
precisa. El lenguaje se subvierte, convirtiéndolo en un 
―velo‖  para encubrir la realidad.   

Opacidad 

Se manifiesta en varios aspectos. Es la ausencia de 
información  o de razones suficientes  para determinados 
actos. Se vincula con el punto anterior.   

Cambio de autoridades  u organismos  de contraloría 
Esta estrategia obedece a la necesidad  de llevar las 
decisiones sobre actos  de corrupción  a los lugares  o 
funcionarios  que forman parte de la red. De esta manera se 
crea una red de jurisdicciones  que conduce a eternas 

                                       
60   Mario A Membreño Cedillo, op-cit, 2007, 34pp. 



 

 

discusiones  procesales  y a ―ganar tiempo‖, alargando los 
plazos de los juicios. 

Complicación de los procesos 

Una parte considerable de estas causas terminan en 
verdaderos ―atolladeros  procesales‖. Los procesos se 
vuelven eternos  y derivan en la discusión sobre  cuestiones 
procesales, bastante alejadas del tema que les dió origen. 
 

Contratación de importantes bufetes de abogados 

Si bien la estrategia  judicial es finalmente abandonada, su 
importancia no se puede soslayar. Por ello es de recordar  el 
axioma  ―grandes bufetes, grandes empresas‖, refiriéndose  
a que sin la connivencia  de importantes  consorcios de 
abogados,  sería mucho  más difícil  llevar a cabo este tipo  
de  acciones.    

Agrandamiento de la red de corrupción  

Frente a la oposición de la ley, se vuelve necesario  
involucrar  cada vez  a mayor cantidad de funcionarios, ya 
sea extendiendo horizontalmente la red; pero también es 
menester extenderla verticalmente si hay escollos para el 
perfeccionamiento de la estrategia de corrupción, para ir en 
contra del sistema legal consiguiendo reaseguros 
institucionales  y llegando, por último,  hasta el ―príncipe‖. 
Con  la protección  política  se crea un ambiente de 
impunidad fundamental para el crecimiento de la 
corrupción. La corrupción es un sistema de prácticas y, 
como tal, sólo puede mantenerse en la medida en que crece. 
La voluntad  política es fundamental  para  el crecimiento  
de la corrupción.  

Fuente : Mario A. Membreño Cedillo (2007) con base a 

Groppa y Baseda : 9. 

 



 

 

Los ejemplos de corrupción gubernamental y privada son 

inagotables, pero en este espacio solamente se trata de ilustrar con 

algunos ejemplos y señalar además, que en todo esto juegan un 

importante papel  empresarios, políticos y profesionales orgánicos de 

los partidos al servicio de los económicamente poderosos; ellos, los 

profesionales, son los que facilitan los trámites, hacen reformas y 

leyes que benefician a los más ricos del poder fáctico; dejan lagunas 

en las leyes para posteriores interpretaciones o modificaciones ad-hoc, 

hacen redacciones deliberadamente confusas, para acomodarlas 

oportunamente a aquellos intereses. Estos profesionales, son una 

casta perversa y privilegiada. 

 

1.4 Crimen organizado  

 

Nada de lo antes dicho es nuevo y en consecuencia desconocido. El 

problema se agrava con el creciente auge del crimen organizado y 

Honduras no es ajena a esta peste. Es cierto que la economía nacional 

es muy pequeña y que la magnitud de los montos que maneja el 

crimen organizado en otros países con economías desarrolladas está 

muy lejos del que maneja aquí, pero internamente se ha constituido 

en un poder, de tal naturaleza que representantes de organismos 

internacionales, países cooperantes con suficiente razón y 

conocimiento manifiestan que Honduras es o está a punto de ser un 

narco Estado. 

 

Lo cierto, es como antes se afirmó, que en nuestro país han surgido 

poderosos capitales sin historial empresarial que dejan asombrados a 

propios y a extraños; por ello no se duda que en la práctica  existan 

tres economías, la legal,  la ilegal y la legalizada, las dos últimas 

mueven millones dentro y fuera de los controles del Estado; al 

respecto en medios de comunicación, en seminarios, en foros en 

conferencias, en estudios y en  revistas,  todos denuncian que en 

algunos departamentos del país es evidente la presencia del crimen 



 

 

organizado, de alto nivel; así lo remarcan conocidos líderes religiosos 

y esa realidad sí es más grave que la corrupción tradicional practicada 

por empresarios ampliamente conocidos. Muchos han  olvidado 

cómo  esos empresarios acumularon su fortuna, -a lo mejor no lo 

olvidan- y los  condecoran con notoria y abundante publicidad; esos 

son los referentes que le venden al  pueblo, como el mejor ejemplo 

para toda la hondureñidad, especialmente para la juventud.  Y  se 

habla de valores, ¿cuáles valores?  

No cabe duda alguna  que nos encontramos frente a la 

mundialización del crimen organizado y que sus formas de operar 

son cada vez más complicadas por causa de los avances científico-

técnicos. El crimen organizado tiene la capacidad para reclutar a los 

mejores técnicos, científicos especializados en cada una de las ramas 

de la economía, de la informática, del derecho, de las finanzas etc.; su 

capacidad muchas veces rebasa la de muchos gobiernos y por ello, 

además, es que cuesta mucho combatirlo.  

 

Retomando la conceptualización  y para abundar sobre ello es 

importante tomar en consideración la referencia que hace Kopp, sobre 

Pinu Arlacchi, uno de los especialistas europeos en economía 

criminal, quien dice: 61  

 

―Los elementos constitutivos de la noción de lavado son: a) La 

transformación o transferencia de bienes, sabiendo que provienen de 

actos delictivos, con miras a disimular o disfrazar su origen ilícito o 

ayudar a cualquier persona implicada en la comisión de tales actos 

con el objeto de sustraerla de las consecuencias legales de los mismos; 

b) el encubrimiento o disimulación de la verdadera naturaleza, 

proveniencia, localización, cesión, movimientos, derechos en relación 

con tales bienes o la posesión de los mismos, sabiendo que provienen 

de una infracción; c) La adquisición, tenencia  o utilización de bienes 

                                       
61  Profesor de Sociología en Florencia, Roma; V, sobre este tema corrupción, 

Organized crime and Money laundering Word Wide, 1992. 



 

 

si el que los adquiere, detenta o utiliza sabe, en el momento de 

recibirlos, que provienen de una infracción o de la participación en 

una de esas infracciones‖. 62 

 

La definición es amplia y por lo tanto toma en cuenta los fraudes 

fiscales, los aduaneros y todos los que provienen del crimen 

organizado, el cual está presente en todo negocio que es rentable, 

compitiendo con ventaja con los empresarios que se dedican a 

actividades lícitas.  

 

Algunos,  son absorbidos por el crimen organizado en calidad de 

socios o aniquilados, por ello cuesta mucho identificar qué empresa es 

lícita y cuál no lo es, sobre todo cuando se trata de nuevos y 

florecientes negocios. Se debe insistir que las grandes transacciones se 

hacen en el estrato alto de la sociedad, en el campo del poder fáctico, 

no en otro; y ese es justamente el riesgo que corren todos los países, 

sobre todo los del tercer mundo, como Honduras,  que no  cuenta con 

los antídotos adecuados para prevenirlo, combatirlo y destruirlo. 

 

Se tiene la percepción  que en Honduras son pocas las personas que 

realmente tienen conciencia de la magnitud de los negocios de los 

corruptos; todo hace pensar que la atención está centrada en los 

servidores públicos y pocas veces se la relaciona con el sector privado 

que maneja grandes cantidades de dinero y, es allí en donde anidan 

los capos del crimen organizado, no es precisamente en la tecnocracia. 

 

La criminalidad corre pareja con los grandes procesos de 

globalización del presente. La convergencia tecnológica, basada en la 

numeración de las formas de transmisión, la convergencia económica 

del mercado nacional producto del mito del libre comercio hace de la 

sociedad mundial un campo libre presidido por la inmunidad que 

                                       
62  Pierre Kopp – op-cit.,, 1992 p.. 81-82 



 

 

facilita y a veces hasta promueve la integración criminal por su 

habilidad y recursos para utilizar las condiciones de libre mercado; se 

lo permiten y es por ello que hoy se habla de la expansión 

extraordinaria, de la transnacionalización del crimen. Véase recuadro 

10. 

 

Respecto a la mundialización del crimen organizado, José Vidal 

Beneyto dice: ―Las organizaciones criminales rusas, turco-kurdas, 

ítalo-americanas, etc. etc., representan un volumen económico anual 

estimado en un billón de dólares, tres veces superior al presupuesto 

nacional francés. (Sólo el producto mensual de operaciones mafiosas 

japonesas sobrepasa los  $3,000, 000,000.00 millones de dólares,  pero 

sobre todo, más de 50% de esta importante masa monetaria se inyecta 

en el circuito financiero internacional con una capacidad de 

producción de beneficios y de intervención económica cada vez más 

imparable. Drogas, armas, prostitución (en especial infantil), 

blanqueo de dinero, emigración clandestina, robos y sabotajes 

informáticos y un larguísimo etcétera son objeto del crimen 

organizado. Con un excepcional poder de influencia en la esfera 

pública y en nuestras vidas cotidianas. 

 

Pero las mafias no quieren conquistar el aparato del Estado sino 

fagocitarlo. Su comportamiento es puramente saprofito. Con 

excepción de algún escarceo electoral como Carlos  Leder y Pablo 

Escobar en Colombia. Lo que buscan las mafias es asegurarse la 

mayor libertad de movimientos mediante un intercambio de servicios 

con los poderes públicos y el pacto de complicidad que crea la 

corrupción.‖63 

 

Se trata en este espacio de poner en evidencia, ojala de hacer 

conciencia, sobre la magnitud de la masa monetaria que maneja el 

                                       
63 José  Vidal Beneyto El País – España – noviembre- 1997.  



 

 

crimen organizado; es seguro que una parte circula en Honduras, 

¿cuánto? Es imposible cuantificarlo pero es muy grande, y entre otras 

cosas, también sirve para financiar campañas electorales millonarias y 

ese es el mayor riesgo de la corrupción vinculada con el ‗lavado‘; no 

es con lecciones  de moral y ética  como se lo va a enfrentar, es un 

problema estructural y legal, pero cuando en el país prevalece la 

inseguridad jurídica no hay duda que se está en una zona de alto 

riesgo.  

 

1.5. Modos de corrupción del crimen organizado  

 

Lavado de activos  

 

Con relación al crimen organizado y al surgimiento de nuevos ricos se  

hace necesario mencionar algunas formas de su modus operandi, 

particularmente sobre el lavado de dinero procedente del tráfico 

ilícito de las drogas, ese comercio ilícito es de gran magnitud, algunos 

estudiosos del tema llegan a afirmar que si se legalizara ocasionaría 

enormes trastornos financieros en el mundo, porque el mismo tiene 

un peso en el Producto Interno Bruto Mundial de aproximadamente 

entre  cinco (5%) y ocho  por ciento (8%) anual; esa es una cantidad 

manejada por medio de una red complicada en donde participan 

organizaciones lícitas e ilícitas. 

 

En el mundo entero, en los países desarrollados y en los del tercer 

mundo, los controles resultan muy limitados  por múltiples razones 

entre ellas, por debilidad institucional, normativas insuficientes, 

contradictorias, de igual manera sucede con los tratados y convenios 

internacionales especiales sobre el tema;  además debe agregarse que 

existe poca voluntad funcionaria para la aplicación efectiva de las 

leyes. 

 



 

 

A ello hay que sumar la insuficiencia de fondos y finalmente la 

permeabilidad del sistema financiero. Con relación a la magnitud del 

dinero que circula en forma ilícita y para formarse una idea 

aproximada léase lo que al respecto dice Kopp  oportunamente:  

 

―De los 122 mil millones de dólares anuales que representa el dinero 

de la droga, primera fuente de capitales por lavar, 120 mil millones 

están destinados al reciclaje. El margen de beneficio de los 

intermediarios  no bancarios alcanza un 25% en esta operación; el de 

los bancos, según fuentes policiales autorizadas, oscila entre un 10 y 

un 15% y corresponde, con una ganancia de cerca de 6.000 millones 

de dólares, al doble de los beneficios repatriados anualmente a 

Colombia‖.64 

 

Resulta válido preguntarse qué es exactamente el lavado de dólares; 

qué se debe entender por ese concepto tan mencionado en libros, 

tesis, estudios y medios de comunicación, al respecto Kopp dice ―que 

hay que delimitar la noción de lavado. Un primer enfoque empírico 

sólo permite comprobar que lavar fondos significa en primera 

instancia que éstos tienen un origen oculto, escondido e ilícito y, por 

lo tanto:  a) No pueden utilizarse en esas condiciones, so pena de 

dejar al descubierto a los autores del delito que originó tales fondos, 

b) Deben ser sometidos a un tratamiento específico, por medio de 

distintos procedimiento, tomado o no del mundo de los negocios, 

antes de ser invertidos en círculos financieros o económicos lícitos y 

así forman parte de los mismos‖.65 Las cifras son ilustrativas, 

seguramente, al presente por lo menos se han duplicado, aunque 

análisis periodísticos dicen que ese monto en la actualidad es 

equivalente a 2.000 mil millones de dólares y otros, aseguran que son 

5,000 mil millones.66 Es muy difícil saber con exactitud cuál es la masa 
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66 Http://www.state.gov/p/ine/ves/nvcrpt/2003/vol. 2/html/29910.htm. 
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monetaria  que circula en el mundo como producto de la economía 

del crimen. Más adelante se presentan otras cifras reveladoras y 

desconcertantes sobre la masa dineraria que mueve el crimen 

organizado. 

 

Se ha visto hasta aquí la peligrosidad que representa la presencia del 

crimen organizado, su relación oportunista con los avances 

tecnológicos, su apoderamiento de las empresas; además se tiene una 

idea, aunque limitada, de los volúmenes de masa monetaria que 

maneja; falta conocer con algún detalle cómo funciona, cuáles son los 

mecanismos más usuales en su quehacer diario y esto no es fácil, se 

requiere de mucho conocimiento sobre el tema, por ello se hace 

necesario recurrir a los expertos, a los conocedores de la economía 

criminal, por esa razón a continuación se hace referencia a algunos 

mecanismos del funcionamiento práctico, de la economía criminal. 

 

“El delito organizado puede usar las ganancias de la empresa ilegal, no sólo 

para asegurar la complicidad de los funcionarios públicos en sus actividades 

ilegales, sino también para infiltrar negocios legales. Las ganancias  

generadas por los negocios ilegales, obtenidas sin pagar impuestos, pueden 

reinvertirse después en negocios lícitos y en la obtención de contratos 

públicos.” 

 

Tanto los grupos del delito organizado, acaudalados gracias a los 

negocios ilegales, como las empresas legales, buscan participar en el 

reparto. Si los grupos delictivos pueden crear una  atmósfera de 

incertidumbre y amenaza de violencia, alejarán a los competidores, 

especialmente a las firmas extranjeras, dejando el campo libre para sí 

mismos. 



 

 

El riesgo que el crimen organizado aleje a los inversionistas legítimos 

sugiere que hay que poner gran cuidado en establecer un ambiente 

legal transparente y confiable.‖ 67 

 

Es lógico suponer que por la magnitud de la masa dineraria que 

maneja la economía del crimen y por las demandas tecnológicas que 

requiere, se tiene que buscar su nicho en las grandes economías del 

mundo y en los países caracterizados como paraísos fiscales. Lo 

mismo sucede en pequeña escala, para el caso, el crimen organizado 

que opera en Honduras buscará su nicho no en la mediana empresa, 

sino que en la grande, porque allí puede desempeñarse mejor para el 

logro de sus ilícitos propósitos. Según Paolo Bernasconi, uno de los 

mejores especialistas en la materia, una de las actividades mundiales 

del lavado se concentran esencialmente en las zonas siguientes:  

 

“a) El territorio de Estados Unidos de Norte América, debido a una 

concentración importante de las actividades que producen ingresos ilícitos; b) 

Canadá, donde no se prevé ninguna restricción para la importación de 

divisas y bienes desde EEUU, lo que hace prácticamente imposible ejercer un 

control aduanero en relación con su origen; c) Los centros financieros de 

importancia internacional (Londres, Berna, Ginebra, Hong Kong, Singapur). 

Es evidente que en estos lugares, donde el mercado de divisas es libre y 

alrededor de los cuales se concentra una parte considerable de los 

movimientos de capitales, es más fácil esconder, transformar y reinvertir 

bienes de origen ilícito como lo comprobó el caso BCCI en el mercado de 

Londres; d) Los países organizados para ser refugios fiscales. En Europa cabe 

citar las Islas Anglonormandas (Jersey y Guernesey), la Isla de Malta y la 

Isla de Mann (ambas con pabellón británico); Luxemburgo, Suiza, 

Liechtenstein, Andorra y la Isla de San Martín (Antillas Franco – 

Holandesas); e) Los países de Europa Central y Oriental, que necesitan 

muchas divisas fuertes y donde la corrupción más caricaturesca se 
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complementa con un secreto bancario explícitamente instaurado para atraer 

divisas”. 

 

Sigue diciendo Bernasconi:  

 

―Frente al nivel cuantitativo al que ha llegado el dinero por lavar 

anualmente, los únicos agentes capaces de actuar de manera significativa en 

un proceso de tal envergadura son los banqueros y financistas, por supuesto 

que todavía existe el lavado en los casinos, las pizzerías, las lavanderías 

automáticas y en general en todos los lugares donde circula esencialmente 

dinero en efectivo, pero esta modalidad se ha vuelto marginal en comparación 

con la globalidad del fenómeno.  En concreto, la interfaz entre oferta y 

demanda, entre banqueros y traficantes, creó la necesidad de un mundo de 

intermediarios, de diferentes niveles y estatus, que va desde abogados en 

asuntos internacionales, hasta choferes, “carga equipajes”.  En efecto, es 

sumamente raro, por razones jurídicas evidentes, que haya una relación física 

directa entre los responsables de los grupos de criminalidad organizada y de 

los bancos complacientes”. 

 

En materia de lavado de narco dólares, por ejemplo, los profesionales 

contactados terminan por admitir, en privado, que un reciclaje de 

buena calidad del ‗efectivo‘ de los carteles ‗deja‘ entre un 10 y un 15% 

de margen de beneficio a los bancos que efectúan el lavado 

quedándose los intermediarios, indispensables, con un 25%. (Sobre 

esas técnicas de lavado de activos véase en el recuadro 11 siguiente, lo 

que manifiesta Bernasconi.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recuadro  10. Técnicas de lavado de activos 

 

1) La colocación permite, hacer circular importantes sumas en efectivo, bien 
sea a través de depósitos o compras de instrumentos monetarios en 
establecimientos financieros, mediante inversiones en sectores que manejan 
mucho dinero líquido (casinos, negociantes de metales preciosos, servicios 
de cobro de cheques, restaurantes, bares, etc.), o también por medio de la 
compra de carros, aviones o bienes muebles e inmuebles.  
 
2) Otra técnica, llamada de apilamiento, consiste en multiplicar las 
operaciones financieras: conversión del metálico en cheques de viajero, 
cartas de créditos, acciones u obligaciones, compra y reventa de bienes (oro, 
carros, etc.), transferencias electrónicas de fondos. Los países con 
reglamentación bancaria laya, industria de servicios financieros y que 
otorguen facilidades para la instalación de compañías tipo buzón de cartas  
son particularmente apreciados como bases territoriales para hacer transitar 
el dinero hacia los círculos financieros internacionales.   
 
3) El método de la integración consiste en reintroducir las sumas lavadas en 
la economía gracias a compañías pantalla: Venta de bienes inmuebles, falsas 
factura de importaciones y exportaciones, reembolso por parte de filiales de 
préstamos ficticios otorgados por su casa matriz. 
 
4) Técnica de la factura falsa. Son numerosísimos los ejemplos a base de 
falsas facturas que pueden ilustrar algunos procedimientos de lavado. El 
más frecuente usado es aquel en el que una compañía X que es controlada 
por un grupo de criminalidad organizada, entra en contacto con otra 
compañía Z deseosa de recuperar dinero líquido para evadir las cargas 
fiscales, nutrir su caja negra o cubrir los gastos personales de sus dirigentes.  
Esta compañía Z va a emitir cheques o efectos de comercio a cambio de 
ciertas facturas falsas elaboradas por la compañía X, y podrá así aumentar de 
manera ficticia sus cargos reales; por su parte, la compañía X va a cobrar 
tales cheques y entregar metálico (monto de los cheques menos IVA y casi 
siempre una comisión) a los dirigentes de la compañía Z. Una tercera 
compañía puede también entrar en el circuito, que será por lo general un 

mayorista o un intermediario‖.68 

Fuente: Pierre Kopp. 
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En páginas anteriores se hizo referencia a las formas corruptas 

practicadas por los empresarios hondureños; no se mencionó en esa 

oportunidad el contrabando de mercaderías que entra y sale del país 

ni se hizo un recuento exhaustivo de la defraudación fiscal ni de las 

compras directas, muy de moda en el Gobierno del Presidente Zelaya 

Rosales. No obstante, con los ejemplos anteriores sobre las técnicas 

del lavado descritas en este apartado se deja claro la complejidad del 

problema y, a ello habrá que agregar la poca capacidad e interés de 

los burócratas gubernamentales para descubrir y controlar las 

prácticas corruptas de los ―contribuyentes‖, vale decir que otro 

problema mayúsculo es la capacidad y conocimiento  que sobre el 

modus operandi del lavado, o de la economía del crimen tienen los 

auditores de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, los del Tribunal 

Superior de Cuentas, los Fiscales del Ministerio Público y los 

Auditores de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, además de la 

carencia de conocimientos no se descarta que algunos de ellos puedan 

estar coludidos con los agentes del crimen organizado y finalmente 

debe mencionarse la falta de normativas adecuadas, un sistema 

judicial que no garantiza la seguridad jurídica,  un Tribunal Superior 

de Cuentas, un Tribunal Supremo de Elecciones, y un Ministerio 

Público débil y todos sectarios  políticamente en contravención de las 

leyes que los rigen. Por esas razones y otras el crimen organizado 

encuentra en Honduras una tierra fértil poblada por una clase política 

corrupta dominante ávida de encontrar financistas para sus 

millonarias compañas político electorales sin importarles hipotecar la 

soberanía nacional con los varones de la economía del crimen. 

 

Los medios de comunicación y especialistas en la materia, casi a 

diario denuncian la penetración del crimen organizado en 

Centroamérica para ilustración final léase lo que al respecto dice Raúl 

Benoit:  

 



 

 

“…Entre todo lo que me platicó hubo algo que me trajo malos recuerdos 

de Colombia: Se está moviendo mucho billete de los narcos a campañas 

electorales en Latinoamérica. Los carteles de la droga están comprando 

candidatos a la lata (muchos). Ya lo había oído de un agente de la DEA 

asignado a México. Aspiran a impunidad a través del poder, aprovechando 

que éste año se celebran 7 elecciones presidenciales, 3 legislativas y 2 

referendos en América Latina. El objetivo vital de los narcos es 

Centroamérica porque, a raíz de la persecución y desbandada en Colombia y 

la pugna de los carteles en México, decidieron establecer cuarteles temporales 

en la región. Además, pasar la droga a Estados Unidos es fácil por esa ruta. 

Entonces planean seguir infiltrando los partidos, empresas y continúan 

comprando autoridades. 

Si los políticos y dirigentes aceptan el dinero sucio de las drogas, asumirán el 

costo en pérdida de vidas que traerá la violencia y también pagarán el precio 

por el colapso en la economía y el aumento de la pobreza, consecuencias 

inevitables del dinero del narcotráfico. Hay que mantener los ojos abiertos y 

los oídos despiertos; cualquier indicio tenemos que denunciarlo, cerrándole el 

paso a la compra de la impunidad en Latinoamérica”.69 

 

Hasta aquí se ha tratado lo relacionado con la corrupción, el propósito 

es abordar el tema de lo más simple a lo más complejo, pasando por 

consideraciones generales tales como; origen de la corrupción, causas 

de la corrupción, concepto de corrupción, ámbitos de la corrupción; 

luego en la segunda parte se abordan en el capítulo II, el contexto de 

la democracia como espacio condicionante y en el tercer capítulo se 

identifican los actores de la corrupción y su modo de operar. Se ha 

tratado de realizar un corte transversal de la sociedad, ahora 

corresponde pasar al siguiente capítulo, al ámbito de la impunidad, 

donde se trata el concepto, la relación sistémica y simbiótica entre 

corrupción e impunidad, la constante histórica de la impunidad y un 

último apartado sobre la visión histórica de la corrupción e 

impunidad,  se identifican los casos emblemáticos desde los siglos 
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XIX y XX. Sin embargo esta identificación no acaba ahí, ya que en los 

ANEXOS se amplía, dando una visión más detallada de los casos de 

corrupción e impunidad, incluyendo el siglo XXI, considerando 

especialmente los casos denunciados por los fiscales, en la huelga de 

abril-mayo 2008. 

 

Palabras/conceptos claves del capítulo. Reflexión  

 

Corrupción estratos sociales, Grupos fácticos, modos  de operar de 

los grupos fácticos y del crimen organizado, lavado de activos etc. 

Reflexión ¿Cómo disminuir la influencia de los grupos fácticos y 

combatir  la corrupción y al crimen organizado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERCERA PARTE. 

 

El ámbito de la  impunidad 

 

 

Capítulo IV.  

 

La impunidad 

 

En este capítulo se aborda el tema de la impunidad.  Como se podrá 

observar, está muy vinculado con el desarrollo de la corrupción; 

cuando hay impunidad, también hay una doble corrupción, es una 

señal de aviso, descodificada e indicativa de que se puede ser 

corrupto sin consecuencias. No hay nada que mate más a la moral de 

la lucha contra la corrupción que la misma impunidad y, a su vez, 

ninguna señal más clara de las fallas del sistema de justicia y de las 

del sistema político. En este capítulo de 4 acápites se aborda, en el 

primero, una aproximación al concepto de impunidad, en el segundo, 

la relación entre corrupción e impunidad; en el tercero se trata la  

constante histórica de la impunidad, que como es sabido no es nueva 

sino que viene desde el siglo XIX. Y en el acápite cuarto final, se 

enumera casos de impunidad en el siglo XIX y se seleccionan dos 

casos emblemáticos, el del Ferrocarril y el de la administración de 

Marco Aurelio Soto;  terminando en la época democrática, a finales 

del siglo XX, con el caso de LA CONADI, con algunos casos de 

corrupción militar, y con otros de principios del Siglo XXI.  

 

1. La impunidad como idea generalizada  

 

1.1. Concepto de impunidad 

 

La práctica de la impunidad es tan antigua y compleja como la 

corrupción en Honduras. Para este trabajo, no se encontró 



 

 

información nacional específica sobre impunidad, el tema 

generalmente se trata por igual,   corrupción e impunidad. Sobre la 

primera existe abundante información, no sobre la segunda; no 

obstante que la impunidad se ha generalizado tanto como la 

corrupción. Se trata de un binomio inseparable, no existe una sin la 

otra, a más impunidad más corrupción. 

En consecuencia, el primer interrogante que surge es: ¿Qué es la 

impunidad? La primera y elemental respuesta, según Guillermo 

Cabanellas de Torres, es:  

 

“El estado por el cual queda un delito o falta sin el castigo o pena que por 

ley le corresponde”70. Y una respuesta contundente se encuentra en el 

Diccionario de la Real Academia que dice: “Impunidad, falta de castigo”.71 

 

Analizando más  el tema, Arnal dice: 

 

 “Punio, puniere, punitum”. Ese es el verbo latino del que procede   –

impuitas-,  que ni tenemos que traducir, sino sólo transferir como 

impunidad. Son toda una familia de cultismos cuya forma simple sería 

“punir” y a partir de la cual se forman los derivados punitivo, punible, 

punitorio, punición, impune, impunidad. Punire tiene que ver con  pena 

naturalmente y significa castigar y vengar”.72 

 

“Por todo el léxico judicial campa la venganza y la justicia se empeña en 

que no es esa su misión, es una contradicción léxica (que es como decir 

lógica) que alguien proclame que está al mismo tiempo contra la “punición”, 

es decir, contra el castigo, la pena, la venganza o como se le quiera llamar (si 

a una cosa le cambian el nombre, no cambia la cosa, cambian las posibilidades 

de entendernos) y que al mismo tiempo digan que están  contra su contrario, 

                                       
70 Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas de Torres, impreso en Brasil, 

2001, p.. 197. 
71 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima primera 

edición, 1992, tomo II, p.. 1149. 
72  Impunidad, Mariano Arnal, http://www.elalmanaque.com  julio 15 2007 eti.htm  
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la IMPUNIDAD. Impune queda el delito que no se castiga, que no va 

acompañado de una pena. Sí es precisamente el no castigar los delitos, el no 

querer imponer la correspondiente pena al delincuente lo que genera 

impunidad…73 

 

En Honduras los medios de comunicación con frecuencia condenan la 

impunidad, esto en correspondencia con el sentir y pensar de una 

parte considerable de la opinión pública, particularmente de los 

sectores con mayor instrucción. Sin embargo, cuando se trata de 

castigar a conocidos miembros de la clase política, los parciales del 

partido del imputado  se manifiestan en contra de cualquier tipo de 

castigo, bien condenando el sistema penal, judicial o inculpando a la 

Fiscalía por considerar que se trata de persecución política; de igual 

manera reaccionan cuando se trata de un ―distinguido‖ miembro de 

la clase empresarial; se argumenta que no es justo porque el ―pobre‖ 

empresario genera empleo, crea riqueza, etc., y en consecuencia, dicen 

que lo que se persigue es hacerle daño, y lo peor es que se 

desprestigia a la empresa privada cuando se intenta proceder contra 

alguno de sus miembros corruptos. 

 

Por ello y la falta de justicia en nuestro país contra los corruptos, 

delincuentes de cuello blanco, no se aplica aquí sino en el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norte América,  

por esa razón los parciales de los partidos políticos cuando se trata de 

un correligionario suyo, condenan al país del Norte y hasta amenazan 

con convertirse en ―Chavistas, Castristas‖. Esta exclamación que hasta 

los más anticomunistas la han manifestado, especialmente cuando 

EE.UU.,  le canceló la visa a un ex Presidente. Por ello Arnal con justa 

razón dice: 
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 “O son punitivas las penas de prisión o proclamamos la impunidad como 

gran inspiradora de nuestro régimen jurídico. Y si es así, la sociedad tendrá 

que acabar defendiéndose mediante mafias y pistoleros que con el tiempo y un 

caño acabarán teniendo un sentido más equilibrado de la justicia”.  74 

 

Recuadro 11. Concepto de impunidad 

Con el propósito de tratar con mayor exactitud sobre el alcance del concepto 

de la impunidad Barahona Krüger, dice: ―La impunidad es un componente 

estructural de la violación sistemática de los derechos de las personas y los 

pueblos. Comparte esencialmente la privación del derecho a la justicia y la 

garantía de impunidad para los autores de las violaciones, efectivizada 

mediante una acción u omisión estatal. Esto es así, porque en un estado de 

derecho la práctica es la regla y no la excepción.75 

Si la administración  correcta de la justicia es la base fundamental para el 

desarrollo de la institucionalidad republicana y democrática, lo contrario la 

no aplicación de la justicia, el permanente y creciente estado de inseguridad 

jurídica, significa que se vive en un Estado no democrático ó  cuasi 

democrático. En consecuencia ―la impunidad, ha de entenderse como falta 

de castigo, de investigación, de justicia. La posibilidad de cometer delitos - 

desde robos comunes hasta violaciones, torturas y homicidios - sin temor de 

sufrir pena alguna. Y por lo tanto, la aprobación implícita de la moralidad de 

esos crímenes‖. 76 

Fuente: Barahona Krüger (2004) 
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75 Barahona Krüger op- cit- pág. 105 
76 Barahona Krüger Op-Cit- pág. 105 



 

 

Corrupción sistémica e impunidad  

 

En Honduras la corrupción es estructural, sistemática y endémica y 

sus causas son de orden político-económico, presentes en todos los 

estratos de la pirámide social y fomentada desde la cúspide en donde 

se encuentra la clase política corrupta y el poder económico que en 

conjunto conforman los poderes fácticos que imponen  sus ―valores‖ 

a toda la sociedad.  

 

“Si la corrupción es sistémica, estructural, fácil es inferir que la 

impunidad también es un problema sistemático  estructural; es decir: no se 

da en forma esporádica por parte de personas aisladas, de donde resulta que 

la “impunidad puede catalogarse en sistémica o asistémica, siendo la primera 

aquella cuyos objetivos se encuentran claramente definidos e incluso, en 

ocasiones se vale de medios corruptos preestablecidos, mientras que la 

segunda hace referencia más bien a la impunidad que tiene por causa el 

“error judicial”, la falta de denuncia para iniciar la investigación (cifra 

negra) o bien, la falta de recursos para realizar el proceso judicial, 

principalmente la investigación. La impunidad sistémica no subsiste sin una 

corrupción  asistemática que la facilite, que imposibilite o al menos dificulte 

su control. Sin duda, es más fácil acordar la respuesta institucional para 

contrarrestar la impunidad provocada por la falta de presupuesto que llegar a 

un acuerdo sobre las medidas a tomar para combatir la impunidad que se le 

provoca por la corrupción de funcionarios en el poder judicial, sean jueces, 

magistrados o policías de investigación judicial”.  77 

 

Acorde con lo anterior, la impunidad sistémica garantiza al corrupto 

que no será sancionado por sus delitos contra el Estado, contra el 

pueblo en general, especialmente contra las masas empobrecidas; 

para ello adecuan las leyes, las acomodan a sus intereses, crean vacíos 

legales, o no se legisla sobre determinado tema y se permite amplio 

poder discrecional a los encargados de aplicar la normativa 
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correspondiente. Ello explica por qué algunas dependencias 

gubernamentales carecen de normas sobre su administración y 

dirección78 o, en muchos casos, tergiversan las normativas existentes. 

Un caso oportuno para ser mencionado es el relativo a la Junta 

Proponente para elegir al Fiscal General y al Adjunto, la cual no 

obstante el mandato de la ley Orgánica del Ministerio Público, no 

cuenta con un reglamento, quedando los miembros integrantes de 

dicha junta con gran margen de discrecionalidad para la elección de 

los nuevos funcionarios cada cinco (5) años. 

 

La discrecionalidad permite y demanda que en las dependencias del 

Estado se nombren autoridades hechas a la medida de los poderes 

fácticos, sin descartar que a ellos lleguen personas vinculadas con la 

corrupción, en todo caso eso es bueno para que se desempeñen 

adecuadamente para el logro de los fines para los cuales han sido 

seleccionados. La discrecionalidad que gozan les permitirá acusar o 

perseguir a alguien por conveniencia política o empresarial; los 

resultados de las diligencias emprendidas dependerán de los 

intereses que persiga la autoridad correspondiente y no de la 

aplicación objetiva de la ley, dando paso libre a la impunidad que 

resulta ser por derecho o de hecho, en todo caso se trata de no 

inculpar al infractor de la normativa correspondiente recurriendo al 

expediente de conveniencia. 

 

Impunidad de hecho y derecho  

 

Con relación a la impunidad de hecho, ésta resulta cuando las 

infracciones legales de cualquier tipo, tal el caso del contrabando o la 

defraudación  fiscal pasan inadvertidos para las autoridades cuando 

los infractores logran escapar a la justicia por no habérseles 

encontrado culpables del delito por el cual se les acusa; o por la 
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existencia de los delitos que se sabe son tales, pero que en la 

normativa nacional no están contemplados, tal el caso de no pocos 

delitos electorales que son penados en otros países pero no en 

Honduras, por falta de la legislación pertinente. 

 

En contraste, la impunidad de derecho se presenta cuando la 

normativa contempla la posibilidad de decretar amnistía para casos 

como las deudas tributarias, incluso cuando estos constituyen delitos 

graves. Los gobiernos periódicamente decretan amnistías para 

favorecer a los evasores, generalmente se trata de empresarios 

grandes vinculados con la clase política. Igualmente, legislan para 

condonar deudas de entes como BANADESA, en donde los 

favorecidos son miembros de la clase política de grandes recursos 

económicos; siempre los que conforman los poderes fácticos o 

invisibles. Un ex diputado al respecto de condonaciones dice:  

 

“Cuando ocurrió la primera condonación de los créditos de BANADESA, 

se presentó una moción por parte de un diputado, que se concretaba en pedir 

que para los millones de lempiras que se iban a condonar, el banco tenía que 

mandar al Congreso Nacional un listado de los deudores; el alegato de Rafael 

Leonardo Callejas Romero en aquel tiempo era que el sector campesino, con 

las dificultades económicas por los vaivenes de la naturaleza, no había podido 

honrar sus deudas; sin embargo, se demostró que el 87% de la deuda estaba 

concentrada en los grandes agricultores y el 13% lo debía el sector campesino 

organizado; la mora de ese sector en términos relativos era pequeña, pero el 

otro sector grande no había pagado nunca, lo peor es que cuando vienen las 

posteriores condonaciones, estaban morosos los  mismos, aquí se ha creado 

una falacia, los grandes se han amparado en los pequeños deudores que 

pagan”. 79 

 

El caso anteriormente relatado es una práctica que se repite 

periódicamente; es, en consecuencia, un caso típico de impunidad de 
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derecho. Otros casos son el indulto, la prescripción, de la cual la más 

practicada es cuando el abogado del Estado no se notifica en tiempo, 

también son impunidad de derecho: las excusas absolutorias como la 

obediencia debida, el estado de necesidad y el asilo político, entre 

otros. ―Nótese que todas estas expresiones jurídicas se comportan 

como bloqueos infranqueables a la operación judicial, pues impiden 

la actuación del aparato jurídico garantizando el ―derecho a la 

impunidad‖ o lo que es igual. ―La impunidad como derecho‖. 80 

 

El autor antes citado señala que:  

 

“la impunidad no es un problema de índole legal exclusivamente, sino que 

confronta también elementos de ética. Defender la tesis de que no existe 

impunidad allí en donde la ley no lo señala,  sería validar las “leyes 

borrador”, que no pretenden sino borrar o desaparecer actuaciones que si 

fuesen perseguibles se tornarían más visibles y por ende reprochables.”81 

 

Impunidad institucionalizada.  

 

Algunos ejemplos  

La impunidad de hecho y la impunidad de derecho son equivalentes 

a ―impunidad institucionalizada‖ e ―impunidad internalizada‖. Un 

ejemplo de la primera lo constituyen muchas de las disposiciones de 

la Ley Electoral y de las organizaciones políticas que prohíben, pero 

no contemplan sanciones para los infractores.  
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Ejemplos electorales  

 

Para el caso: el artículo 15, numeral 3 en Atribuciones del Tribunal 

Supremo Electoral dice: ―Inscribir a los partidos políticos, sus 

autoridades y candidatos (as) a cargos de elección popular y las 

alianzas, fusiones y candidatos independientes, aprobando a la vez 

sus estatutos y programas de acción política‖. La disposición es 

buena, particularmente en lo que hace a la exigencia de presentar 

―programas de acción política‖; sin embargo, esa exigencia queda 

nula, puesto que el candidato que no cumple goza de  impunidad al 

no existir sanción alguna, se trata de impunidad de derecho o 

institucionalizada. De igual manera pasan a la impunidad 

disposiciones relativas al financiamiento de las campañas políticas 

que son más graves que el no cumplimiento de presentar los 

programas de acción política, porque de hecho se puede estar 

permitiendo el financiamiento político de fuentes no lícitas que al 

final inciden negativamente en el esperado Estado de Derecho. 

 

El artículo 42 de la Constitución de la República manda que la calidad 

de ciudadano se pierde:… Numeral 4: ―Por coartar la libertad de 

sufragio, adulterar documentos electorales o emplear medios 

fraudulentos para burlar la voluntad popular‖. La práctica, la 

costumbre en Honduras es que se burle la voluntad popular por 

medio de falsos escrutinios, venta de credenciales, falsificación de 

actas electorales etc. No obstante, los políticos corruptos gozan de la 

máxima impunidad de derecho en cada proceso electoral interno, 

primario y general; para ellos y las autoridades electorales es una 

―práctica política‖ natural, normal, cual el más transparente proceso 

electoral en el mundo; y la sociedad civil no reacciona tampoco a tan 

grave delito por costumbre, tradición y fundamentalmente por la falta 

de una ciudadanía educada, formada en valores democráticos. 

 

 



 

 

Impunidad constitucional. Planes de gobierno  

 

Una disposición constitucional fundamental para lograr el desarrollo 

del país es la contemplada en el artículo 245 numeral 22 que ordena: 

―formular el Plan Nacional de Desarrollo, discutido en Consejo de 

Ministros, someterlo a la aprobación del Congreso Nacional, dirigirlo 

y ejecutarlo‖. Complementariamente el artículo 40 de la Ley de 

ordenamiento territorial, ordena formular y aprobar el plan de 

Nación con alcance de 20 años plazo; y el artículo 9 de la Ley orgánica 

del presupuesto ordena la formulación y ejecución de un plan de 5 

años plazo. De haberse cumplido con éstas disposiciones 

seguramente habrían cambiado y transformado al país y los niveles 

de pobreza serían muy distintos a los actuales. Lamentablemente la 

normativa no contempla sanciones para los infractores, 

constituyéndose en la práctica en un  caso de impunidad de derecho 

―aprobar una ley y no hacerla cumplir por falta de medidas 

coercitivas, equivale a autorizar lo que se pretende prohibir‖. 

Richelieu.82 

 

Las organizaciones de la sociedad civil para combatir la impunidad 

tienen la enorme responsabilidad de fomentar el desarrollo de los 

valores democráticos y el Estado de Derecho, como fundamento del 

buen gobierno.  Debe exigir el castigo a los delincuentes que cometen 

actos de corrupción; se debe ser implacable. Hay que estigmatizar la 

corrupción y la impunidad en todas sus variantes. Sin castigo siempre 

habrá impunidad y, en consecuencia, fomento desmedido de la 

corrupción. 
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1.2. Relación entre corrupción e impunidad 

 

“La corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los Tribunales y 

de la impunidad de los delitos”. Simón Bolívar. 

 

El pensamiento bolivariano resulta suficiente para explicar y entender 

de la mejor manera la correlación entre corrupción e impunidad; no 

obstante, habrá que desarrollar más esa relación, esa coexistencia 

indisoluble. 

 

En el imaginario popular con frecuencia se dice que la impunidad es 

relativa o que no existe porque se trata de una operación de compra-

venta, de días, meses o años de prisión que debe pagar un corrupto. 

Desde luego esa transacción sólo la pueden realizar quienes tienen 

suficiente dinero; el pobre no puede participar en ese libre mercado 

determinado por el corrupto y el corruptor y, por ello, el desposeído 

de fortuna paga su delito en la cárcel, en cambio el corrupto de cuello 

blanco sólo  ve mermada su fortuna en relación con el monto del 

valor pagado por su derecho a la impunidad. Ese precio pagado 

impuesto por quienes le ayudan está determinado por la oferta y la 

demanda según sea la magnitud del acto de corrupción o la gravedad 

del delito cometido. Por ello cuando el acto corrupto no es castigado, 

la ciudadanía lo ve como normal, como cosa natural, propia de las 

acciones del gobierno.  

 

―La impunidad se considera como corrupción en sí misma en estos 

casos, dado que el aparato de justicia y demás funcionarios que deben 

aplicar el bloque de legalidad, se abstienen de ejercer sus obligaciones 

al no prevenir, denunciar, investigar, procesar y condenar a los 

corruptos.‖83  
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No es nuevo decir que para que exista corrupción debe existir un 

corrupto y un corruptor, el corrupto le pone precio a la justicia y el 

corruptor la compra, de donde resulta que la corrupción y la 

impunidad, son hermanas siamesas. 

 

La corrupción y la impunidad son prácticas que ponen en evidencia 

la existencia de fallas institucionales; que los organismos públicos 

encargados de aplicar la justicia no están operando en debida forma, 

que no existe seguridad jurídica y, cuando ésta se convierte en 

práctica común y generalizada, es evidente que no se vive en un 

Estado de Derecho y, en consecuencia, tampoco en una verdadera 

democracia. 

 

La impunidad y la corrupción son fenómenos de largo alcance 

destructivo, son la negación del Estado de Derecho, en donde los 

jueces tienen precio y están en manos de quienes pueden pagar las 

sumas necesarias o influir políticamente para no ser castigados por 

sus actos ilícitos y obtener la aplicación del derecho favorable a sus 

intereses. 

 

Sin duda que la corrupción está ligada al fenómeno del poder 

político; frente a la debilidad de las instituciones estatales, es un 

problema estructural que impide el logro del buen gobierno con todas 

sus conocidas características. La corrupción es la manifestación de la 

descomposición de los gobiernos, de la política vernácula y de la 

sociedad. 

 

La corrupción no solamente es un problema moral o de degradación 

de los valores democráticos, es más bien la forma de organización 

entre el Estado y la colectividad; en Honduras no es circunstancial ni 

casual, es permanente y forma parte de la cultura política tradicional. 

De igual forma sucede con la impunidad y por eso al analizar su árbol 

genealógico resultaban ser hermanas siamesas. 



 

 

La impunidad y la corrupción minan la confianza de los hondureños 

frente a la justicia y no permite el desarrollo de los principios morales, 

éticos y menos el desarrollo económico y el de los valores 

democráticos. La impunidad es un grave problema que flagela la 

conciencia de la hondureñidad. La corrupción y la impunidad tienen 

una existencia simbiótica porque cuando la impunidad se incrementa, 

la corrupción también se sobre dimensiona; resulta lo contrario 

cuando la impunidad es combatida, disuadida y reprimida; se 

evidencia la existencia de una justicia consolidada, de un Estado de 

Derecho y como efecto la corrupción languidece. 

 

Es fácil inferir con base en la abundante publicación de tratadistas 

internacionales sobre el tema de la corrupción que: la corrupción es el 

resultado de la debilidad política, de la cultura política histórica en el 

caso de Honduras, de la poca participación de la ciudadanía en el 

ejercicio de sus deberes constitucionales; se trata de una ciudadanía 

permisiva con la impunidad. 

 

Dentro de ese contexto la impunidad no se limita a no sancionar los 

delitos, también permite la utilización de la Ley a favor de intereses 

particulares, las leyes no sólo no se aplican sino que se las hace; o se 

modifican a la medida de quien las necesita, poniendo en evidencia 

que la justicia no funciona, es incapaz y que alguien usurpa sus 

funciones dando como resultado el fomento de la corrupción y la 

impunidad. 

 

En Honduras se percibe, según encuestas y por informes de 

tratadistas internacionales que la corrupción va en aumento y, se 

puede agregar que es un problema generado desde un círculo vicioso 

dado por la concurrencia de la impunidad como elemento facilitador. 

Al respecto dice Barahona Krüger:  

 



 

 

“Se sostiene que la impunidad es corrupción en sí misma en la medida en 

que la respuesta estatal a nivel institucional ante ciertas conductas debería 

ser de abierta condena, pero aunque así esté establecido expresamente en la 

normativa, ésta (condena) no se concreta, siendo que los sujetos se vuelven 

inmunes por razones de carácter político económico, transformándose la 

participación de justicia, en una cuestión de arbitrariedades y no de tratos en 

planos de igualdad.”84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
84  Pablo Barahona Krüger. op-cit, p.. 141 



 

 

Recuadro 12. El fuego quema la corrupción y enciende la llama de la 

impunidad. 

―El Congreso Nacional ordena se proceda a incinerar documentos del 

Tribunal Superior de Cuentas hasta el año 1913‖.85  

“Se autoriza a la Contraloría General de la República para que proceda a 

incinerar los documentos del Tribunal Superior de Cuentas del período 1892 

a 1947”.86 

 ―800 REPAROS ENGAVETADOS ESPERAN AL TSC. Expedientes duermen 

―el sueño de los justos‖ por negligencia e intereses políticos. Los magistrados 

del Tribunal Superior de Cuentas, ya se encontraron con…800 reparos 

engavetados que nunca fueron canalizados por intereses políticos, 

personales o de grupo. Estos expedientes datan algunos desde las décadas 

de los 70 y 80; y contienen deducción de  responsabilidades a funcionarios 

públicos que van desde los 25 Lempiras hasta los cinco millones. El 

Departamento de Análisis e Impugnaciones del Tribunal Superior de 

Cuentas prepara un informe sobre el monto de estos 800 reparos, pero se 

estima que pasan de los 2 mil millones de Lempiras. Estos reparos… Nunca 

fueron desvanecidos por los imputados simplemente porque los 

funcionarios de la Contraloría no hicieron las notificaciones que manda la 

Ley, dijo a El Heraldo el Presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Renán 

Sagastume… según la derogada Ley de la Contraloría General de la 

República, los reparos caducan a los cinco años de haber ocurrido el hecho 

objeto de investigación, pero ocurre que los contralores, liberales o nacionalistas, 

se dedicaron a dar finiquitos al termino de la caducidad independientemente de si los 

reparos habían sido o no desvanecidos. 

(El Heraldo – 10-12-2002)  ―SAQUEARON PROBIDAD. 382 mil casos. 

Fernando Montes informó que de 382 mil casos que tenían en archivos la 

                                       
85   La Gaceta – 9,214 – 3 de febrero 1934 
86  Decreto 13 La Gaceta 16,452 – 10 de abril de 1958. Ley del Tribunal Superior de 

Cuentas fue emitida el 16 de febrero de 1841, hace sesenta y ocho años y, hasta la 
fecha no se conoce que algún corrupto haya pagado su delito en la cárcel o haya 
devuelto el equivalente de lo robado, lo peor es que tampoco ha existido condena 
social, en todo caso lo más importante en un Estado de Derecho, con ciudadanos 
y no habitantes.- Ver cronología de los Entes Controladores.   



 

 

Dirección General de Probidad Administrativa, 240 mil ya prescribieron 

mientras 142 mil que se logró rescatar corresponden a información a partir 

del año 1997. De este año hacia atrás no hay documentos porque sencillamente 

desaparecieron, dijo.‖ (El Heraldo -21-1-2003.) “Unos tres mil expedientes 

caducos, con los que ya no se puede meter a nadie a la cárcel, fueron 

tirados al cesto de la basura por los magistrados del Tribunal Superior de 

Cuentas…  El presidente de ese organismo, Renán Sagastume, dijo que 

estos expedientes, que ya no tienen valor jurídico suman unos 70 millones 

de Lempiras que el Estado hondureño prácticamente perdió porque a los 

documentos no se les dió el seguimiento que en su momento merecían. 

Algunos documentos datan desde hace 25 años y con la nueva Ley, estos 

documentos fueron desechados porque ya expiraron” (El Heraldo 22-7-

2003).87 

 La debilidad política, la desafección política es resultado natural de la poca 

credibilidad en la clase política, signada por el incumplimiento de sus 

promesas de campaña, por la insatisfacción de su entorno de subdesarrollo, 

atraso, pobreza, desempleo, delincuencia, un entorno desalentador que lo 

obliga a pensar en el ‗sueño americano‘. Todo ese entorno es producto de 

gobiernos clientelistas, elitistas, patrimonialistas, mesiánicos, populistas etc., 

hay una sola forma de revertir la cultura política tradicional, con el 

fortalecimiento institucional,  pero lograrlo no es fácil ni de corto tiempo, 

pero sin duda que de lograrlo todo el sistema será favorecido. Honduras, los 

hondureños deben hacer esfuerzos para hacer las reformas pertinentes cuyo 

valor agregado debe ser desarrollar confianza en sus instituciones, en el 

sistema político, económico, social y cultural, sólo de esa manera se podrá 

contar con una patria nueva. 

Fuente: elaboración propia con base a El Heraldo – 10-12-2002, El Heraldo -

21-1-2003. El Heraldo 22-7-2003 

 

 

 

                                       
87  Evaluación Social del Tribunal Superior de Cuentas, Programa de Cara a la 

Ciudadanía N° 7, Consejo Nacional Anti-corrupción – 2007 pág. 7. 



 

 

Se puede inferir de todo lo anterior que se demanda un buen 

gobierno en el que es indispensable la participación ciudadana 

convertida en dinamo de la democracia participativa, representativa, 

incluyente y directa, con un poder judicial eficiente y eficaz, en un 

Estado con tres poderes debidamente equilibrados e independientes; 

sólo así se logra un verdadero Estado de Derecho. Chile es un buen 

ejemplo, la ciudadanía en diferentes consultas de toda naturaleza, 

manifiesta credibilidad en su sistema post Pinochet y es importante 

resaltar que Transparencia Internacional ubica a ese país en el grado 

7.0, en una escala de 0 a 10, donde cero es lo peor del grado de 

corrupción y 10 lo mejor del nivel de transparencia en un Estado de 

Derecho. 

 

En ese contexto hay que finalizar diciendo que la impunidad no sólo 

trata la debilidad institucional del Estado y desnaturaliza todos los 

principios democráticos y los procesos de desarrollo social y 

económico, sino que también afecta la gobernabilidad de un país, en 

tanto la impunidad se vuelve sistémica, con un alto grado de 

concentración política y económica de los grupos fácticos. Todo el 

andamiaje institucional y las metas u objetivos de las políticas 

públicas entran en una desnaturalización, que en definitiva termina 

instaurando un sistema jurídico político injusto y que no trabaja por 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos sino en utilizarlos 

sistemáticamente.  

 

 1.3   Constante histórica de la impunidad en Honduras 

 

La impunidad ha sido una constante  en Honduras; la historia registra 

casos emblemáticos en cada uno de los gobiernos que se han turnado 

en el poder, sean éstos constitucionales o de facto.  Algunos casos se 

repiten cambiando de protagonistas y de tiempo, mas el acto corrupto 

es el mismo;  igualmente que él o los anteriores, queda en la 

impunidad. Por ello es fácil comprobar que el nepotismo, el 



 

 

patrimonialismo, el clientelismo, el abuso de autoridad, el 

contrabando, la defraudación fiscal, el saqueo del erario, han sido una 

constante en la conducta de muchos servidores públicos y de algunos 

empresarios de todos los niveles jerárquicos. 

 

La corrupción y la impunidad han sido la principal fuente para la 

acumulación de las fortunas de las clases política y económica. En el 

siglo XIX puede comprobarse que los responsables del 

enriquecimiento ilícito fueron miembros de familias con apellidos 

conocidos, tradicionales en el país; no aparecen árabes ni judíos, éstos 

hacen su debut en el siglo XX. No es como se afirma con frecuencia, 

que la corrupción y la impunidad se inician con los inmigrantes 

árabes y judíos, como erróneo es afirmar que esos flagelos, la 

corrupción y la impunidad son de reciente aparición. No es así; lo que 

sucede es que el botín nacional era muy pobre y, en consecuencia, el 

monto de lo robado para esta época parece poco, pero en su momento 

fue significativo y además no existía la posibilidad de la denuncia, 

por falta de buenos medios de comunicación y por temor a los 

arbitrarios gobernantes. Hay que agregar que el poder absoluto lo 

ejercía el Ejecutivo, que no existían las instancias gubernamentales a 

las cuales acudir. No olvidar que la separación de poderes y el respeto 

entre ellos no han sido y no son una tradición en la vida de la nación. 

El presidencialismo, como  la impunidad, ha sido una constante 

avalada por amplias masas de la población. Todavía en una cantidad 

considerable de sectores del pueblo se cree que el Presidente del 

Ejecutivo está por encima de todos los poderes de la República y lo 

peor es que no pocos piensan que se le nombró para que haga lo que 

él cree,  sin rendirle cuentas a nadie porque para eso es Presidente. Un 

rey sin corona. 

 

Si se hace un vuelo imaginario por la historia nacional partiendo del 

año 1826, se encontrará que en cada gobierno existe un caso de 

corrupción e impunidad emblemático. Así puede apreciarse en la 



 

 

cronología resumida que se detalla a continuación y que se 

complementa en la sección de Anexos. Al analizar la información 

pareciera que se está leyendo las noticias del presente, lo que cambia 

son los nombres y el tiempo; con ello, se comprueba que la 

impunidad es estructural, sistemática y endémica que tiene raíces 

profundas en la historia patria y por ello sin lugar a equivocación, 

combatirla no es solamente cosa de valores morales y éticos; éstos 

además, vale decir, se  aprenden, se adquieren, en el hogar y en las 

iglesias. Se infiere entonces que el problema es grave y no fácil de 

resolver. 

 

De la lectura de los casos conocidos en este capítulo (siguiente 

acápite) se infiere que se requiere de una investigación especial para 

documentar otros casos más, e identificarlos por período presidencial. 

Se puede adelantar que los resultados seguros sería que nunca ha 

habido un gobierno totalmente transparente o con algún grado de 

impunidad tolerable; el caso es que si no es corrupto el presidente, lo 

son sus colaboradores y en estas circunstancias el mandatario resulta 

implicado por tolerancia, negligencia o incapacidad. En resumen, 

puede también afirmarse que en Honduras realmente existe una 

cultura política que fomenta la  corrupción y la impunidad y que no 

existe la condena social sino la tolerancia colectiva. 

 

1.4   Visión histórica de la corrupción e impunidad 

 

En este acápite se hace una relación comentada de casos de 

corrupción e impunidad. Por lo extenso del trabajo se seleccionaron 

tres casos representativos; dos del siglo  XIX y dos del siglo XX. Los 

del siglo XIX, son el escándalo del Ferrocarril y la corrupción en la 

administración de Marco Aurelio Soto. Para el siglo XX, se seleccionó 

el caso de corrupción e impunidad de LA CONADI por ser el más 

emblemático, que envolvió a varias administraciones y recursos y 

empresas millonarias. Y a su vez se incluye la corrupción de algunos 



 

 

militares. Para un complemento de estos casos, en cuanto a 

corrupción e impunidad se refiere, en la sección de ANEXOS se  hace 

cronología desde el siglo XIX, del siglo XX, y también del siglo XXI, 

poniendo especial énfasis en los caso de impunidad denunciados en 

el año 2008, en el marco de la huelga de los fiscales. Véase anexo Nº 8. 

 

1.4.1. Corrupción e impunidad siglo XIX  

 

1.4.1.1  El Caso del Ferrocarril  

 

Antecedentes  

 

“El 21 de marzo de 1866, Carlos Gutiérrez, representante de Honduras en 

Londres y Víctor Herran, representante en París, dirigieron al ministro de 

relaciones exteriores de Honduras, Ponciano Leiva, un proyecto de contrata 

de empréstitos, para la construcción del ferrocarril y el borrador de una carta 

poder, mediante la cual, el Estado de Honduras les otorgaba a ambos amplios 

y discrecionales poderes para llevar a cabo las negociaciones respectivas. La 

respuesta del gobierno de Honduras  a las peticiones de Gutiérrez y Herrán 

no se hizo esperar y apenas dos meses después, a mediados de junio de 1866, 

el Presidente Medina por intermedio de Ponciano Leiva, les otorgaba a los 

representantes en París y Londres todos los poderes que ellos habían 

solicitado”88. 

 

El Comisionado Justo José Bueso (Rodas) comunica al Gobierno  que  

en Londres  ningún representante  pudo rendirle   un informe de la 

cuenta de las cien mil libras esterlinas  a favor del Estado de 

Honduras.89 

 

                                       
88  Chaverri Mora,  María de los Ángeles y José Vicente Zavala Pavón, documentalista  

siglo XIX Ismael Zepeda. Apuntes para una historia de la corrupción, en Probidad 
y ética en las políticas públicas (El caso de Honduras), FOPRIDEH, 2006 

89  Documentos de la deuda extranjera. Tipografía Nacional. Tegucigalpa. 1903. 
Página 393. 



 

 

El Escándalo del Ferrocarril,  que se derivó  del manejo  irregular, 

abusivo y lleno de enmarañadas redes  administrativas,  es un tema  

que en apariencia ha sido estudiado suficientemente; pero  en 

realidad, no. Existen lagunas  en la documentación  que todavía no 

han sido consideradas por los estudiosos de la historia patria. De 

acuerdo al  empréstito suscrito  en Londres en 1867, se fijó un fondo 

de 100,000 libras esterlinas  para atender  necesidades del gobierno. El  

ministro en Londres,  Carlos  Gutiérrez Lozano, nunca  atendió los 

requerimientos de los agentes enviados por  Honduras. Pese a esas 

consideraciones, el Comité Especial que investigó a Carlos Gutiérrez 

y Víctor Herrán los eximió  de tener responsabilidad con la Hacienda 

Pública. El gobierno de Honduras nunca recibió un informe 

contundente del Ministro  en Londres, Carlos Gutiérrez Lozano. La 

nación hondureña vió frustrado su sueño de conectar ambas costas 

por medio del Ferrocarril  Interoceánico.  Igual preocupación 

mostraron los Comisionados Carlos Alberto Bernhard y Adolfo 

Zúñiga en los informes al Congreso sobre sus trabajos en Londres. 

 

En concreto, ―el primer empréstito que se firmó el 25 de octubre de 

1867 preveía entonces que del millón de libras Esterlinas contratadas, 

Honduras efectivamente recibiría solo 800,000.00 Libras Esterlinas, 

para destinarlas al proyecto del Ferrocarril. No obstante, cuando se 

conoce el desglose de esas 800,000.00 Libras Esterlinas, nos 

percatamos que en realidad Honduras se estaba comprometiendo e 

hipotecando sólo por 100,000.00 Libras Esterlinas, que fueron las que 

al final recibió (…) Pero, si como apuntamos antes, Honduras se 

estaba comprometiendo apenas con L. 100,000.00 del millón que se 

suscribió, la realidad fue que ni esta cantidad llego al país, ya que los 

políticos o mejor dicho, los funcionarios gubernamentales  una vez 

teniendo a su disposición  esa cantidad, se acostumbraron a girar y 

firmar letras de cambio contra tales fondos, por dineros que usaban 

supuestamente  para invertirlos  en Honduras, pero que de acuerdo a  



 

 

la realidad  que hoy se debate, tuvieron un destino hasta ahora 

desconocido en su mayoría‖90 

 

El Ex Presidente José María Medina confiesa haber recibido 50,000.00 

pesos plata de la cuenta del Ferrocarril91. 

 

Al proclamarse el Doctor Céleo Arias  en la Villa de Candelaria, 

Lempira,  el 9 de mayo de 1872 como Presidente Provisorio,  y  siendo 

capturado el ex Presidente José María Medina fue sometido a 

interrogatorio  por el Fiscal General de Hacienda  José María 

Bustamante para determinar su participación en el manejo de los 

fondos del ferrocarril. En su declaración ante autoridad competente, 

el General Medina confesó haber recibido la cantidad de 50,000 pesos 

plata proveniente del fondo del Ferrocarril. No menciona al o los 

funcionarios involucrados en  esa operación. Del escándalo del 

Ferrocarril  fue el único funcionario de alto rango que confesó haber 

recibido dinero de las operaciones vinculadas al proyecto de 

construcción del Ferrocarril Interoceánico. Habiendo confesado ante 

el Fiscal General de Hacienda no se le presentó acusación por 

malversación de fondos públicos en las subsiguientes 

administraciones de gobierno. Sobre los empréstitos y los montos, 

véase el cuadro No 6. 

 

El Comité Especial para investigar los empréstitos del Ferrocarril  

absuelve de responsabilidad con la Hacienda Pública a  Carlos 

Gutiérrez Lozano y Víctor Herrán.92 

 

 

 

                                       
90 Chaverri Mora op-cit, (2006) p57-58 
91 Fuente: Boletín Oficial de la República de Honduras, Número 24 del 2 de mayo de 

1873. 
92  Documentos de 1885. Archivo Nacional de Honduras. Año 1885. 



 

 

Cuadro 6. Empréstitos ferrocarrileros 

 

Empréstito Fecha Monto Recibido 

Primer Empréstito 

(Inglés) 

25 octubre 1867 1,000.000.00  

Libras 

Esterlinas 

100.000.00 

Libras 

Esterlinas 

Segundo Empréstito 

(Francés) 

1869 19,583,000.00 

Francos   

4,481,392,00  

Francos  

Tercer Empréstito 

(Inglés) 

16 de julio de 

1870 

2,500,000.00  

Libras 

Esterlinas  

No hay datos  

Fuente: Elaboración propia con base a Chaverri Mora (2006) 

 

1.4.1.2. El caso de Marco Aurelio Soto 

  

Para entender el contexto de los casos de corrupción de Marco 

Aurelio Soto, hay que ubicarse en la Reforma Liberal, que en el fondo, 

tal y como lo expresa la historiadora Chaverri Mora lo que surge es:  

 

“Un régimen concesionario, que sustituye casi por completo las relaciones y 

las condiciones que imperaron  en el país hasta el último cuarto de siglo, esta 

situación al mismo tiempo dará lugar al surgimiento  de una visión y 

práctica patrimonialista y clientelista, en cuanto al usufructo del Estado, vía 

presidencia de la república”93  

 

Hay que señalar que en este periodo de auge económico, el Presidente 

Soto confundió los intereses de la nación con los suyos propios y es 

así que el primer  acto de corrupción de su gobierno lo hace cuando 

                                       
93 Apuntes para una historia de la corrupción  en Honduras.  María de los Ángeles 

Chaverri Mora, CNA 2004  



 

 

intenta aprovechar su mineral de El Rosario, para conseguir 

inversiones extranjeras, otorgando una cuantiosa concesión a una 

compañía  de la cual  era socio. Hay que señalar que el decreto 

respectivo de concesión no fue publicado en La Gaceta. Por lo que el 

negocio pasó inadvertido para la mayoría de la población de esa 

época.  

 

Al asumir el cargo de Presidente de la República; el doctor Marco 

Aurelio Soto94 constituyó un Comité Especial para investigar lo 

relacionado con los empréstitos de 1867,1868 y 1870  que servirían 

para financiar el soñado proyecto del Ferrocarril Interoceánico. Este 

fue el primer Comité Especial para  investigar la conducta de 

funcionarios en el manejo de fondos nacionales. Podemos afirmar que 

todos los Comités Especiales que se han constituido para investigar y 

deducir responsabilidad no han dado los  resultados esperados por la 

ciudadanía. Veamos: el  primer Comité Especial para el Ferrocarril, el 

Comité para investigar la administración de Soto y Rosa, el Comité 

para investigar la administración del General Luís Bográn,  la 

Comisión para investigar el Soborno de la United Fruit Company, la 

Comisión para investigar LA CONADI,  la Comisión para investigar 

el Fondo Petrolero, la venta de nacionalidad  a ciudadanos orientales  

en la administración Callejas Romero;  todos estos y otros más, no han 

dado los frutos esperados por la sociedad en general; confirmando, 

además, que la corrupción y la impunidad están arraigadas en la 

estructura del Estado y de la sociedad. Todos los documentos del 

Comité Especial sobre el Ferrocarril que comprometían a Carlos 

Gutiérrez  Lozano fueron retirados por su hermano el General 

Enrique Gutiérrez, hombre influyente durante el gobierno  Soto-Rosa 

y socio en las minas de San Juancito. Nunca más volvió a reunirse el 

Comité.  

 

                                       
94  Presidente Provisional de la República: 27 de agosto de 1876 a 30 de mayo de 1877, 

a 1º de febrero de 1881; y del 1º de febrero de 1881, a 9 de octubre de 1883. 



 

 

El Presidente Marco Aurelio Soto vende su casa de habitación por 

50,000 pesos al Gobierno. Soto recibe 10,000 libras esterlinas  para 

gastos de representación en EE.UU. y Europa. No devolvió  esos 

gastos al presentar su renuncia en mayo de 1883, desde San Francisco, 

California.  

 

Otros casos del Presidente Soto Martínez cometidos entre  1876-1883, 

pueden verse en las  Gacetas correspondientes95 

 

A pesar de figurar en el Olimpo de los Héroes y Próceres de 

Honduras, el Doctor Soto  es todavía una figura controversial. Sus 

partidarios resaltan la obra de su Reforma Liberal que permitió el 

desarrollo institucional de la República e insertó a Honduras en el 

circuito de los mercados internacionales. Sin embargo, también tiene 

sus críticos, que aseguran que  hasta ese momento la corrupción era 

un asunto aislado en Honduras. A partir de Marco Aurelio Soto  el 

Estado pasó de ser un escenario de pasiones y rivalidades políticas, a 

un botín para satisfacer  las ambiciones personales y de grupo. El 

Ministro de Hacienda José A. Muñoz, en su informe de 1899, 

aseguraba que antes de 1879, Honduras era  apenas una hacienda de 

relativa prosperidad, pero  desde ese momento se convirtió en el 

lugar preferido para el despilfarro, la arbitrariedad y  de pago  para 

los amigos. La venta de la casa de Soto al  Estado es un claro abuso de 

poder y los gastos de representación en el exterior no fueron 

aprobados por el Congreso, por cuanto  desaprobó las contratas 

suscritas por Soto e inversionistas extranjeros. El Comité Especial que 

investigó la administración de Soto nunca entregó un informe  de sus 

actividades. La impunidad sobresale, por cuanto muchos de los 

diputados que aprobaron el decreto de compra de la casa de Soto y 

del otorgamiento de la cantidad para gastos de representación, son 

                                       
95  La Gaceta número 105 del 22 de febrero de 1881.  La Gaceta número 211 del 15 de 

abril de 1883, y  la número 238 del 29 de noviembre de 1883. Boletín Legislativo. 
1885. Tipografía Nacional. Fuentes: La Gaceta 2,956 del  18 de diciembre de 1907. 



 

 

los mismos  que en la administración de  Bográn, 1883-1891,  

propiciaron  la formación del Comité Especial para investigar su 

administración.   

 

El Contrato, otorgado por el Presidente Marco Aurelio Soto a la firma 

comercial  Agurcia-Soto para acuñar moneda en la Casa de la 

Moneda, no fue publicado en La Gaceta sino hasta 1887. No existió un 

informe de la cantidad de valores acuñados en el período 1879-1893, 

en que fue anulado por el Congreso,  por ser el banquero e industrial 

don Santos Soto, adversario político de Leiva y Domingo Vásquez. 

Un caso más de enriquecimiento ilícito del doctor Soto Martínez en su 

condición de Presidente de la República es el contrato de 

arrendamiento de la Casa de la Moneda  a la casa comercial Agurcia -

Soto en 1879.  Con una vigencia de 10 años y no publicado en su 

administración en el Diario Oficial, el contrato de acuñar  moneda  no 

pasó los controles fiscales. El Tribunal de Cuentas no verificó las 

cantidades de moneda acuñada tanto de oro y de plata. Ese fue un 

secreto muy bien guardado por la administración Soto y Rosa. El 

Ministro Rosa  no se pronunció  jamás sobre este contrato. Al 

fundarse el Banco de Honduras en octubre de 1889, el doctor Rosa 

suscribió varias acciones de la institución financiera. Santos Soto e 

Ignacio Agurcia Midence eran socios principales del Banco de 

Honduras.  Fue conocido  y publicado en el Diario Oficial en 1887 

durante la administración de Luis Bográn.   Lo interesante del   caso 

es que el amonedamiento de oro no fue objeto de los informes del 

Tribunal de Cuentas ni del Ministerio de Hacienda. 

 

Se prohíbe a Marco Aurelio Soto  celebrar contratos en terrenos 

ubicados en Choloma y Puerto Cortés.  

 

El Doctor Soto Martínez no sólo se involucró en actividades ligadas a  

los negocios estatales sino  que sus negocios personales salpican, 

también,  su personalidad. La  esposa del ex Cónsul  en Londres, 



 

 

1882-1890,  William Binney, del comercio de Trujillo,   entabló una 

demanda por unos terrenos  y la Corte Suprema  emitió una sentencia 

incidental  de prohibir celebración de actos y contratos. Su hijo 

Maximiliano  Soto, Secretario de la Rosario Mining Company, llegó a un 

acuerdo con Margaret de Binney.  

 

1.4.2 Corrupción e Impunidad en el siglo XX 

 

1.4.2.1. LA CONADI  

 

La historia de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI)  es 

la historia de la corrupción y la impunidad  del último cuarto del 

siglo XX en Honduras. Una historia llena de trampas, fraudes, 

corrupción e impunidad. Alrededor de 1,200.000 millones de dólares 

estadounidenses  fueron despilfarrados en nombre del desarrollo 

industrial. Grupos empresariales vinculados a los militares y políticos 

corruptos iniciaron una danza de millones que aún se respira en el 

escenario nacional.  

 

Los empresarios  que hicieron  negocios con  fondos de CONADI  no 

pagaron sus compromisos y el Estado extendió  sus avales. Los 

Presidentes Ejecutivos de CONADI continuaron extendiendo  avales 

sin ninguna garantía de pago. Aquí se abordarán  algunas ideas  

básicas sobre el origen y naturaleza de CONADI.  

 

Naturaleza de la institución  

 

La Corporación era una institución muy sui géneris, fue creada como 

parte del oleaje de las creaciones de Estado que fueron 

recomendaciones de la CEPAL en los años 70, supuestamente  para 

sacar a los países del subdesarrollo y para generar empleo, generar 

riqueza y exportaciones. De allí nació COHDEFOR, CONADI, y 

otras corporaciones, que crecieron aquí y en todo el continente. 



 

 

 

Para mayor información sobre el caso de CONADI  véase el 

testimonio de 3 ex Ejecutivos de la Institución contenido en el  anexo 

N° 5. 

 

Es imprescindible recordar lo que fue considerado como el segundo 

mayor fraude de corrupción e impunidad del siglo XX, después de 

CONADI. Ese fue CORFINO.  La política de endeudamiento sirvió 

para  que  unos cuantos empresarios, militares  y políticos diseñaran 

una alianza para despilfarrar bienes del  pueblo hondureño. Reservas 

forestales fueron a manos de empresarios corruptos con el visto 

bueno de funcionarios y políticos. En nuestro complemento ANEXOS 

el dilecto estudioso encontrará detalles que, sin duda, podrían servir 

para investigaciones profundas en cada uno de esos vergonzosos 

casos. 

 

1.4.2.2. Corrupción militar  

 

La profesionalización del ejército o Fuerzas Armadas de Honduras 

data de 1954, si bien este sector se benefició del poder, se puede 

afirmar que no es hasta 1965, con el ascenso al poder del General 

Oswaldo López Arellano, que la corrupción se vuelve más aguda y 

sistemática; esto se debe al contubernio entre militares y políticos, 

pero también al poder monopólico que los militares instauraron. Esta 

historia de la corrupción militar comienza con el creciente poder del 

General López Arellano en acumular empresas áreas, tales como 

SAHSA, TAN; pero también se extiende al famoso soborno bananero 

que involucra  al General López Arellano, el único funcionario que, 

según la comisión investigadora  nombrada para tal efecto,  se habría 

negado a revelar sus cuentas bancarias, lo que causó su destitución y 

fue sustituido como jefe de Estado por el General Juan Alberto Melgar 

Castro. Otro hito de la corrupción militar tiene que ver con el 

narcotráfico. Ya desde 1971 se identificaba a varios militares 



 

 

conectados con el narcotráfico, y la relación del ‗capo‘ Mata 

Ballesteros con varios oficiales de alto rango. Otro capítulo se da en la 

década de los 80 con el fragor de la guerra fría; el General Álvarez 

Martínez, los ―contras‖, y las millonarias inversiones en armas, las 

que pasaba para abastecer a la ―contra‖ nicaragüense. La corrupción 

en general ha involucrado a la alta oficialidad del ejército, sobre todo 

en vinculación con el rompimiento del orden democrático, su 

contubernio con políticos, sobornos como el “bananagate”; 

narcotráfico, contrabando y venta de armas en la guerra fría, 

contrabando de mercancías y defraudación fiscal, compras de 

empresas como la cementera,  manejo discrecional del presupuesto de 

las Fuerzas Armadas y todas las prebendas que da el poder.  

En ese contexto, todo el período que los militares estuvieron en el 

poder, desde 1965 hasta 1980 en que se inicia la etapa democrática, se 

puede afirmar que gozaron y se aprovecharon del poder con una alta 

discrecionalidad, falta de instituciones contraloras, una sociedad civil 

poco activa, una clase política cómplice y, en general, por el carácter 

autoritario con que los regímenes militares actúan. Sin embargo es 

necesario decirlo, también en la democracia hay corrupción, y las 

cúpulas militares corruptas han sido sustituidas por los grupos 

fácticos de poder. Sobre casos específicos de corrupción de militares, 

véase anexo 7 Casos de corrupción de militares.   

 

De la lectura de los casos conocidos en este capítulo se infiere la 

necesidad de hacer una investigación especial para documentar otros 

casos más e identificarlos por período presidencial. Se puede 

adelantar que los resultados serían: seguramente que nunca ha 

habido un gobierno totalmente transparente o con algún grado de 

impunidad tolerable. El caso es que si no es el presidente el corrupto, 

lo son sus colaboradores y en estas circunstancias el mandatario 

resulta implicado por tolerancia,  negligencia o incapacidad. Puede 

también afirmarse que en Honduras realmente existe una cultura de 



 

 

corrupción e impunidad y que  no existe la condena social sino la 

tolerancia colectiva.  

 

Palabras/conceptos  claves del capítulo. Reflexión  

 

Concepto de impunidad, impunidad de derecho y de hecho, 

constante histórica de la impunidad, Marco Aurelio Soto,  LA 

CONADI, corrupción militar. 

Reflexión ¿Por qué hay tanta impunidad en la historia de 

Honduras?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUARTA PARTE 

 

El ámbito de la Praxis 

 

 

Capitulo V.  

 

Conclusiones y propuestas  

 

En este capítulo final, integrado por dos acápites se   aborda la parte 

relativa a la praxis, en el primer acápite se presentan las conclusiones 

agrupándolas en cinco dimensiones: Dimensión estructural, 

dimensión política democrática, dimensión económica, dimensión 

sociocultural, dimensión Institucional. Y, en el siguiente acápite, una 

aproximación a las posibles soluciones a manera de propuesta, 

considerando cuatro dimensiones, la  normativa legal, la de 

institucionalidad, la de políticas públicas y la de  participación 

ciudadana.   

 

1. A modo de praxis  

 

1.1. Conclusiones  

 

Dimensión estructural  

 

Características de la corrupción  

  

La corrupción es estructural, sistémica y en Honduras endémica. En 

consecuencia, las soluciones deben ir encaminadas en esa dirección, 

es decir; se debe buscar la transformación del sistema actual por uno 

auténticamente democrático; que permita el surgimiento de un nuevo 

hondureño. 

 



 

 

Dimensión política-democrática  

 

La corrupción está vinculada a la democracia  

 

La corrupción no es un problema solamente moral y ético, es también 

de valores democráticos y de aplicación de la justicia, es decir hace 

falta un Estado de Derecho que garantice la seguridad jurídica. 

 

La corrupción es política  

 

En el caso de Honduras, el gobierno de Manuel Zelaya Rosales está 

integrado en la cúpula de mando por funcionarios pertenecientes a la 

generación perdida. Jóvenes que se distinguieron por sus luchas 

revolucionarias. Algunos por esa causa fueron secuestrados, 

encarcelados, perseguidos, exiliados y otros desaparecidos; su utopía 

era cambiar revolucionariamente el sistema antidemocrático corrupto, 

excluyente, ilegítimo, conservador y abusivo en todos los órdenes de 

la vida nacional. Aquellos jóvenes idealistas, hoy en el gobierno, son 

la negación de la democracia, del Estado de Derecho, se caracterizan 

por el exagerado nepotismo, por el abuso de autoridad, por el 

despilfarro del erario, la demagogia, hasta llegar al colmo de querer 

imponer, por la fuerza, vía  reelección, a la Magistrada Sonia Marlina 

Dubón, esposa del Ministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza  

en la  nueva Corte Suprema de Justicia. Al ver frustradas sus 

aspiraciones, los promotores de la candidata casi rompen el orden 

constitucional; el Presidente Manuel Zelaya violando la normativa 

vigente, nombró por acuerdo ejecutivo a uno de los suyos 

Vicepresidente de la República. Dice el mandatario que el soberano -

el pueblo- está por encima de cualquier tribunal, de cualquier corte y 

de cualquier ley, por la práctica cotidiana en la concepción Melista, el 

Soberano es el Presidente del Ejecutivo, criterios que comparten sus 

más cercanos colaboradores. Muestra palmaria de la ausencia de  



 

 

valores democráticos y de Estado de Derecho. En dos palabras: 

corrupción política.  

 

La corrupción no es de ideologías  

 

Lo anterior es un buen ejemplo para demostrar que los demócratas no 

se forman en Estados que por siglos no han sido democráticos y que 

la cultura política dominante es la antidemocracia. Entonces, la 

corrupción y la impunidad no son cuestión de edad o de ideología; 

hace falta romper el ciclo tradicional para formar  un nuevo 

hondureño demócrata producto de una nueva cultura política. 

 

La corrupción está en donde no hay un Estado de derecho y  tradición 

democrática    

 

Otra conclusión importante y fundamental para entender el 

fenómeno de la corrupción es que los habitantes de países sin 

tradición democrática, en donde históricamente no ha existido 

seguridad jurídica y prevalece el no Estado de derecho, pueden 

sucederse revoluciones ideológicas, pero sigue imponiéndose la 

costumbre, la tradición de la impunidad y la corrupción propias de la 

política vernácula, de la autocracia, el clientelismo, el nepotismo, el 

patrimonialismo, el personalismo, en suma, la antidemocracia 

 

Dimensión económica 

 

La corrupción es cupular  

 

Se puede apreciar que la corrupción en grande proviene del  poder 

invisible económico en alianza con la clase política dominante, 

binomio que conforman los poderes fácticos, los cuales controlan o lo 

que es lo mismo, tienen capturado al Estado y a los partidos políticos. 

Desde luego,  existen empresarios y políticos que no están entre los 



 

 

corruptos. Pero es en esos grupos de poder invisible en donde se debe 

poner el énfasis para el combate eficiente y eficaz de la gran 

corrupción. 

 

La corrupción es privada.  

 

Otra conclusión sobre la que no cabe duda alguna, es que la 

corrupción no es exclusiva del sector público y que la gran corrupción 

se practica con igual responsabilidad por grupos importantes, 

poderosos económicamente, del sector privado. Uno de los 

desaciertos de las políticas anticorrupción  del Estado hondureño es 

tomar en consideración como responsable principal solamente al 

sector público  y no al sector privado, que a la larga es el mayor 

beneficiado en la mayoría de las veces. 

 

Dimensión sociocultural  

 

La corrupción no es de género.  

 

El problema de la corrupción no es un problema de género. La 

corrupción no es propia de hombres o de mujeres; es sistémica, 

estructural. Para el caso, la Corte Suprema de Justicia recién pasada 

estuvo integrada originalmente por nueve mujeres y seis hombres, 

terminando con 8 mujeres y 7 hombres, mujeres todas beligerantes y 

la justicia no cambió. No hubo diferencias con las que estuvieron 

dominadas por hombres. De igual manera en el Congreso Nacional 

existe un número mayor de mujeres en comparación con otros 

Congresos y no se han diferenciado en nada con la conducta 

tradicional de los hombres, asimismo, en las Secretarías de Estado del 

Poder Ejecutivo no hacen diferencia en su gestión pública con los 

hombres, es decir que la corrupción y la impunidad no es cuestión de 

género. 

 



 

 

La corrupción no es de etnias  

 

Puede apreciarse en el contexto de este trabajo que la corrupción no 

es una cuestión étnica, porque al estudiar la historia patria en sus 

páginas se encuentran corruptos de todas las etnias, mestizos, árabes, 

judíos, franceses, alemanes, españoles, chinos, etc.. En consecuencia, 

no debe ponerse los ojos en una sola dirección étnica porque en el 

laberinto de la corrupción y la impunidad están los apellidos de las 

―mejores‖ familias del país. 

 

La corrupción más peligrosa  

 

La corrupción más peligrosa, como puede observarse en el capítulo I 

de este trabajo, está en los comerciantes de la religión que 

aprovechando la ingenuidad, la necesidad, la desesperación, la 

angustia y, en algunos casos el afán de bonanza, lujo y ostentación, 

venden milagros como cualquier charlatán que comercia con 

amuletos milagrosos; eso está sucediendo especialmente con los 

―pastores‖ de la corriente religiosa ―teología de la prosperidad‖.  

 

La corrupción también es del crimen organizado  

 

Sobresale el hecho  por parte del crimen organizado, que la 

corrupción se desarrolla en los centros económicos y políticos 

poderosos. Ese es su nicho natural en donde se pueden realizar 

transacciones de muchas cifras y convertir negocios ilícitos en 

―lícitos‖, como puede apreciarse en las notas incluidas en este trabajo. 

Es importante señalar que, en la estructura jerárquica de la 

corrupción, todos los participantes son importantes, no importa el 

estrato social al que se pertenezca, pero el fundamental para los 

grandes negocios ilícitos  son los también grandes empresarios. 

 

 



 

 

Dimensión institucional  

 

La institucionalidad ha fracasado  

 

Otra conclusión de importancia es que las políticas o acciones e 

instituciones en contra de la corrupción no han sido efectivas. Así lo 

evidencian los informes periódicos de Transparencia Internacional, 

los que ponen de manifiesto que en los últimos diez años no se ha 

logrado nada en contra de la corrupción, en el mejor de los casos, las 

cosas siguen igual. 

 

La corrupción e impunidad van a la par 

 

Finalmente, puede asegurarse que la impunidad corre pareja con la 

corrupción y que si la segunda es estructural, sistemática, histórica y 

endémica de igual manera lo es la primera; pero la impunidad 

fomenta la corrupción por la carencia de un Estado de derecho. 

 

La ciudadanía ha perdido la confianza 

 

Los resultados muestran que no hay mejora y, por el contrario, la 

situación tiende a empeorar en cada período gubernamental. Así 

queda evidenciado en la parte correspondiente de este trabajo, lo más 

preocupante es la poca credibilidad de la ciudadanía en las 

instituciones encargadas de hacer justicia y de combatir la corrupción 

y la impunidad; actitud que pone de manifiesto el debilitamiento del 

sistema democrático republicano y de la institucionalidad en su 

totalidad.  Al respecto, algunas de las causas que empañan la labor 

del sistema de justicia (Véase el  diagrama N° 6), en donde se 

establecen las relaciones de incidencia, entre varios factores, tales 

como la corrupción, cooptación política, transparencia, eficiencia, 

credibilidad y falta de independencia del poder judicial. 

 



 

 

Diagrama N° 5.- Situación de la  justicia en Honduras96 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2. Propuesta  

 

Dimensión normativa.  

 

Reformar Ley  Electoral y de las Organizaciones Políticas 

 

Reformar la ley electoral y de las organizaciones políticas, en lo que 

respecta al  control del financiamiento de las campañas políticas 

electorales y su correspondiente régimen de sanciones, con el 

                                       
96  Memoria histórica y lecciones aprendidas (en la nominación y elección de 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2002-2009) Alianza por la Justicia 
FOPRIDEH, Tegucigalpa, Honduras 2008, p. 4. 
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propósito de evitar que el  crimen organizado y  los poderes invisibles 

se apoderen del control de los partidos y del gobierno.  

Crear Ley del Servidor Público.  

 

Se recomienda con carácter de urgencia emitir una nueva Ley del 

Servidor Público, para superar las deficiencias de planificación, 

organización, administración, estabilidad-funcionaria, desempeño 

eficiente, remuneración adecuada, profesionalismo especializado, 

ética, vocación de servicio al público y, compromiso con el desarrollo 

nacional. El siguiente gráfico muestra cómo está la administración 

pública de Honduras en relación con la media latinoamericana; al 

hacer la lectura de los datos no queda duda que es urgente abordar 

severamente tan importante tema. 

 

Gráfico No.2. Indicadores de Gestión de Recursos Humanos en 

América Latina 
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Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2006) 

 

Con una eficiente y eficaz administración pública se logra en mejor 

forma el funcionamiento de un gobierno no pequeño ni grande, sino 

un gobierno con la dimensión adecuada para atender las demandas 



 

 

del buen gobierno contemporáneo y evidentemente se lograría 

combatir el clientelismo y el nepotismo político, prácticas inveteradas 

de los políticos vernáculos que fomentan la corrupción y su siamesa 

la impunidad.  

 

Dimensión institucional  

 

Creación de tribunales especiales en tributación 

 

Que la Corte Suprema de Justicia,  en lo Contencioso Administrativo 

cree tribunales especializados en control fiscal porque en los actuales 

tribunales prevalen criterios civilistas, y por ello admiten pruebas 

documentales no permitidas en materia de control fiscal. 

 

Dimensión estatal de políticas públicas. 

 

Programa en valores democráticos  

 

Se recomienda desarrollar un programa permanente en valores 

democráticos en forma transversal desde la educación básica hasta la 

superior. Además se debería firmar compromisos con los organismos 

y países cooperantes para que se incluya en los convenios de 

cooperación con la sociedad civil, el desarrollo de programas 

transversales de educación en valores democráticos y de ser posible 

debe hacerse lo propio con las dependencias del Gobierno. Es 

oportuno recomendar que en los convenios que se negocian con la 

Unión Europea se incluya el compromiso del combate conjunto en 

contra de la corrupción y la impunidad. 

 

Sin una ciudadanía formada en valores democráticos no es posible un 

Estado de Derecho y, sin éste no hay democracia y, la corrupción 

seguirá su marcha ininterrumpida por la avenida de la impunidad. 

 



 

 

Participación Ciudadana.   

 

Seguimiento de la corrupción por parte de la sociedad civil.  

 

Se recomienda conformar una instancia nacional de la sociedad civil 

que se responsabilice del seguimiento a un número no mayor de diez 

(10) casos emblemáticos de corrupción que se encuentren en el 

Ministerio Público, en la Procuraduría General de la República, en el 

Tribunal Superior de Cuentas o en otras dependencias del Poder 

Judicial. 

 

El propósito de esta instancia sería combatir la impunidad en forma 

técnica con equipos de especialistas en los temas, siempre con apoyo 

de profesionales del derecho; se trata de no permitir que los corruptos  

especialmente los ligados al poder político económico queden 

impunes por razones de influencia; se trata de presionar, fortalecer y 

respaldar a los funcionarios responsables de aplicar las leyes y de 

hacer justicia. La meta es aplicar las instancias punitivas a los 

corruptos, sentar precedentes castigando a quienes cometan delitos 

de corrupción en contra del Estado. 

 

Dentro de las funciones de esta propuesta contra la impunidad  

estaría la de darle seguimiento permanente a los nombramientos de 

los titulares de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, 

Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal Supremo  Electoral, Registro 

Nacional de las Personas e Instituto de Acceso a la Información 

Pública. Y  dentro de esas funciones estaría la de darle seguimiento 

permanente al desempeño institucional de cada una de ellas 

incluyendo la actualización de sus respectivas leyes. 

 

La instancia contra la impunidad podría estar integrada por 

organizaciones de la sociedad civil en forma exclusiva, o puede ser 

mixta admitiendo personalidades independientes reconocidas por su 



 

 

idoneidad o, puede ser responsabilidad de una sola organización 

especializada. 

 

Condición indispensable es que la instancia cuente con personalidad 

jurídica y sin aportes de ninguna naturaleza del gobierno, aunque sí 

con la cooperación de organismos y países cooperantes; debe ser una 

instancia estrictamente de la sociedad civil. 

 

Palabras/conceptos claves del capítulo. Reflexión 

 

Conclusiones y propuestas. 

¿Cuál sería para usted una conclusión y una propuesta para 

combatir la corrupción y la impunidad? 
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PARTICIPACIÓN INSTITUCIONALIZADA DEL COHEP EN 

JUNTAS DIRECTIVAS Y COMISIONES GUBERNAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Participación Institucionalizada del COHEP en Juntas Directivas y 

Comisiones Gubernamentales 

 

Sector Laboral 

 

 Comisión para Salario Mínimo 

 Junta Directiva Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) 

 Junta Directiva Instituto de Formación Profesional (INFOP). 

 HONDUCOR 

 

Salud 

 

 Junta Directiva Instituto Hondureño de Seguridad Social 

(IHSS) 

 Consejo Nacional de Salud (CONASALUD), ante Secretaría de 

Salud. 

 

Recursos Renovables y Ambiente 

 

 Junta Directiva COHDEFOR 

 Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR). 

 Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), ante la 

Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) 

 Fondo Hondureño de Áreas Protegidas, ante SERNA 

 Junta Directiva Instituto Hondureño de Antropología e 

Historia. 

 

Energía 

 

 Junta Directiva Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 

 Comisión de alto nivel para combustibles. 

 

 



 

 

Cooperación Financiera 

 

 Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 

(BANHPROVI), Asamblea de Gobernadores y Consejo 

Directivo. 

 Consejo Asesor del Sector Privado para BID-Honduras. 

 

Sociedad Civil 

 

 Comisión Consejo Ciudadano 

 Consejo Económico y Social (CES) 

 Consejo Consultivo para la reducción de la Pobreza (CCERP) 

 Consejo Nacional Anticorrupción 

 Consejo Directivo de MCA-Honduras 

 Comisión para el fortalecimiento de la Democracia, ante 

FOPRIDEH. 

 Enlace con Instituto Nacional de la Mujer (INAM) 

 Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). 

 

Modernización y Competitividad 

 

 Comisión Programa Nacional de Competitividad. 

 Comisión de Simplificación Administrativa. 

 Consejo Nacional de la Calidad. 

 Consejo Mesoamericano para la Competitividad-Facilitación 

Comercial y Aprovechamiento de Tratados. 

 Comisión Interinstitucional de Combate a la Piratería. 

 

Infraestructura 

 

 Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial (CONOT), ante 

Secretaría de Gobernación y Justicia. 



 

 

 Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, ante Despacho 

Presidencial. 

 Instituto de la Propiedad. 

 Comité Fondo Técnico Vial, ante la Secretaría de Obras 

Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 

 Fundación para el Desarrollo de Vivienda Social Urbana y Rural 

(FUNDEVI), ante SOPTRAVI 

 Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) 

 

Modernización Comercial 

 

 Comisión Especial Interinstitucional para la Modernización 

del Servicio Aduanero (CEIMSA) 

 Comisión Interinstitucional de Normalización 

 Comisión Nacional Arancelaria 

 

Sector Agrícola 

 

 Comité Nacional de CODEX Alimentario 

 Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, ante la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) 

 

Seguridad 

 

 Consejo Nacional de Seguridad Interior (CONASIN) 

 

Erradicación del Trabajo Infantil 

 

 Comisión Nacional para la Erradicación Gradual y Progresiva 

del Trabajo Infantil. 

 Comité Técnico Nacional para Erradicación Gradual y 

Progresiva del Trabajo Infantil. 

 



 

 

Descentralización Municipal 

 

 Comité Técnico Especial de la Asociación de Municipios de 

Honduras (AMHON) 

 Institucional de Desarrollo Económico, ante la AMHON. 

 

Pequeña y Mediana Empresa 

 

 Comité Técnico Especial para la Elaboración de la Política, 

Comité Consultivo del Centro de Comunicaciones Institucional 

y del Sistema de Seguridad y Evaluación de Impacto Sectorial 

de las MIPYME 

 Fondo de Servicios de Desarrollo Empresarial, ante la Secretaría 

de Industria y Comercio (SIC) 

 

Evaluación y Control 

 

 Comité Consultivo de la Oficina Normativa de Contratación y 

Adquisiciones del Estado (ONCAE) 

 Comisión de participación de sociedad civil para reconstrucción 

y transformación nacional y funcionarios de la unidad ejecutora 

del programa, ante UPET. 

 Comité de Crédito del Proyecto Apoyo Continuidad Fondo 

Rotatorio, ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 

(STSS). 

 Junta Directiva de Normas de contabilidad y auditora. 

 

Educación 

 

 Fundación Schools for the children of the Word, ante la Secretaría 

de Educación. 

 Comisión Nacional de Desarrollo de Educación Alternativa no 

Formal (CONEANFO), 



 

 

 Programa de Apoyo a la enseñanza media en Honduras. 

 Programa para mejorar el impacto del desempeño estudiantil en 

Honduras. 

 

Legislación y Justicia 

 

 Comisión Interinstitucional de Justicia Penal 

 Consejo Consultivo Nacional del Ambiente (COCONA) 

 Instituto Hondureño de Comercio Exterior – Junta Directiva. 
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Documentación Literal 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS OBREROS EN JUNTAS DIRECTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS OBREROS EN JUNTAS DIRECTIVAS 

 

Institución  Propietario  

Consejo  Económico Social José Espinoza  

Consejo Nacional Anticorrupción  Balbina Rodríguez 

Comisión Salario Mínimo  Lic. Roberto 

Sevilla 

Consejo Nacional de Seguridad Interior  Mauro González  

Instituto Nacional de Formación Profesional Alfredo Ponce  

Régimen Aportaciones  

Privadas 

Mauro González 

Secretaría de Educación  Julio Hernández 

Libro Blanco Julio Hernández 

Racl—NH /STSS Alfredo  Ponce 

Fondo Nacional de Convergencia José Espinoza  

Instituto Hondureño de Seguridad Social Roberto Durón  

Consejo Ciudadano José Espinoza  

Programa VIH-SIDA Faustina Canales  

CTEGTI Emma Polanco  

Programa OIT Blanca Sevilla 

Consejo del  Sector Social Económico de 

Honduras 

Lic. Roberto 

Sevilla  

Fuente: CTH 2009 

 

Es necesario hacer constar que la única organización que  ofreció esta 

información fue la CTH, a las demás se les solicitó y no recibimos 

respuesta alguna, contraviniendo disposiciones de la Ley de 

Transparencia e Información Pública. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

 

CRONOLOGIA, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD 

DEL SIGLO XIX AL SIGLO XXI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cronología corrupción e impunidad del siglo  XIX al siglo XXI98 

 

SIGLO  XIX. 

 

Dionisio de Herrera, Jefe de Estado,  denuncia que 400,000 pesos se 

gastaron en determinar si  Tegucigalpa  debía estar sujeta a Comayagua o 

Guatemala.99 

 

Las contradicciones  y rivalidades regionales, entre la antigua Alcaldía 

Mayor de Tegucigalpa y la sede de la Intendencia de Honduras en 

Comayagua, expresan los intereses políticos de los grupos locales de 

poder por afianzarse en  el control del naciente Estado, sin importar  los 

intereses generales de la sociedad que enfrentaba problemas financieros 

para  atender  las necesidades de educación y apertura de caminos. El Jefe 

de Estado  denunció estas acciones políticas por ser contrarias al espíritu 

de bienestar colectivo y la subordinación de los intereses locales a las  

posiciones estratégicas de dominación e injerencia de Guatemala.  

  

Empréstito por 36,000 pesos para financiar  la guerra contra los Texíguat 

en 1844. 100 

 

El sistema de los empréstitos,  para financiar las movilizaciones del 

ejército, la administración del Estado y  enfrentar los desastres naturales, 

fue un mecanismo para perjudicar a los llamados ―enemigos del  

gobierno‖. A ellos, los comandantes militares los calificaban para exigirles 

contribuciones  onerosas  y, la posibilidad de recuperar su dinero era 

hasta  que llegaba un gobierno  simpatizante de sus ideas. Algunos  jefes 

                                       
98  En esta cronología se han apartado los casos relacionados con CONADI, los cuales se 

pueden ver más puntualmente en un anexo aparte, igualmente se han apartado 
algunos de los caso identificados en el informe de FOPRIDEH, y los casos denunciados 
por los fiscales en el 2008, Aun así pudiese ser que algunos estén señalados en más de 
alguno de los anexos presentados en este estudio. 

99  Discurso del  5 de abril de 1826. Revista Anales del Archivo Nacional. 2da Época (1991) 
Tomo 1 Número 3. Mayo-diciembre.  Páginas 19-23. 

100   El Termómetro Político. Diario Oficial. No. 83. 16 de Junio de 1844.  



 

 

políticos que se pronunciaban  como Gobiernos Provisorios exigían 

empréstitos  en las poblaciones que cruzaban durante la campaña militar.  

Desde 1825 a 1902 los empréstitos ayudaron  a impulsar campañas 

militares contra los opositores políticos y se convirtieron  en una pesada 

carga en la deuda nacional. Fue, además, un factor que permitió 

enriquecerse a varios jefes militares.  

 

Fusilamiento del ex Jefe de Estado Joaquín Rivera en Comayagua. 1845.101 

 

La Constitución Política de 1839 en  el artículo 87 preveía la pena de 

muerte para los reos que, utilizando una fuerza militar, se alzaban contra 

el gobierno. Sin embargo, en este período el hoy llamado ―Terrorismo de 

Estado‖ era una realidad. Los alzamientos en Texíguat, Santa Ana de 

Hula, (Francisco Morazán),  Manto, Olancho;  fueron sofocados a sangre y 

fuego. Al reo Joaquín Rivera  no se le garantizó  el debido proceso, por 

cuanto  la defensa fue intimidada, y abandonaron el caso. El impacto en el 

imaginario social  era el disuasivo que patrocinaba  el gobierno con estos 

fusilamientos. Fue asesinado por ese mismo delito  el comandante Solís 

de Yocón, Yoro,  en las inmediaciones de Comayagua.  

 

Los magistrados Valentín Durón, Francisco Botelo y Dionisio Fiallos son 

declarados con lugar a formación de causa.102  

 

Esta Corte Seccional de Tegucigalpa fue denunciada por Prevaricato; y el 

Congreso los declaró con lugar a formación de causa  y decretó su 

destitución. Pero el Presidente Guardiola, 1856-1862,  nombró al 

Licenciado Valentín Durón  en el cargo de Gobernador de Tegucigalpa.  

Ninguno fue preso ni obligado a restituir los daños de los reclamantes  y 

pasaron a ocupar cargos de catedráticos de la Facultad de Jurisprudencia. 

El Licenciado Durón llegó a ocupar el cargo de Rector de la Universidad 

de Honduras.   

                                       
101  Revista del Archivo. Tomo IV. Páginas 73,95, 164-18. 
102  La Gaceta. 77 del 20 de marzo de 1860.  



 

 

Los funcionarios José Meza, Apolinario Flores, Rafael Arbizú, Camilo 

Cisne, José María Alcántara, Víctor Pineda, Tomás Vargas, Francisco 

Bardales, Isidoro Soto, Casto Alvarado, Inocente Rodríguez,  José María 

Cisneros, Albino Rosa, Nicanor Lobo, Doroteo Meza, Dionisio Varela, 

Manuel Colindres, Marcos Bulnes, Joaquín Bulnes, Rosa García y Julián 

Hernández; son reparados por el monto de 101,482.36 pesos.103 

 

La ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas  obligaba a los  

magistrados a publicar los nombres de los funcionarios que durante el 

ejercicio de su gestión administrativa fueran reparados. Esta práctica de 

publicidad era una condición para iniciar el proceso de impugnación y 

solicitar el finiquito, en caso de estar solvente,  o pagar en caso de 

confirmación del reparo.  Esta conducta  tuvo una debilidad: muchos de 

los reparados volvían a ocupar cargos de administradores de fondos 

nacionales cuando llegaban gobiernos de su militancia política y algunos 

acumulaban varios reparos durante su carrera administrativa. 

 

Los  administradores de rentas: Nicolás Bográn, Federico Travieso y 

Jacobo Galindo son requeridos por el Tribunal  de Cuentas para presentar 

el informe de su gestión.104  

 

Una cosa es clara, los administradores de rentas   departamentales y de 

aduanas marítimas eran  ciudadanos vinculados a la estructura de poder 

del gobierno de turno.  

 

Ellos fueron favorecidos  por el Presidente para  asegurarse  una  fortuna 

y facilitar trámites a los parciales políticos en gestiones de exportación e 

importación; así como para pagar deudas  garantizándoles fondos en el 

momento oportuno.  Dada la raquítica hacienda pública y la escasez de 

fondos, era una garantía  para obtener la cancelación  de deuda interna. 

Estos funcionarios son hombres importantes dentro del aparato político. 

                                       
103 La Gaceta Número 98 del 20 de octubre de 1860 
104 La Gaceta  del 20 de octubre de 1860.  



 

 

Nicolás Bográn,  un General al servicio de Capitán General Santos 

Guardiola en Santa Bárbara,  y Jacobo Galindo un comerciante de gran 

movimiento en Tegucigalpa, ocupó cargos de Alcalde y Gobernador de 

Tegucigalpa. 

 

El Sub Secretario de Guerra, Coronel y abogado Rafael Alvarado 

Guerrero  es destituido por ordenar el fusilamiento de 3 personas en la 

Penitenciaría Nacional. 1893.105 

 

La situación caótica de 1893, a consecuencia de la guerra civil contra la 

administración del General Domingo Vásquez,  produjo  abusos de poder  

y arbitrariedades de los funcionarios en contra de ciudadanos. El abogado 

Rafael Alvarado Guerrero, ex Secretario General de la Universidad, 

ordenó  el fusilamiento de tres individuos al interior de la Penitenciaria 

Nacional. Fue destituido del cargo, pero en  un recurso de casación 

promovido por su padre, el Doctor Rafael Alvarado Manzano, Ex Rector 

de la Universidad, fue  absuelto de responsabilidad. Terminado el juicio, 

volvió a sus labores de catedrático de la Facultad de Jurisprudencia.  

 

El Congreso  no aprueba la Memoria de Hacienda  por gastos  de 

104,228.83 pesos atribuidos al  Presidente  Luís Bográn. La Asamblea 

Constituyente se niega a revisar  el reparo contra los presidentes Bográn y 

Ponciano Leiva  por valor de 204,668.22 pesos.106   

 

Las rivalidades entre las  facciones que apoyaban al Presidente Ponciano 

Leiva y luego al General Domingo Vásquez; así como  las leales al ex 

presidente Luís Bográn se manifestaron en la no aprobación de la 

Memoria de Hacienda. El Ministro de Hacienda del Presidente Bográn, 

Próspero Vidaurreta, de Santa Bárbara,  elevó a la Asamblea 

Constituyente  de 1894, gobierno  liberal del Doctor Policarpo Bonilla,  

una petición para conocer, discutir y aprobar  la Memoria en cuestión. 
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Incluso el Presidente Bonilla envió una nota invocando razones de Estado 

y la condición de muerto del General Bográn; pero ambas iniciativas no 

tuvieron éxito. Don Próspero regresó a la ciudad de Santa Bárbara para 

ocuparse de sus asuntos privados y continuar enseñando en el Colegio 

―La Independencia‖. El Estado de Honduras no logró recuperar esos 

valores y nadie fue responsabilizado  por ese fraude contra la 

administración pública.    

 

Se reconocen  como pérdidas de guerra a Policarpo Bonilla, 40,000 pesos; 

Manuel Bonilla, 25,000 pesos; Miguel R. Dávila,  10,000 pesos; y, Miguel 

Oquelí Bustillo, 9,000 pesos.107. 

 

En el imaginario liberal la figura del Doctor Policarpo Bonilla es 

venerada. Se le atribuye un carácter de Padre de la Patria. Este asunto de 

reconocimientos por pérdidas de guerra es abordado con suma sutileza 

por sus admiradores. Es de recordar que el reconocimiento por pérdidas 

de guerra es empleado desde el momento del nacimiento del Estado 

Nacional. Después de terminadas las guerras civiles, montoneras, 

acciones de armas y levantamientos, el gobierno entrante para favorecer a 

sus simpatizantes creaba las Juntas de Crédito para reconocimientos por 

pérdidas de guerra. Este reconocimiento era para favorecer a sus parciales 

con fondos nacionales, y afectar a los adversarios al rechazar y anular sus 

documentos justificativos. Dionisio de Herrera, José Cecilio del Valle, 

entre otros, solicitaron reclamos invocando esta costumbre.  

 

Obviamente, algunas personas se sorprenden por las cantidades 

reconocidas. Igualmente en 1908, el Presidente Miguel R. Dávila no firmó 

un reclamo por más de 100,000.00 pesos plata a favor del doctor Policarpo 

Bonilla. Este es un caso típico de abuso de autoridad. El Estado es un 

botín para todos los movimientos armados. 
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Reciben  reconocimiento por pérdidas de guerra, periodo 1893-1894, 

Terencio Sierra, 40,000 pesos; Juan Ángel Arias, 32,632 pesos; y  la madre 

del Ministro César Bonilla, María Antonia Romero de Bonilla,  12,329 

pesos.108  

 

Al  observar que los líderes de la ―Revolución Liberal‖ se habían 

repartido  un gran botín, aquellos que participaron  en la ofensiva militar 

y diplomática presentaron sus reclamos. En claro abuso de autoridad y 

nepotismo se extendieron esos reconocimientos.  Toda la dirigencia de la 

famosa ―Revolución Liberal‖ logró reconocimiento por pérdidas de 

guerra más allá de la posibilidad de obtener ingresos al dedicarse a 

actividades comerciales o industriales. Esta práctica abrió una puerta 

hacia la impunidad y el fomento a una escalada de corrupción. 

 

Varios ex funcionarios son requeridos  por el Tribunal  de  Cuentas para 

cancelar las cuentas de su gestión...109  

 

En cumplimiento con la Ley del Tribunal de Cuentas, se  publica siempre   

los nombres de los funcionarios  que tienen reparos. Esto es muy 

moralizador, pues exhibe públicamente a los morosos con la Hacienda 

Pública. No hay una investigación sistemática que demuestre  que esos 

funcionarios cumplieron a cabalidad con las responsabilidades derivadas 

de su cargo.  Los administradores de rentas: Santos Oviedo, Raimundo 

Rodríguez, Pablo Ayes, Alberto Aguiluz, Inocente Nolasco, Marcial Soto, 

Santiago Raudales, Manuel Ugarte, Casimiro Alvarado, Román Pineda, 

Vicente Aguirre y Jorge Panting; son multados por no presentar sus 

cuentas de ejercicio. 

Cuando se estudia la historia de la corrupción e impunidad se descubre 

que varios apellidos se repiten de administración en administración. 

Claros ejemplos de nepotismo, abuso de autoridad y clientelismo político, 
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emergen  en cada administración gubernamental. El Estado siempre ha 

sido capturado, secuestrado por grupos familiares que se lo reparten 

como si se tratara de un pastel familiar. Ellos son parte de las redes de 

poder que reproducen el  modelo de la corrupción y la impunidad 

nacional. 

 

SIGLO XX. 

 

Desde inicios del siglo hasta la década de los 70s. 

 

Se aprueba una cuenta a favor del General  Manuel Bonilla por valor de 

608,722.36 pesos  por gastos de la revolución legitimista.110  

 

Animado por los resultados obtenidos durante la administración liberal 

del Doctor Policarpo Bonilla, el General Manuel Bonilla impuso un nuevo 

record en la impunidad. Recibió  un valor aproximado al 20% del 

presupuesto general de 1906. En este período el avance de la corrupción y 

la impunidad  van cubriendo  el espectro de la sociedad hondureña. 

Manuel Bonilla entre 1895 y 1905 recibe del Estado  más de 700,000.00 

pesos en concepto de reconocimiento por  pérdidas  de guerra. Este es el 

más sonado caso de corrupción, sin contar con los fondos que recibió de 

parte de las compañías bananeras para volver al poder tras el 

derrocamiento del gobierno de Miguel R. Dávila en 1910-1911.  

 

Se le reconocen al Banco de Honduras la cantidad de 100,000.00 pesos  

entregados al Doctor Juan Ángel Arias  el 12 de marzo de 1903 durante el 

sitio de Tegucigalpa.111 

 

Invocando la figura del reconocimiento por pérdidas de guerra, La Junta 

de Crédito de Tegucigalpa  autorizó el reclamo del Banco de Honduras 

por valor de 100,000.00 pesos. En la presentación del reclamo,  el 

                                       
110  Boletín de la Asamblea Nacional Constituyente  del 7 de marzo de 1906.  Número 51 
111    La Gaceta número 2586 del 24 de junio de 1905. 

 



 

 

Presidente de la Junta Directiva del Banco de Honduras,  Santos Soto 

Rosales, manifestó que el Dr. Juan Ángel Arias retiró ese valor, 

personalmente, con la guardia presidencial como escolta. El banquero 

Santos Soto, Ministro de Hacienda en el II período gubernamental del 

General Bonilla, 1911-1913,   manifestó que el Dr. Arias llevó el dinero 

hacia la Casa de Gobierno. Este caso junto al del comerciante Nicolás 

Fornero fue un laurel negro en la vida pública del doctor Arias Boquín. 

 

Asesinan al comerciante español  Nicolás Fornero  durante el Estado de 

Sitio en Tegucigalpa.1903.112 

 

El asesinato de Nicolás Fornero, comerciante español, en la Penitenciaría  

Nacional  fue un estigma que persiguió al Dr. Arias Boquín hasta su 

muerte. Procesado  por este delito,  fue beneficiado por la amnistía 

decretada  por el gobierno de Miguel R. Dávila en 1907. En la campaña 

electoral de 1923 reapareció  el fantasma de Fornero en el escenario 

político. Y entre acusaciones y contraacusaciones el Dr. Arias Boquín 

publicó un manifiesto en Ciudad Guatemala, intentando mostrar su 

inocencia. El ex Juez  Instructor  del Proceso en 1903, abogado 

Buenaventura Zepeda, refuta su alegato: ―No demostró su inocencia‖.  

 

Se prohíbe la Fianza en los delitos de contrabando y defraudación  fiscal.  

 

La  crisis fiscal  de 1905-1906, era tan aguda, que los ingresos  cayeron de 

manera drástica. El Congreso eliminó la fianza para los delitos de 

contrabando y defraudación fiscal. Pero esa decisión no disminuyó tales 

delitos, pero los principales comerciantes dejaron de introducir 

mercaderías  por las vías ilegales.  

 

Se  obliga a la Truxillo Road Company pagar la cantidad de 40,000 pesos 

oro americanos  por kilómetros dejados de construir.113  
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La política liberal de concesiones a los inversionistas extranjeros y 

nacionales, fue un desastre en términos de beneficio directo para las arcas 

del Estado. Toda la política de incumplimiento promovida por  

Washington Valentine y Samuel Zemurray fue seguida por el resto de los 

beneficiarios de concesiones que  trataban de buscar los mecanismos para 

eludir sus obligaciones. Muchas de esas obligaciones no fueron cumplidas 

por la complicidad de funcionarios y políticos hondureños.   La decisión 

de imponer esa multa fue anulada por un  recurso de casación  de la 

Corte Suprema de Justicia a favor de la compañía  Truxillo. Una muestra 

más de la impunidad que atrapa a la sociedad  hondureña.  Este fue uno 

de los pocos  casos conocidos por  la Corte Suprema, los demás casos de  

reclamos al Poder Ejecutivo fueron negociados con una significativa 

pérdida para la administración pública.   

 

Se acuerda  la inmediata y absoluta intervención del gobierno para todos 

los bienes, derechos y acciones de los súbditos del Imperio alemán. 114  

 

Al producirse  la primera Guerra Mundial, el gobierno de Francisco 

Bertrand, 1915-1919,  se alineó a la política del  Departamento de Estado 

de reconcentrar a los ciudadanos alemanes  y decretar la intervención de 

sus bienes. Se nombra a Joseph Weddle como Interventor, quien presenta 

un informe detallado de su gestión. Es sabido que los alemanes no 

recuperaron sus bienes, ¿quién se apropió de ellos? Desde luego los que 

detentaban el poder político y económico de la Nación en esa época. 

 

Se reconoce a Ernesto Lázarus  la cantidad  de 3,000 dólares USA por un 

vehículo que el gobierno de Francisco Bertrand  le decomisó para su uso 

personal.115  

 

Este clásico abuso de autoridad ratifica  que la conducta de los 

funcionarios ha sido  arbitraria, y que el Estado los indemniza  sin tener la 
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oportunidad de deducir responsabilidades administrativas y penales a los 

actores y cómplices.   

 

El  Congreso no aprueba el acuerdo del Poder Ejecutivo que reconoce 

120,000.00 dólares USA a los ciudadanos J. Rossner y Khoncke por daños 

sufridos durante el periodo de intervención.116 

 

Desconociendo  el informe del Interventor Weddle,  funcionarios ligados 

a la administración de Rafael López Gutiérrez, 1920-1924, apoyan un 

reclamo de ciudadanos alemanes. Por fortuna, el Congreso presidido  por  

Miguel Oquelí Bustillo  no aprueba ese acuerdo. ¿Quiénes fueron los 

funcionarios  y  con cuánto esperaban beneficiarse? Se desconocen  esas 

interioridades.   Los políticos corruptos del sector público mantienen  la 

ofensiva contra la administración pública y los corruptos privados 

fortalecen la alianza que da como resultado la impunidad.    

 

El Congreso no aprueba los Acuerdos de concesiones de tierras otorgadas 

en los años 1920-1923.117  

 

En una revancha  política del Congreso presidido  por Tiburcio Carías 

Andino se anulan los acuerdos de concesiones de tierras en la Costa 

norte. Entre los beneficiaros se encontraba José Ángel  Zúñiga Huete,  y 

esposas de funcionarios del gobierno de López Gutiérrez.  Pero más allá 

de las rivalidades políticas, esas concesiones fueron rentadas o vendidas a 

las compañías bananeras. Una manifestación de abuso de autoridad, 

nepotismo  y  promoción del enriquecimiento ilícito.  

 

El Congreso Nacional ordena se proceda  a incinerar  documentos del 

Tribunal Superior de Cuentas  hasta el año de 1913.118 

 La marcha inexorable de la impunidad se extiende  por toda la estructura 

del Estado. El Congreso hace borrón y cuenta nueva con todos los 
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expedientes de los morosos y deudores de la Hacienda Pública. Mediante 

este recurso libran a los correligionarios de responsabilidades 

administrativas y  un  baño de cínica pureza  les permite pasearse como 

ciudadanos probos. Alienta la corrupción  y patrocina la impunidad; no 

debe olvidarse que muchos expedientes contenían información histórica 

de los movimientos aduanales, tributarios y otros. 

 

Se ordena la publicación de la lista de morosos con la Hacienda Pública  

al 31 de julio de 1937.119 

 

En una contradictoria política de moralización, la recién inaugurada 

Administración de Carías Andino ordena publicar la lista de morosos  

conociendo que en 1934, el Congreso mandó incinerar los expedientes, en 

poder del Tribunal Superior de Cuentas. Nada pudo ser tan 

contradictorio y cínico. Un aspecto importante es que ningún renombrado 

funcionario de la administración de Carías fue llevado a la cárcel por 

actos de corrupción. 

 

El  Estado  de Honduras declara la Guerra al Imperio japonés  mediante 

decreto 2 del 9 de diciembre 1940, y aprovecha  la declaratoria de guerra 

para implantar el Estado de Sitio. Igualmente  mediante decreto 8 del 16 

de diciembre de 1941 se declara la  guerra a los gobiernos de Alemania e 

Italia.  El 17 de diciembre se decreta el congelamiento e inmovilización  de 

todos los bienes, acciones y partes sociales pertenecientes a ciudadanos de 

nacionalidad alemana e italiana. Se prohíbe realizar exportaciones e 

importaciones sin autorización del Poder Ejecutivo.  Que todos los fondos 

pertenecientes a personas naturales  o jurídicas de nacionalidad japonesa, 

italiana  y alemana deberán ser depositados en la Tesorería General de la 

República.  Y se autoriza que la Tesorería General  tome en calidad de 

préstamo 100, 000.00 (Cien mil lempiras) mensuales  para ser destinados 

al pago de servicios personales consignados  en el Presupuesto General 

de la República.120 
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Después del despilfarro de los bienes de ciudadanos alemanes y sin 

reportar un incremento a las actividades industriales y comerciales de los 

negocios intervenidos, el Estado de Honduras se comprometió en 

diciembre de 1978 a reconocer  a los ciudadanos alemanes las pérdidas  

sufridas durante la II Guerra mundial, fijando un fondo de un millón de 

marcos alemanes. Un claro hecho de abuso de poder. El Estado nunca fijó 

una estrategia para recuperar esos bienes. Fomentó la corrupción y la 

impunidad. 

 

Los beneficiarios directos de la  confiscación de los bienes de ciudadanos 

alemanes, japoneses e italianos, eran parte del grupo de poder que 

rodeaba al General Carías. En las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro 

Sula, Choluteca, Juticalpa, Márcala y Santa Bárbara, las propiedades y 

comercios fueron rematados a favor de caudillos locales con conexiones 

en la estructura de poder del cariísmo. Años más tarde, 1979,  el Estado 

de Honduras indemnizó a algunos ciudadanos alemanes por los daños 

provocados por la política de confiscación, entre tanto,  los pueblos y 

ciudades que perdieron oportunidades de crecimiento comercial e 

industrial se sumieron  en la parsimonia que caracterizó  al régimen de 

Carías Andino. El beneficio de unos pocos fue pagado con el esfuerzo de 

muchos.  El préstamo otorgado por el KFW al gobierno hondureño para 

indemnizar  los descendientes de alemanes, se sumó a la deuda con la 

República alemana.   

 

Se autoriza a la Contraloría General de la República para que proceda a 

incinerar  los documentos  del Tribunal Superior de Cuentas del periodo 

1892 a 1947.121 

 

La política de alentar, promocionar y estimular la impunidad no es sólo 

de un partido. La Asamblea Nacional Constituyente,  mayoría liberal, 

ordenó, previó a la organización y funcionamiento de la Contraloría,  la 

incineración de expedientes desde 1892 a julio de 1947. Ambas bancadas, 
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liberal y nacional,  estuvieron de acuerdo en favorecer a los funcionarios 

de la administración de Carías Andino, 1933-1948.  Y esa práctica de 

estimular la impunidad mediante la incineración, destrucción, saqueo  y 

extracción de piezas de los expedientes  en los órganos Contralores del 

Estado y Tribunales de Justicia, continúa vigente. 

 

La militarización de la sociedad y  la política de endeudamiento (1974-

2007). 

 

CEMENTERAS: Préstamo BID  por US$ 15,000,000.00 para financiar la 

capitalización de la Sociedad Mercantil Industria Cementera  

(INCEHSA), y el Convenio con CONADI como accionista mayoritario.  

 

Decreto Ley 746. 

 

Esta empresa es un símbolo de corrupción con fondos nacionales. Al 

momento de la venta al IPM,  el Estado no recibió ni el 20% de la 

inversión. Al final, ha quedado en manos de un grupo multinacional.  

Todos los préstamos suscritos por el Estado hondureño son  

representados  en unas pocas acciones del Instituto de Previsión Militar 

(IPM). 

 

Aval del Estado de Honduras por Lps. 74,000,000.00  para consolidar   

créditos de Cementos de Honduras y se constituye  la primera Hipoteca a 

favor del  Estado. Decreto Ley 776.122  

 

La política estatal de convertirse en avalista de todos los préstamos, sirvió  

para que los empresarios no  pagaran sus deudas. Fomentó la corrupción 

y la impunidad. 

 

Que la sociedad mercantil HONDUCAP (Capitales de Honduras, S. A), 

acordó que se otorgue a CONADI  la venta de acciones de CEMENTOS 

DE HONDURAS  para poder acceder al aval del Estado por valor de  
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Lps. 74,000,000.00  para consolidar deudas y obligaciones financieras 

pendientes.  Decreto Ley 890 del 15 de Febrero de 1980.123  

 

Operaciones financieras  para esconder la corrupción.  La empresa 

HONDUCAP fue creada con participación accionaria de CONADI para 

lograr recursos de la banca nacional con aval del Estado. 

 

Contrato de Préstamo Lloyd Bank Internacional por US$ 3,500,000.00 para 

financiar  necesidades de capital de INCEHSA. Decreto 23 del 31 de 

marzo de 1982.124  

 

El monstruoso financiamiento a las empresas ligadas a CONADI fue 

verdaderamente un drenaje de recursos públicos  que quedaron en 

bolsillos  de ―empresarios‖ inescrupulosos, políticos y militares. Con un 

mercado cautivo, no desarrollaron  una política agresiva para competir, 

sobrevivieron gracias a los beneficios del Estado. 

 

Se autoriza el aval del gobierno a  CEMENTOS DE HONDURAS por 

valor de Lps. 3,000,000.00 (tres millones de lempiras). Decreto Ejecutivo 

No. 3 del 9 de Diciembre de 1982. La Gaceta 23,893 del 23 de Diciembre 

de 1982. Ratificado por el Congreso mediante Decreto 26 del 9 de 

Diciembre de 1982.125  

 

Todo  un laberinto de influencias y redes de corrupción e impunidad se 

establecieron en Cementos de Honduras para obtener recursos estatales  

mediante mecanismos irregulares en complicidad con funcionarios, 

políticos y militares. Un  monumento más de corrupción e impunidad. 

Se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ampliación 

del plazo del aval otorgado a CEMENTOS DE HONDURAS  por un 

préstamo de Lps. 1,000,000.00  por BANFFAA. Decreto Ejecutivo 19 del 

10 de Enero de  1984. La Gaceta 24,225 del 26 de Febrero de 1984. 

                                       
123 La Gaceta del 20 de Febrero de 1980. 
124 La Gaceta 23, 736 del 19 de Junio de 1982. 
125 La Gaceta  23,974 del 30 de Marzo de  1983. 



 

 

Un contrato de Refinanciamiento  por US$ 14,424.006.00  para resolver los 

asuntos financieros a CEMENTOS DE HONDURAS. Decreto 129-87 del 

8 de Septiembre de 1987.  La Gaceta 25,339 del 28 de Septiembre de 1987. 

 

Sumando todos los contratos de préstamo en el caso de Cementos de 

Honduras, se totaliza la cantidad de 175  millones de dólares  invertidos 

para darle operatividad. ¿Qué ganó el pueblo hondureño con  semejantes 

recursos  que podrían tener otro destino social?  

 

El  Estado  como aval solidario  en los Convenios de readecuación de la 

Deuda de CEMENTOS DE HONDURAS. Decreto Ejecutivo 03/90  del 

10 de Enero de 1990.  La Gaceta 26,127 del 7 de Mayo de 1990. Aviso de 

Subasta de los Bienes de PROINCO por CONADI. La  Gaceta, ídem. 

 

Sobre las operaciones financieras de CEMENTOS DE HONDURAS. 

Decreto 77-91 del 30 de Mayo de 1991. La Gaceta  26,462 12 de Junio de 

1991. 

 

Sobre los activos  y créditos de Cementos de Honduras. Decreto 

Ejecutivo 27-91 del 25 de Junio de 1991. La Gaceta 26,487 del 11 de Julio 

de 1991. 

 

Sobre los pagos a los acreedores de CEMENTOS DE HONDURAS. 

Decreto Ejecutivo 21-91 del 27 de Junio de 1991. La Gaceta 26,502 del 29 

de Julio de 1991. 

Autorización para vender CEMENTOS DE HONDURAS. Decreto 174-91 

del 13 de Octubre de 1991. La Gaceta 26,605 del 29 de Noviembre de 1991. 

 

Comisión Especial para la privatización de Cementos de Honduras. La 

Gaceta  del 9 de Abril de 1992. 

 

Aviso de  Venta de Cementos de Honduras. La Gaceta de 8 de Julio de 

1992. 

 



 

 

Venta de las acciones de BOBICASA  a la sociedad  INCEHSA Y 

CEMENTOS DEL NORTE. Acuerdo 10-a-93. La Gaceta  del 19 de abril 

de 1993. 

 

Contrato de suministro de Cementos  por INCEHSA  para  Obras 

Públicas. Decreto 166-92. La Gaceta  27,078 del 24 de Junio de 1993. 

 

Venta de los activos de  la empresa  Bolsas de Cemento Bijao de 

Centroamérica, a Inversiones Industriales del Norte, S.A., La Gaceta del   

21 de  septiembre de 1993. 

 

Se autoriza que la sociedad mercantil  CAPSER maneje la administración 

de los activos de Cementos de Honduras. Decreto Ejecutivo 42-91  del 26 

de Julio de 1991.  La Gaceta 26,672 del 18 de Febrero de 1992. 

 

CORFINO: Constitución de la Corporación Forestal Industrial  de 

Olancho, S.A.,  CORFINO. Decreto Ley 465 del 27 de Mayo de 1977.126  

 

El segundo mayor fraude de corrupción e impunidad del siglo XX, 

después de CONADI, es CORFINO.  La política de endeudamiento 

sirvió para  que  unos cuantos empresarios, militares  y políticos 

diseñaran una alianza para despilfarrar bienes del  pueblo hondureño. 

Reservas forestales fueron a manos de empresarios corruptos con el visto 

bueno de funcionarios y políticos. 

 

Préstamo de US$ 25,000.000.00 (veinticinco millones de dólares USA), 

BID-HONDURAS  para capitalizar a CORFINO.127 Decreto Ley 485 del 8 

de Julio de 1977.   

 

Todos los préstamos para financiar CORFINO sirvieron para alentar y 

promover la corrupción,  los planteles abandonados en Olancho son 
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expresión del despilfarro y desorden administrativo. El Estado no 

recuperó esa inversión y los responsables no rindieron cuentas de sus 

compromisos con el Estado. 

   

Contrato de Préstamo  con el Fondo de Inversiones de Venezuela por Lps. 

55,330,320.00  para el financiamiento del Proyecto de Desarrollo 

Industrial de Olancho en infraestructura vial. Decreto  Ley 524.128  

 

Préstamo BID por Lps.  25,200,000.00  para el Programa de Desarrollo 

Industrial de Olancho.  Decreto 38 de Asamblea Nacional 

Constituyente.129   

 

Se autoriza la emisión de BONOS  hasta por la cantidad de Lps. 

10,000,000.00 (diez millones de lempiras) para implementar la II etapa de 

CORFINO. Decreto 51 del 13 de Julio de 1982.130   

 

Ni la primera, segunda y tercera etapa entró en  pleno desarrollo. Toda la 

inversión y equipos pasaron a manos privadas. Grupos madereros 

terminaron comprando en subasta, a precio de gallo muerto, esos equipos 

y los lotes de madera. Un monumento a la corrupción y la impunidad.  

 

Un contrato de Garantía por valor  US$ 10,500,000.00 para la compra de 

equipo y servicios de proveedores canadienses para CORFINO. Decreto 

57 del 27 de Julio de 1982131, todo ese dinero fue echado a la basura.  

 

Ningún funcionario de CORFINO  fue llevado a los Tribunales. Parte del 

equipo adquirido se pudrió en el plantel  en Bonito Oriental. 

  

                                       
128 La Gaceta  22,305 del 23 de Septiembre de 1977. 
129 La Gaceta 23,340 del 24 de Febrero de 1980.  
130 La Gaceta 23,845 del 28 de Octubre de 1982.  
131 La Gaceta 23,771 del 30 de Julio de 1982.  



 

 

Un contrato de garantía para el préstamo de CORFINO  con el Export -

Import Bank of  The United States  por US$ 8,653,000.00  para financiar la 

construcción del Aserradero en Bonito Oriental. Decreto 62.132 

 

Un  gran negocio de comisiones. Las obras civiles se cayeron y  los 

caminos de acceso a las zonas forestales sólo sirvieron a los madereros 

privados.   

 

Un contrato de Préstamo por Lps. 26,000,000. (Veinte y seis millones de 

lempiras)  para  CORFINO en la puesta en marcha del Aserradero Bonito 

Oriental. Decreto 33.133  

 

Continúa el derroche de fondos, aumentando la deuda externa y 

fomentando la corrupción. Ningún empresario, militar o político, estuvo 

en la cárcel  por los asuntos de CORFINO. 

 

Un convenio de Préstamo  por Lps. 30,000,000.00 (Treinta millones de 

lempiras) para CORFINO  para la III etapa de desarrollo industrial de 

Olancho. Decreto 4.134 ―El proyecto forestal fue un desastre, sin contar  el 

grave impacto ambiental  en las zonas forestales‖.  

 

Contrato de Consultoría para CORFINO  por valor de   540,925.00. 

(Dólares canadienses) Fondos BID. Acuerdo No. 157 del 18 de marzo de 

1988. La Gaceta 25,643 del 28 de Septiembre de 1988. 

 

Conversión de Deuda externa a interna  por asuntos de CORFINO por 

valores de Lps. 14,200,000.00  con el Banco Atlántida.  Decreto Ejecutivo 

41-89 del  27 de Diciembre de 1989. La Gaceta  26,133 del 14 de  Mayo de 

1990. 

 

                                       
132 La Gaceta 23,777 del 6 de Agosto de 1982. 
133 La Gaceta 24,001 del 5 de Mayo de 1983.  
134  La Gaceta  24,007 del 12 de Mayo de 1983 



 

 

Aviso de CORFINO para Asamblea de Socios. La Gaceta  del 19 de 

Febrero de 1990. 

 

Convenio COHDEFOR y el Fondo Finlandés  por 3,400,000.00 de marcos 

finlandeses para apoyar a CORFINO. Decreto Nº 797. 

 

La danza de los millones  por CORFINO fue todo un estrepitoso 

derrumbe que llenó de lodo corrupto un proyecto de  tal naturaleza. Los 

responsables de CORFINO no  fueron requeridos por los Tribunales.  

 

Sumando las III etapas de CORFINO se llega a la cantidad superior a los 

quinientos millones de dólares fue  una danza de millones  al compás de 

la corrupción e  impunidad y en esa misma cantidad se  incrementó la 

deuda externa de Honduras, suma que sin duda la pagó el pueblo 

hondureño. 

 

FONDEI: Préstamo  BIRF por  US$ 15,000,000.00 para financiar un 

Proyecto de Créditos  por FONDEI (Creado  el 28 de Diciembre de 1978 

por el Directorio del Banco Central). Decreto Ley 762.135  

 

Las evaluaciones  de las empresas vinculadas a FONDEI son desastrosas.  

Al final del proceso de privatización  todas las empresas  con fondos  

públicos  habían  desaparecido. El Fondo de Desarrollo Industrial 

(FONDEI) constituyó una ventanilla de crédito que cayó en una 

descapitalización temprana al continuar brindando apoyo financiero a 

empresas vinculadas con  CONADI.  

 

Préstamo BIRF  por  US$ 19,500,000.00 para financiar actividades de 

fomento al turismo por medio de FONDEI. Decreto ley 798.136  

 

                                       
135  La Gaceta 22, 817  del  22 de Mayo de  1979. 
136 La Gaceta  22,907 del 18 de Septiembre de 1979. 



 

 

Con esos fondos no se constituyó  proyecto alguno. Todo fue invertido en 

consultorías. Los proyectos de TORNASAL en Tela y un complejo en 

Trujillo no fueron ejecutados. 

 

Préstamo BIRF  por  US$ 30,000,000.00 para fortalecer FONDEI   en un II 

Proyecto de Crédito Industrial. Decreto 21  del 31 de Marzo de 1982.137  

El proyecto de conversión industrial no impactó en la productividad, y  

algunas empresas ocuparon esos fondos para pagar sus cuentas 

corrientes. 

 

Préstamo BIRF  por US$  2,000,000.00 para financiar el II  Proyecto de 

Crédito  Industrial, FONDEI.  Decreto 105-84 del 12 de Julio de 1984. La 

Gaceta 24,391 del 13 de Agosto de 1984. 

 

Contrato de préstamo a FONDEI, (Fondo de Desarrollo Industrial),  

para financiar el II Proyecto de Crédito Industrial  por valor de US$ 

1,250,000.00. Decreto Ejecutivo del  12 de Junio de 1984. La Gaceta 24,483 

del 1 de Diciembre de 1984. 

  

Préstamo de  US$ 37,400,000.00 del BIRF para financiar el Tercer Proyecto 

de Crédito Industrial por FONDEI,  creado  por resolución 356-12/78  del 

Banco Central el 28 de Diciembre de 1978 con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de financiamiento de los sectores industrial y de turismo.  

Decreto Ejecutivo 12-86. La Gaceta  25,011 del 28 de Agosto de 1986. 

 

Reglamento de Operaciones del Programa de Rehabilitación de 

Empresas, que administra FONDEI. Resolución del Banco Central 

193/4/93. La Gaceta  15 de junio de 1993. 

La deuda externa por FONDEI se incrementó en aproximadamente 

102.150.000.00 dólares, cantidad que sin duda alguna el pueblo 

hondureño pagó y el desarrollo no llegó para su beneficio, aunque 

seguramente aumentó los recursos de empresarios y políticos. 

                                       
137 La Gaceta 23,735 del 18 de Junio de 1982. 



 

 

BANAFON-BANADESA  

 

Préstamo BIRF-IDA por  US$ 25,000,000.00 para el II Proyecto de Crédito 

Agrícola (COHBANA, BANAFOM). Decreto Ley 1019  del 14 de Julio de 

1980.138   

 

Aprobación del Plan Operativo de BANADESA  para 1986 por Lps. 

359,139,900.00  para superar los problemas financieros de ese banco 

estatal. Decreto 173-86 del 31 de Octubre de 1986. La Gaceta 25,081 del 21 

de Noviembre de 1986. (El terreno de la Planta de Productos Lácteos Sula 

es de BANADESA.  La Gaceta 12 de Enero de 1991.) 

 

Autorización a BANADESA  para publicar el listado de los morosos. 

Decreto 51-92 del 23 de Abril de 1992. La Gaceta 26,729 del 29 de abril de 

1992.  

 

Ley para el Saneamiento de la Cartera en Mora con BANADESA  y el 

INA. Decreto 71-92 del  25 de Marzo de 1992. La Gaceta  26,765 del 11 de 

Junio de 1992. 

 

Las  Juntas Directivas de COHDEFOR, COHBANA, BANADESA y otras 

instituciones del Estado deben seguir el mismo procedimiento de 

CONADI en cuanto a sus activos. Decreto 178-92. La Gaceta  8 de febrero 

de 1993. 

Autorización de Ventas de activos de BANADESA. La Gaceta 27,817 del 

28 de noviembre de 1995. 

 

Muchos de estos préstamos no se utilizaron en el desarrollo agrícola, 

porque fueron desviados al comercio y a otros fines; al final de varios 

años los morosos e insolventes, fueron condonados por decisiones 

políticas. 

 

                                       
138 La Gaceta 23,158 del 19 de Julio de 1980. 



 

 

Muchos de los morosos fueron condonados. La política de condonaciones 

iniciada en BANAFOM ha continuado. Los grupos políticos y económicos 

se aseguran la impunidad con las condonaciones de las deudas. 

 

COHBANA-COHDEFOR  

 

Aval a COHBANA   para un préstamo del Libra Internacional Bank, S.A. 

(Bahamas) por Lps. 40,000,000.00.  Decreto 886 del 6 de febrero de 1980. 

 

Esta es otra empresa estatal en la danza de los millones para la corrupción 

y la impunidad. No hubo generación de empleo  ni  distribución de 

riqueza. Las empresas sirvieron para  sobornar y todo finalizó  en la 

disolución  y la liquidación de las mismas. 

 

Ley  de Supresión y Liquidación de  la Corporación Hondureña del 

Banano, (COHBANA). Decreto  16-90 del  2 de marzo de 1990. La Gaceta  

26,108 del 10 de Abril de 1990. 

 

Se autoriza al Ministerio de Hacienda y Crédito Público  para hacer uso 

de los fondos de COHBANA. Acuerdo  577-A del 30 de Abril de 1990. La 

Gaceta del  26 de Mayo de 1990. 

 

Para el procedimiento de Venta de los Bienes de COHBANA Decreto 146-

91 del 13 de Octubre de 1991. La Gaceta 26,608 del 3 de Diciembre de 

1991. 

 

Venta de Bienes de COHBANA.  La Gaceta del 9 de Junio de 1992. 

 

Ampliación del periodo de privatización de COHBANA. Decreto 99-92 

del 21 de Julio de 1992. La Gaceta 26,845 del 12 de Septiembre de 1992. 

 

Arreglo directo entre Ferrocarril Nacional y COHDEFOR sobre los pagos 

pendientes de la Sociedad  Servicios Madereros (SEMSA). Decreto 123-



 

 

92 del  8 de Septiembre de 1992. La Gaceta 26,923 del 17 de Diciembre de 

1992. No más. 

 

Condonar  a la Cooperativa Santa Inés  la deuda con COHBANA. 

Decreto 44-93  del  18 de agosto de 1993. 

 

Donación a COHDEFOR  de unos terrenos rurales de CONADI  en 

Yusguare.   La  Gaceta  del 31 de agosto de 1993. 

 

Venta a YODECO  de  50,000 metros de pies tablares por COHDEFOR. 

La Gaceta del 27,247 del 13 de febrero de 1994. 

 

IHMA: Privatización  de los bienes del IHMA. Decreto 223-92 del 10 de 

Diciembre de 1992. La Gaceta del 31 de Diciembre de 1992. 

 

Venta de activos del IHMA.  La Gaceta 21 de junio de 1993. 

  

Venta de activos del IHMA. La Gaceta del  28 de diciembre de 1993. 

 

Aviso de Venta de Bienes  por IHMA. La Gaceta del  12 de enero de    

1994. 

 

Subasta de Bienes del IHMA. La Gaceta del   26 de Julio de 1993. 

 

BONOS: Por valor de Lps. 108,000,000.00  para liquidar el ejercicio fiscal 

de 1979. Decreto 875 del 26 de Diciembre de 1979.139  

 

BONOS de 1980 por Lps. 119,000,000.00 para liquidar presupuesto.  

Decreto ANC 31 del 30 de Diciembre de 1980.140 

 

BONOS FINANCIEROS DE 1982  por Lps. 40,000,000.00. Decreto 80.141 

                                       
139 La Gaceta 23,317 del 28 de Enero de 1981. 
140 La Gaceta 23,317 del 28 de Enero de 1981. 
141 La Gaceta  23,800 del 2 de Septiembre de 1982. 



 

 

El endeudamiento para lograr el equilibrio presupuestario impactó en las 

finanzas públicas y la vía más fácil para  atender los desequilibrios del 

presupuesto fue y es la emisión de Bonos.  

 

BONOS DE 1982  por Lps. 270,000,000.00 Decreto 154 del 24 de 

Noviembre de 1982.142  

 

Mayores niveles de endeudamiento para satisfacer la vorágine de la 

corrupción e impunidad en  proyectos sin futuro económico.  

 

BONOS FINANCIEROS DE 1983  por Lps. 100,000,000.00 para 

financiamiento del  Programa de Inversión Pública para promover el 

desarrollo del mercado financiero nacional. Decreto 63 del 6 de abril de 

1983. 143 

 

BONOS por Lps. 50,100,000.00 para liquidar el ejercicio Fiscal de 1983. 

Decreto 84-84 del 22 de Mayo de 1984. La Gaceta 24,347 del 22 de Junio de 

1984. 

 

BONOS DE 1984 por Lps. 290,000,000.00 para liquidación  fiscal de 1984. 

Decreto 115-84. La Gaceta 24,705 del 24 de Agosto de 1985. 

BONOS de  1985 por Lps. 250,000,000.00. Decreto 191-85 del 30 de octubre 

de 1985. La Gaceta 24,757 del 2 de  Diciembre de 1985. 

Ampliación de BONOS por Lps. 108,800,000.00 de acuerdo al Decreto 191-

85. Decreto 133-86 del 25 de Septiembre de 1986. La Gaceta 25,048 del 13 

de Octubre de 1986. 

 

Autorización para la emisión de Lps. 400,000,000.00 en BONOS para 

liquidar el ejercicio fiscal de 1986. Decreto Ejecutivo 29-86. La Gaceta  

25,150 del 12 de Febrero de 1987. 

 

                                       
142 La Gaceta 23,883 del 11 de Diciembre de 1982.  
143 La Gaceta 23,995 del 28 de abril de 1983. 



 

 

BONOS DE CONSOLIDACION  DE LA DEUDA PÚBLICA,  82-83, por 

Lps. 140,000,000.00.  Decreto 138-87 del 10 de Septiembre de 1987. La 

Gaceta 25,347 del 8 de Octubre de 1987. 

 

Emisión de BONOS por Lps. 400,000,000.00  para liquidar el ejercicio 

fiscal de 1987. Decreto Ejecutivo 18-87  del 30 de Diciembre de 1987. La  

Gaceta 25,427 del 14 de Enero de 1988.  

 

Autorizado el Poder Ejecutivo para realizar operaciones de BONOS DE 

CONVERSION DE DEUDA EXTERNA. Quedan excluidas las 

operaciones de cambio de deuda externa por activos de CONADI.  

Decreto 149-88: La Gaceta 25,716 del 26 de Diciembre de 1988. 

 

BONOS complementarios  1987,  por Lps. 164,200,000.00. La Gaceta 

25,719 del 29 de Diciembre de 1988. 

 

Reglamento  para la emisión de Bonos 1987. La Gaceta del  7 de enero de 

1989. 

 

BONOS por Lps. 600,000,000.00. Decreto Ejecutivo 28/88 del 30 de 

diciembre de 1988. La Gaceta 25,731 del 12 de enero de 1989. 

 

Reglamento  para la emisión de ―Bonos Corrientes 1988‖. Acuerdo 138 del 

8 de marzo de 1989. La Gaceta 25,821 del 3 de mayo  1989. 

Autorización para emitir Lps. 775,000,000.00  en BONOS para liquidar el  

ejercicio fiscal de 1989. Decreto Ejecutivo 01-90  del 9 de Enero de 1990. La 

Gaceta 26,124 del 3 de Mayo de 1990. 

 

Reglamento para la emisión de Bonos Especiales. Año 1990. Acuerdo 

Ejecutivo 1045 del 24 de Septiembre de 1991. La Gaceta  del 27 de 

Septiembre de 1991  

 



 

 

Aprobación del Reglamento y los Lps. 1,317,674.08 de la liquidación de 

los Bonos  son destinados a una obligación con el Banco Continental. La 

Gaceta  del 5 de enero de 1994. 

 

Autorización para emitir Letras de Tesorería (BONOS)  por Lps. 

550,000,000.00   para  la liquidación del ejercicio Fiscal de 1993.  La Gaceta 

del 7 de marzo de 1994. 

 

Autorización  para emitir BONOS por Lps. 310,000,000.00 para 

liquidación presupuestaria. La Gaceta  del 5 de Agosto de 1995. 

 

Emisión de Bonos  por Lps. 170,000,000.00 para liquidación de 1994. La 

Gaceta  27,729 del 12 de agosto de 1995. 

 

Autorización de emisión de bonos por  Lps., 302,250,000.00. La Gaceta  

28,044 del  26 de agosto de 1996. 

 

Autorización de Bonos por Lps. 550,000,000.00 para liquidar cuentas de la 

ENEE. La Gaceta 28,046 del 28 de agosto de 1996. 

 

Autorización para que se emitan Lps., 1,020,000,000.00  en Bonos. La 

Gaceta del 2 de agosto de 1997. 

 

Un Programa para redención de Bonos hasta por la cantidad de Lps. 

2,725,791.6 (dos mil, setecientos veinticinco millones, setecientos noventa 

y uno lempiras con  sesenta centavos). La Gaceta del  28 de Febrero de 

1998.  

 

Los bonos han servido para mucho, menos para beneficio de la nación, 

ponen de manifiesto el desorden administrativo, la corrupción, la 

impunidad y la poca creatividad de los gobernantes, existe inercia, 

costumbre y comodidad para financiar el presupuesto. Los gobiernos y la 

empresa privada desde hace aproximadamente  cinco décadas han  



 

 

extendido la mano pidiendo préstamos y donaciones, o han recurrido al 

endeudamiento interno que al final se traduce en deuda externa. 

 

Los intereses políticos  son sacrosantos en la  historia de la corrupción e 

impunidad, la emisión de Bonos no es una excepción, como sucedió con 

la quiebra de los bancos mencionados en el anexo Nº 7 de este libro. 

 

La política de endeudamiento  llevó, durante la década de los años 1970 a 

la emisión de Bonos para readecuar el presupuesto. La deuda global 

(externa e interna) crecía aceleradamente.  

 

En el gobierno de Manuel Zelaya Rosales el crecimiento de la deuda 

interna está llegando a límites peligrosos. No olvidar que esta deuda 

especialmente, se paga con los recursos del pueblo. 

 

VENTAS DE EMPRESAS ESTATALES 

 

Venta  por Negociación directa de acciones de la sociedad ―Desarrollos 

Turísticos de Tela S.A.  Aviso. La  Gaceta del 19 de Julio de 1990. 

 

Aviso de la Venta de Hotel  JOYOA. La Gaceta  22 de Septiembre de 

1990. 

 

Aviso del INA sobre  la venta de la Hacienda Villa  Carlota, El Progreso. 

Subasta  02-91. La Gaceta  30 de Agosto de 1991. 

El proceso de constitución, desarrollo y liquidación de Azucarera Central 

Sociedad Anónima (ACENSA) le costó a  Honduras, aproximadamente, 

unos 500 millones de dólares estadounidenses. 

 

Venta de activos de Aceros Industriales a Víctor Yuja Barjum. La Gaceta 

del 5 de Febrero de 1992. 

 

Aviso de venta de bienes del Hotel Brisas del Lago. A Henry Arévalo 

Fuentes.- La Gaceta del 21 de Mayo de 1992. 



 

 

Venta de los activos de la Empresa Agrícola  Santa Inés, Isletas, 

Municipio de Tocoa.  La Gaceta  del 13 de Noviembre de 1992. 

 

Subasta de los activos de la Zona Libre de La Ceiba. La Gaceta del 13 de 

Noviembre de 1992. 

 

Venta de Bienes de la Sociedad Helechos Internacional Honduras, S.A. 

La Gaceta  del 8 de Diciembre de 1992. 

 

Venta de la empresa eléctrica  RECO, de Roatán. Decreto 183-92 del  30 

de Octubre de 1992.  La Gaceta  26,939 del 7 de Enero de 1993. 

 

Venta de las acciones de FANALCO  a la sociedad mercantil  ALCON. La 

Gaceta del  12 de febrero de 1993. 

 

Venta de Azucarera Central, ACENSA.  La Gaceta del 22 de abril de 1993. 

Vendida a un grupo empresarial de Guatemala al crédito. 

 

Venta de los Bienes de la Industria de la Arcilla, (INDAR). La Gaceta  28 

de octubre de 1993. 

 

Venta de los Bienes de la Azucarera Cantarranas  por BANADESA. La 

Gaceta del 1 de diciembre de 1993. 

 

Venta de FIAFSA y Autorización para vender 50,000 metros de madera. 

La Gaceta 27,331 del 26 de abril de 1994. 

 

OTROS CASOS 

 

La venta de activos del Estado no benefició a la nación, sólo a sectores 

privados, que los ―compraron a precio de gallo muerto‖. 

 

Se aprueba el Aval del Estado para la adquisición de un avión Jet-Boeing, 

Modelo  737-200 por el valor de US$ 3,273,750.00;   sobre un  préstamo 



 

 

otorgado por el Banco Atlántida  por Lps. 1,455,000.00  a la sociedad 

mercantil   Servicio Aéreo de Honduras, S.A., (SAHSA).  Decreto 109 del 

5 de febrero de 1974 144 

 

Con el carácter de Jefe de Estado,  el General Oswaldo López Arellano 

emite un decreto para beneficiar a una empresa de su propiedad. Al 

momento de liquidarse SAHSA, muchos de los compromisos con el 

Estado no fueron cumplidos. La política de fomento a líneas aéreas  de 

bandera nacional quedó entrampada en el laberinto de la corrupción.  

 

Aprobación de las operaciones de FICENSA (Financiera 

Centroamericana, S.A.), con un capital social  de Lps. 1,000,000.00.145  

 

Una sociedad mercantil de naturaleza bancaria, cuyo socio mayoritario es  

el entonces Jefe de Estado, General Oswaldo López  Arellano. En tal 

carácter, no se excusó de conocer esos asuntos en los que tenía  interés 

privado.  

 

Préstamo IDA (Asociación Internacional de Fomento) por US$ 

14,000,000.00 para un  proyecto de Crédito Agrícola Ganadero 

Agroindustrial. Decreto Ley 575 del 27 de Enero de 1978.146  

El Fondo Ganadero, una empresa de capital mixto, no rindió los 

resultados de mejoramiento del hato ganadero; al contrario, es un 

monumento al derroche de fondos públicos. Instalaciones construidas 

fueron abandonadas y las crías quedaron en  haciendas privadas. 

 

Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo para que  apruebe contratos 

antes de la vigencia de su período constitucional.  Decreto No. 8 del 12 de 

Marzo de 1982.147  

 

                                       
144 La Gaceta  21,210 del 15 de febrero de 1974. 
145 Acuerdo Ejecutivo.  No. 803. La Gaceta  21,242 del 25 de febrero de 1974.  
146 La Gaceta  22,305 del 23 de Septiembre de 1977. 
147  La  Gaceta  23,666 del 24 de marzo de 1982 



 

 

Con el objetivo de frenar el endeudamiento  y que las obligaciones 

suscritas por el  Poder Ejecutivo quedaran comprendidas  en los 4 años de 

gobierno, el Congreso Nacional  autoriza que no deben firmarse 

obligaciones más allá de ese período.  

 

Aumento de  capital de Alimentos DIXIE de Honduras, S.A. a Lps. 

2,000,000,00.148 Empresa ligada a Miguel Facussé Barjum. Igual práctica: 

Recibir financiamiento estatal con  mecanismos contables sin bases reales.   

 

Se ratifican las operaciones del Poder Ejecutivo  en concepto de  

amortización  y pago del servicio  y de las deudas garantizadas  por el 

Gobierno Central.  Decreto Ejecutivo No.2 del 30 de Noviembre de 1982.  

 

La Gaceta 23,876 del 3 de  Diciembre de 1982. Ratificado por el Congreso 

Nacional mediante Decreto 14 del 23 de Febrero de 1983, indicando en el 

artículo  4 y 5  la necesidad de recuperar las cantidades morosas de las 

empresas avaladas por el Gobierno Central.149  

 

Se registra un préstamo  por valor de 5,000,000.00  de libras esterlinas, sin 

determinar lo específico de la inversión y objeto del gasto. Decreto 25 del  

2 de marzo de 82.150  

El galopante endeudamiento externo que experimentó Honduras en no 

pocas ocasiones sin necesidad, fue algunas veces en complicidad con los 

organismos financieros internacionales. El caso de CORFINO es el más 

evidente y elocuente. Los préstamos, se hicieron sin definir claramente su 

objetivo, es otra prueba contundente de complicidad entre el Gobierno y 

organismos internacionales que en su momento gozaron de mucha 

discrecionalidad para colocar el excedente de dólares con que contaban, 

especialmente en los años de los petrodólares.   

 

                                       
148 La Gaceta del 5 de Enero de 1981.  
149 La Gaceta del 29 de Marzo de 1983.  
150 La Gaceta  23,974 del 30 de Marzo de  1983. 



 

 

Ley de Emergencia para reactivar la economía Nacional: ―Crear  los 

incentivos necesarios en el campo fiscal para fomentar la producción 

agropecuaria  e industrial destinada a la exportación‖. Decreto 214-83 del   

26 de Noviembre de 1983. La Gaceta  24,181 del 6 de Diciembre de 1983. 

 

Una nueva danza de millones para los mismos destinatarios 

empresariales. 

  

Prórroga de los incentivos fiscales al 31 de Diciembre de 1984. Decreto 14 

del  9 de Diciembre de 1983.  La Gaceta 24,188 del 14 de Diciembre de 

1983. 

 

Ley  para la creación del Fondo  Ganadero  por valor de Lps. 9,000,000.00 

hasta un máximo de Lps. 50,000,000.00.  Operará como Sociedad 

Anónima.  Decreto 212-83. La Gaceta  24,188 del 14 de Diciembre de 1983. 

Toda la infraestructura levantada en las zonas ganaderas fue destruida  

por su abandono y  los hatos ganaderos fueron  subastados a  los grandes 

ganaderos. 

 

La Ley  para el Ajuste Financiero del Sector Público en su  Artículo 14 

prohíbe  otorgar avales y garantías a personas  naturales o jurídicas del 

Sector Privado. Y el artículo 20  suspende el otorgamiento de préstamos a 

empresas nuevas de CONADI y el  artículo 22  autoriza a los organismos 

directivos para que procedan a la liquidación o venta de los activos por 

sus valores de mercado.  Decreto 85-84 del  24 de Mayo de 1984. La 

Gaceta 24,328 del 31 de Mayo de 1984. 

 

Préstamo con el Rotterdam Bank, N.V. de Amsterdam por 5,000,000.00 de 

florines holandeses  para financiar  una planta procesadora de aceite de 

palma africana en el Bajo Aguan.  Decreto 79-84 del 28 de mayo de 1984. 

La Gaceta 24,356 del 3 de julio de 1984. Un proyecto de carácter social que 

fue absorbido por intereses de grupos locales. 

 



 

 

Se faculta a la Procuraduría General de la República para recibir la 

declaración de los depósitos  que poseen en los bancos del exterior de 

todos los ex funcionarios  y funcionarios. Decreto 144-84 del  12 de 

Septiembre de 1984. La Gaceta 24,418 del 13 de Septiembre de 1984. Se 

formó una comisión que nunca tuvo fuerza para desarrollar su actividad. 

Esa es una misión imposible. 

 

Se Cancela la Personalidad jurídica de la ASOCIACION PARA EL 

PROGRESO DE HONDURAS, (APROH). Resolución No. 154 de la 

Secretaría de Gobernación del  2 de Noviembre de 1984. La Gaceta del 8 

de Noviembre de 1984. ¿Y los fondos que manejó en manos de quién o 

quiénes quedaron?  

 

Prórroga de los incentivos fiscales a las empresas  clasificadas  hasta el 31 

de Diciembre de 1985. Decreto Ejecutivo 20 del 14 de Noviembre de 1984.  

La Gaceta  24,470 del 16 de Noviembre de 1984. 

 

Exoneración  sobre equipos industriales. Decreto 49-85 del 30 de Abril de 

1985. La Gaceta del 14 de Mayo de 1985. 

 

Prórroga de los beneficios fiscales a todas las empresas clasificadas 

conforme a la Ley de Fomento  Industrial y Convenio Centroamericano 

de  Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, hasta  el 31 de Diciembre 

de 1985. Decreto 5-85 del 7 de Febrero de 1985. La Gaceta 24,708 del 28 de 

Agosto de 1985. 

 

Ley del Régimen  de Importación Temporal, (RIT). Decreto 8-85 del 7 de 

febrero de 1985. La Gaceta 24,731 del 24 de Septiembre de 1985. Esta ley 

permitió el proceso de instalación de la maquila, que hoy genera más de 

100,000 empleos, particularmente por razón de las exoneraciones fiscales. 

 

Creación  de una Comisión Tripartita (Obreros, Campesinos y 

Empresarios) para formular planteamientos sobre los problemas de los 



 

 

sectores productivos. Acuerdo 486-86 de la Presidencia de la República 

del 9 de Junio de 1986. La Gaceta del 14 de Junio de 1986, sin resultados. 

 

Prorrogar los incentivos fiscales hasta el 31 de Diciembre de 1987. Decreto 

184-86 del 31 de Octubre de 1986. La Gaceta del  24  de Noviembre de 

1986. 

 

Derogar varios artículos de la Ley del RIT. Decreto 190-86 del 31 de 

Octubre  de 1986. La Gaceta del 27 de Noviembre de 1986. 

 

Ley  Constitutiva de las Zonas  Industriales de Procesamiento para 

exportaciones (ZIP). Decreto 37-87 del  7 de Abril de 1987.  La Gaceta 

25,209 del 27 de Abril de 1987, la idea no es mala es el abuso en materia 

de impuestos, la defraudación fiscal es lo malo. 

 

Prorrogar los incentivos fiscales hasta el 30 de Julio de 1988. Decreto 205-

87 del  29 de Noviembre de 1987. La Gaceta del 16 de Diciembre de 1987. 

La prórroga de incentivos ha sido una práctica para favorecer a empresas 

que han terminado el periodo que se les otorgó inicialmente. 

 

Conversión de deuda externa a interna por valor de Lps. 12,000,000,00 a 

varias empresas ligadas al  Diputado HÉCTOR VIDAL  CERRATO 

HERNÁNDEZ, político de Olancho, y Designado Presidencial en el 

periodo de 1998-2002. Acuerdo Ejecutivo 2-88 del 21 de Enero de 1988. La 

Gaceta 25,440 del 29 de Enero de 1988.  

 

Presupuesto de Operaciones de FOHPREI- II ETAPA, por Lps. 

20,145,900.00. Varios Proyectos de inversión. Acuerdo 3-88. La Gaceta 

25,576 del 11 de julio de 1988. Estos proyectos corrieron con la misma 

suerte de otros que fracasaron, por causas fundamentalmente de 

corrupción e impunidad. 

 

Prórroga de los efectos de la Ley de Fomento Industrial hasta el 30 de 

Septiembre de 1988. Decreto 87-88. La Gaceta 25,602 del 10 de agosto de 



 

 

1988. Con el mismo propósito mencionado anteriormente para empresas 

que vencieron su período original. 

 

Comisión para Investigar el Narcotráfico. Decreto 9-89 del  21 de febrero 

de 1989. La  Gaceta 25, 791 del 27 de marzo de 1989, sin resultados, este 

flagelo sigue en crecimiento ascendente. 

 

Clasificación de Cultivos del Lean para hacerse acreedor a los beneficios 

del RIT. La Gaceta  del 7 de Noviembre de 1989. Los resultados de esta 

empresa fueron los mismos de otras empresas que no beneficiaron al 

pueblo hondureño. 

 

Creación  de la Oficina Técnica de Privatización dependiente de Hacienda 

y Crédito Público.  Acuerdo Ejecutivo  164 del 16 de Febrero de 1990. La 

Gaceta  del 20 de Abril de 1990. 

 

Autorizar al Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito 

Público para negociar y contratar financiamientos puentes por valor de 

US$ 247,700,000.00 para honrar deudas con organismos financieros 

internacionales. Decreto Ejecutivo 4-90 del 4 de Julio de 1990. La Gaceta 

26,160 del 14 de Junio de 1990. Ratificado  por Decreto 77-90 del 24 de 

Julio de 1990. La Gaceta 26,238 del 13 de Septiembre de 1990. Estos 

préstamos no benefician al país y obligatoriamente son pagados por el 

pueblo, la corrupción y la impunidad son los mejores aliados. 

 

Constitución de la BOLSA HONDUREÑA DE VALORES. Aviso en la 

Gaceta de 22 de Junio de 1990.  

 

La política de liberalidad de mercados inicia  un nuevo ciclo de 

corrupción: las operaciones bursátiles, signadas de corrupción, 

desacreditan una buena práctica financiera. 

 

Préstamo BIRF por US$  90,000,000.00  para la Segunda Fase del 

Programa de Ajuste Estructural. Decreto 120-90 del  22 de Octubre de 



 

 

1990. La Gaceta  26,274 del 29 de Octubre de 1990. Estos préstamos 

básicamente sirvieron para incrementar la deuda externa. 

 

Conversión de deuda externa en interna de la sociedad mercantil, 

Tabacos Rancho Jamastrán hasta por US$ 2,000,000.00.  Acuerdo 

Ejecutivo 1776-A del 8 de Octubre de 1990. La Gaceta 26,295 del 22 de 

Noviembre de 1990. Este es un caso típico que benefició a unos pocos y 

perjudicó al pueblo que fue quien pagó la deuda de referencia. 

 

Conversión de  deuda externa por interna de la sociedad mercantil 

Plátanos Virrey por el monto de  US$ 4,286,000.00.  Acuerdo  20-A del 8 

de Enero de 1991.  La Gaceta  26,420 del 23 de Abril de 1991. Se repite la 

historia; al final el pueblo paga. 

 

Se autoriza a la empresa Agroindustriales de Colón la ocupación de una 

propiedad rural propiedad del Estado de Honduras. Acuerdo 0830-91 del 

27 de Mayo de 1991. La Gaceta  26,464 del 14 de Junio de 1991. 

Generalmente estos préstamos quedan en poder de los usufructuarios, 

con pérdidas sustanciales para el Estado. 

 

Conversión de deuda de la sociedad mercantil  Romeo’s Resort  hasta por 

US$ 2,500,000.00. Acuerdo Ejecutivo del 15 de Abril de 1991. La Gaceta  

del 22 de Julio de 1991. El mismo caso que los anteriores para operaciones 

similares. 

 

Conversión de la deuda de la sociedad mercantil  Administradora de 

Hoteles,  la cantidad de US$ 2,400,000.00 a deuda externa. Acuerdo 718-

A. La Gaceta 26,505 del 1 de Agosto de 1991. Los comentarios de los casos 

similares a esta operación son válidos para el presente. 

 

Conversión de deuda  a la sociedad mercantil HONDUPLANT  por hasta 

US$ 5,597,593.00. Acuerdo 813 del 22 de Julio de 1991. La Gaceta 26,508 

del 5 de Agosto de 1991. Ídem. 

 



 

 

Creación de una Comisión Fiscal Interventora para conocer casos de 

corrupción en las Aduanas. Decreto Ejecutivo 4-92. La Gaceta 26,705 del 

27 de marzo de 1992, sin resultados, no se encontraron corruptos ni 

corruptores. 

 

Sobre la explotación y comercialización de la Calaguala. Decreto 116-92 

del 11 de Agosto de 1992. La Gaceta 26,840 del 7 de Septiembre de 1992, 

Sin resultados positivos para el Estado. 

 

Préstamo BCIE  por US$ 1,600,000.00  para el estudio de factibilidad del 

Proyecto de Desarrollo Turístico de la Bahía de Tela. Decreto 157-92. La 

Gaceta 26,959 del 30 de Enero de 1993, sin resultados positivos para 

Honduras; en este proyecto se han invertido muchos millones en estudios 

desde la década de los 70 aproximadamente y, no es hasta ahora, en el 

2009, que existe alguna esperanza para concretar el desarrollo de esa 

Bahía. 

 

Donación a la UNAH  de los laboratorios CONRAD. Decreto 4-93 del  9 

de febrero de 1993. La Gaceta 26,999 del 18 de marzo de 1993. El Estado 

invirtió muchos millones en ese laboratorio el cual era en un inicio para 

desarrollar la investigación científica en el país, la idea era brillante pero 

la corrupción terminó con el proyecto. 

 

Ley de Repatriación de Capitales. Decreto 99-93 del 27 de Mayo de 1993. 

La Gaceta del 9 de Julio de 1993. Se peca por ingenuidad o por ignorancia, 

en ningún país del mundo los capitales han sido repatriados por Decreto, 

particularmente cuando son producto de la corrupción de funcionarios y 

empresarios. 

 

Condonación de las deudas de COAPALMA  con el Estado de Honduras. 

La Gaceta del  9 de Julio de 1993. Continúan las prácticas inveteradas para 

favorecer la corrupción y la impunidad de los que en forma ilícita se 

benefician con los dineros del pueblo. 

 



 

 

Se adjudica los activos de La Zona Libre de La Ceiba a Roberto Mejía 

Cáliz, ex Presidente  de la Cámara de Comercio de La Ceiba. La Gaceta  1 

de Septiembre de 1993.El Gobierno regala lo que no es suyo en perjuicio 

del verdadero dueño, el pueblo hondureño. 

 

Se crea una Comisión  Consultiva de Privatización. Decreto 03-93.  La 

Gaceta del 27,142 de 7 de septiembre de 1993.Ninguno de los activos del 

Estado resultó en beneficio de la población, todo fue para beneficio de los 

mismos de siempre. 

 

Reforma de la Comisión Consultiva de  Privatización. La Gaceta del 16 de 

septiembre de 1993. 

 

Liquidación de FANALCO  pasa al control de ALCON. La Gaceta del 12 

de diciembre de 1993. Con los mismos resultados propios de la 

privatización de los bienes del Estado. 

 

Autorización para elevar los techos de  la Tenencia de Tierras de varias 

empresas propiedad de Miguel Facussé Barjum. La Gaceta del  14 de 

diciembre de 1993. 

 

Creación de la (COPRELCO) Comisión de Prevención y Lucha contra la 

Corrupción. ¿Algún dato sobre CONADI?  Decreto Ejecutivo CM-02-94. La 

Gaceta  27,330 del 25 de abril de 1995, sin resultados, sólo denuncias 

mediáticas, sus investigaciones pasaron al baúl de los olvidos de la 

corrupción y la impunidad. 

 

Nelson Muñoz Neda es nombrado  Comisionado Coordinador de la 

COPRELCO. La Gaceta de 28,377 del 1 de Octubre de 1897. ¿Resultados? 

 

Clausura de la COPRELCO.  La Gaceta del  15 de agosto de 1998.- Muere 

sin pena ni gloria. 

 



 

 

Creación del  Fondo Social en Fideicomiso para financiar programas y 

proyectos de desarrollo Social, administrado por el Banco Central de 

Honduras. ¿Un nuevo modelo de CONADI?  La Gaceta  del 8 de julio de 

1995, sin resultados, sólo gastos en burocracia, cada gobierno que se turna 

en el poder inventa programas, gabinetes, comisiones, etc. Para atender 

las crecientes demandas sociales que al final lo que se genera es más 

pobreza e iniquidad.  

 

La empresa Agrícola CRESSIDA del Aguán, se acoge al Régimen de 

Importación Temporal, (RIT) La Gaceta 27,703 del 13 de julio de 1995. La 

clasificación de esta empresa fue dudosa porque no se ajustaba a los 

términos legales del RIT, nunca se hizo una investigación al respecto. 

 

Autorización de crédito interno hasta por la cantidad de Lps. 

400,000,000.00. Decreto 198-96. La Gaceta 28,224 del 2 de abril de 1997. 

Esta es una práctica no transparente que incrementa en primera instancia 

la deuda interna y con la dolarización obligada la deuda externa crece, 

misma que tiene que pagar el pueblo.  

 

Sobre los asuntos del Crédito Prendario Popular. La Gaceta 28,235 del 16 

de abril de 1997. Esta institución fue creada con el propósito de combatir 

la usura de los prestamistas privados y favorecer a los sectores 

necesitados, en sus inicios se desempeñó en forma aceptable, pero al final 

terminó en corrupción e impunidad. 

Ayudas internacionales durante el Huracán Mitch. Octubre de 1998. 

―resulta imposible conocer el monto, siquiera aproximado, de los fondos 

internacionales que se vertieron para auxiliar al país‖151.  

 

“Se declara incapaz  de precisar el monto de la ayuda directamente girada a 

varias organizaciones de la sociedad civil,”.152  

 

                                       
151  André – Marcel d‘ Ans. (2008). Honduras después del Mitch. Ediciones CEDOH. 

Tegucigalpa. Impresos Cerrato. Página 11.  
152    André- Marcel d‘ Ans. (2008). Página 155. 



 

 

Adolfo Facussé y Mario Canahuati, miembros  del Sector Industrial 

fueron designados como representantes de la empresa privada al Consejo 

Nacional de Planificación. Acuerdo Ejecutivo 163-87 del 6 de Abril de 

1987. La Gaceta 25,227 del 19 de Mayo de 1987, ¿qué ha pasado con los 

empresarios en el sector público? Debe revisarse su participación.  

 

Óscar Kafati y Félix Mahomar  representantes de las fuerzas vivas en el 

Directorio del Banco Central. Acuerdo  Ejecutivo  454  del  13  de  Junio  

de 1989. La Gaceta 25,872 del 1 de Julio de 1989. ¿Cuál ha sido el papel del 

sector privado en el sector público?, debe analizarse bien. Tiene la palabra 

el COHEP, ¿hacen cogobierno o no? 

 

Siglo XXI 

 

Año 2000-2009 

 

Casos denunciados por la prensa nacional. 153 

 

Caso edificio de aulas Nº 6-A de la UNAH; caso de Malversación de 

fondos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, 2002-2006; caso 

INTERCASA; asunto INCEHSA-DEI; asunto del tráfico gris en 

HONDUTEL;  donación de primera dama de Venezuela a programa de 

Alcaldía Municipal del Distrito Central, 1999-2002; caso del combustible 

en Alcaldía de San Pedro Sula; caso del ―gasolinazo‖, 2002-2004 y caso del 

―avionazo‖, 2006. Avión  mexicano aterriza en Toncontín, en forma 

irregular no se supo que trajo y para quién, un misterio no resuelto.  

Escándalo de corrupción en salud; Se le condonaron en forma ilícita Lps. 

250.000.00 a una droguería. ENEE; Leo Starkman contrató a un consultor 

por Lps. 850.000.00 por dos meses de trabajo. Para favorecer al contratado 

en perjuicio del Estado. 

 

Se denuncian irregularidades en la Dirección de Transporte, dependencia 

de SOPTRAVI, esta es la norma que ha privado en esa Dirección. El 

                                       
153    El Libertador. Edición de junio de 2008. Páginas 24-28 



 

 

Director de Transporte, Pastor Canales  es acusado de venderle gasolina a 

SOPTRAVI, de una gasolinera de su propiedad en forma irregular para 

su propio beneficio. Fondo vial; Entregan contratos para el 

mantenimiento y supervisión de la red vial a varios parientes de 

funcionarios responsables de ese fondo. Autorizan de manera ilegal 

ingreso de extranjeros; El ministro de turismo., Ricardo Martínez, 

intercedió para que extranjeros de Líbano, Bosnia y Albania ingresaran 

sin visa consultada, caso sin resolver. Energía; El director de 

PRONADERS, no cuenta con medidor y roba energía. Escándalo 

mediático. Otro problema sin resolver. Hondutel; Funcionarios aliados 

con empresarios cometen fraude por mil millones de lempiras. Sin 

resultados. Instituto de la Juventud; El director del Instituto de la 

Juventud es acusado por derrochar 1.4 millones en congreso de la 

juventud. No se sabe en qué quedó este caso. Estrategia Reducción De La 

Pobreza (ERP); La Asociación de Municipios de Honduras (AMOHN), 

Fosdeh y diplomáticos extranjeros  denuncian desvió de fondos de la ERP 

por 700 millones de lempiras. 

 

En total del año 2001/2009 se gastaron 120,000,000,000.00 de lempiras, 

resultado: Aumentó la pobreza y la inequidad para el 80% de la 

población, los beneficiados, los pocos de siempre. ENEE Compra  energía 

sucia; Contratación de dos compañías guatemaltecas: CESCA y 

VETASA, para generar 210 megavatios, pese a la opinión calificada de 

varias instituciones que estas compañías no tenían capacidad para 

producir energía, el Gobierno, no obstante, esas opiniones en contra, hizo 

una contratación directa.  El TSC dictaminó que esa generación de energía 

con base a carbón era dañina para la población; en igual forma se 

pronunció el Banco Mundial. Fertilizante; El gobierno hizo una compra 

directa de 300 lotes de fertilizantes, L.1,000.000.00 de lempiras a 

Venezuela sin seguir los procedimientos de la ley de compras del Estado.  

 

Cubanazo; Una veintena de ciudadanos cubanos ingresa al país sin visa 

consultada. Hasta la fecha no hay responsables, no se sabe de quién es el 

negocio. Aerofraude; El director de DGAC, Guillermo Seaman  emitió 



 

 

permisos a pilotos  venezolanos y peruanos, de manera irregular. Eso le 

costó el cargo y está acusado de abuso de autoridad, además no se conoce 

nada del avión que aterrizó en Toncontín, en su Administración, se 

supone con drogas ó dólares, no hay responsables, sólo escándalos.  

Pupitrazo; Compras millonarias de pupitres, por parte de la Secretaría de 

Educación, a precios sobrevalorados. No hay respuesta. Hondutel; 

Compras fantasmas en ferreterías que no existen, otro escándalo 

millonario, como el tráfico gris. Sin solución alguna, el pueblo sigue en 

espera. Caso de soborno de Hondutel; Denuncia internacional que 

implica a los funcionarios de HONDUTEL,  de haber recibido sobornos 

para favorecer a la compañía americana, LATINNODE. El TSC  investiga 

este caso y se supone que  pronto emitirá un informe. 

 

En el Anexo Nº 7, se incluye un número considerable de casos de 

corrupción investigados por la Federación de Organizaciones no 

Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), informes 

correspondientes a los años 2004-2006, el estado legal de los mismos es 

igual al consignado en los informes de referencia. Se transcriben 

literalmente, para mejor comprensión del lector, y como aporte a la 

memoria histórica de la corrupción nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5.  

CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

(CONADI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

 

Testimonio sobre CONADI154 

 

Naturaleza de la Institución 

 

Génesis 

 

La Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) fue una institución 

muy sui generis; 

 

Creada al principio de los años setenta como una institución de capital 

mixto, (público y privado) que siguiendo las recomendaciones de la 

CEPAL, perseguía sacar los países Latinoamericanos del subdesarrollo, 

mediante la generación de empleo y de riqueza a través de las 

exportaciones y la sustitución de importaciones con la creación de nuevas 

industrias. Bajo esa misma política, fueron creados COHDEFOR, 

COBAHNA  y otras corporaciones estatales que proliferaron en todo el 

continente. 

 

La CONADI debe ser estudiada en sus diferentes etapas, tomando en 

consideración su génesis, los problemas propios de las características del 

subdesarrollo que imperaban en el país en aquel momento, los cambios 

necesarios en las estrategias y políticas partiendo de las que 

originalmente estaban plasmadas en su ley constitutiva; por ejemplo, la 

ley partía de la idea de crear solamente nuevas empresas, tarea que no era 

tan fácil si se pretendía cumplir con las metas de corto plazo que el 

Estado mismo había establecido con todo  y sus términos fatales. 

 

Cualquier estudio objetivo debe también tomar en consideración la 

cantidad de limitaciones en cuanto a recursos naturales, institucionales y 

sobre todo humanos que se identificaron en esa década. Estas condiciones 

                                       
154  TESTIMONIO entrevista del autor con los Licenciados Olban Valladares, Norman 

García y Virgilio Madrid  



 

 

se reflejaron, por ejemplo, en la necesidad de modificar las estrategias de 

desarrollo, orientándolas al fortalecimiento de las empresas ya 

constituidas y convirtiéndolas en empresas productoras no solo para el 

consumo nacional, sino en lo posible fortaleciéndolas de tal manera, que 

pudieran competir particularmente, en el mercado centroamericano. 

 

Es así como se va dando una cadena de consideraciones y de decisiones, 

entre los cuales están aquellas sobre el recurso humano; la gran pregunta 

era: ¿con quienes se iba a administrar las empresas nuevas? 

 

La corporación  tuvo entonces que tomar un giro originalmente no 

planificado y era el de la capacitación obligatoria de un nuevo recurso 

humano; así se concedieron muchas becas; mas de 100 jóvenes 

profesionales salieron al extranjero para especializarse; regresaron y se 

convirtieron en jóvenes ejecutivos extraordinarios, hoy siguen siendo 

dirigentes empresariales de la más alta calidad, muchos otros abrieron 

sus propias industrias exitosas. 

 

Modelo de CONADI 

 

La Corporación de Inversiones no fue un invento caprichoso; fue 

producto de una estrategia de desarrollo continental. 

 

Un par de modelos dignos de imitar ya funcionaban con éxito. Uno de 

ellos, la Casa Financiera de México y el otro, la FORPO de Chile. El 

promotor más grande de CONADI fue el Ingeniero Augusto Coello H., 

quien fungía a la sazón como el primer Director de Industria que hubo en 

el Ministerio de Industria y Comercio. Coello pasa a dirigir la CONADI 

como vicepresidente ejecutivo junto  a Lic. Johnny Marinakis como 

Presidente. 

 

Habiendo estudiado en Chile, Coello se entusiasmó con el modelo de 

FORPO, una institución de desarrollo que nos caía como anillo al dedo. 

Coello logró contratar un abogado chileno para que contribuyera a la 



 

 

redacción de la nueva Ley de la CONADI, una ley extraordinariamente 

avanzada para el tiempo y las condiciones prevalecientes en el país. 

 

CONADI arranca como una institución sólidamente diseñada con 

objetivos claros; lamentablemente su efímera existencia (menos de 15 

años) termina como un ciempiés enmarañado en una red de corrupción, 

intrigas, difamaciones y manoseos políticos. 

 

La verdadera función de CONADI 

 

Nunca se quiso entender cuál era la función de CONADI. 

 

La corporación se creó para complementar o en su caso suplir la 

capacidad de inversión privada hondureña con suficiente capacidad 

financiera y creatividad empresarial que le permitiera desbordar el 

incipiente mercado nacional y se aventuraran en un espacio 

centroamericano con nuevas y mayores oportunidades comerciales. 

 

Fue tal la importancia  de CONADI que en los seis años entre 1974 y 1980, 

fue responsable, por medio de sus empresas, del 74% de toda la inversión 

nacional. 

 

CONADI no era en realidad un ente puramente estatal. Era una 

institución  experimental de capital mixto que transformaba, al Estado en 

socio de las empresas en que participaba ya fuera como accionista o como 

aval; con responsabilidades iguales o mayores que los del capital privado. 

Por desgracia, los políticos y algunos ministros en un momento, meten la 

mano en la corporación  como si fuese otra institución del Estado. La 

administración logró frenar muchos intentos de abuso pero es con el 

cambio de gobierno de 1980, cuando las ambiciones y abusos se desbocan, 

se  provocan el inicio de la caída de la institución. 

 

En retrospectiva hay muchísimos logros de CONADI, entre ellos, el 

cultivo de la palma africana que se salvó por CONADI; los ingenios de 



 

 

Yojoa Cantarranas y Choluteca salvan la industria azucarera; el complejo 

turístico Telamar, el hotel Copantl Sula el original hotel Sheraton hoy 

Clarión, monumento a la irresponsabilidad de un presidente del poder 

legislativo que lo regaló a los militares con todo y vajillas, sábanas, camas, 

etc., todos los responsables todavía existen y nadie se acuerda de ellos. 

En los años 70 era urgente promover la inversión, Honduras venía 

saliendo del conflicto armado con El Salvador y la naturaleza 

(inundaciones) también nos había destrozado. 

 

Hoy se habla de un plan de país como algo novedoso; el General López 

en los 70`s diseñó un plan de desarrollo a 15 años que era el período con 

que soñaban mantenerse en el poder los gobiernos militares; sin embargo, 

la mayoría de estas estrategias proponían la inversión pública como 

vehículo principal y por ello, esta inversión era de un tamaño relevante 

mientras que la privada era incipiente, contrario a lo de ahora. 

 

En tiempos del Lic. Ricardo Zúñiga Augustinos, cuando la crisis secular 

arreciaba, se calculaba que para que la economía creciera en un 5% 

(tomando en cuenta que en los últimos 10 años había crecido solamente a 

razón de 2.9%) y tomando en cuenta que la tasa de productividad de la 

inversión era de 5 a 1, o sea que había que invertir cinco unidades en 

dinero para producir una unidad de un bien, y por consiguiente, para 

crecer ese 5% anhelado se tenía que invertir US$ 1,750 millones de dólares 

al año. 

 

Todas estas consideraciones nos indicaban que había que hacer esfuerzos, 

como país, para estimular la inversión: privada, la propia, la interna, la 

extranjera, la que fuera. 

 

Porque el gobierno siempre tiene limitaciones serias. Hoy, el Estado 

cuenta con varias cartas a su favor que no ha sabido jugar con eficiencia; 

recursos como los de la Cuenta de Milenio, que fue un regalo; los fondos 

de la condonación de la deuda externa que aun cuando en este momento, 

los organismos multilaterales solo permiten acceso a fondos 



 

 

concesionales, estos recursos son un alivio para la erradicación de la 

pobreza. La obligación de todo gobierno es entonces, estimular la 

inversión privada para crecer, y en ese sentido los gobiernos siguen 

teniendo muchas limitaciones conceptuales. 

 

Capital de CONADI 

 

En el capital fundacional, el Estado nunca asignó el dinero que estaba 

obligado a aportar según la Ley. Nunca lo puso. Cuando se habló de crear 

CONADI, el Estado se obligó a un aporte de diez millones de lempiras y 

eso fue todo. La CONADI se enfrentó a otro fenómeno financiero, este 

nace precisamente en la época de los petrodólares, en aquel tiempo los 

bancos se peleaban por prestar dinero a tasas extremadamente atractivas; 

los bancos internacionales venían y ofrecían recursos a cántaros llenos, las 

instituciones se daban el lujo de escoger este banco o aquel. El Estado no 

aportaba el dinero necesario pero imponía metas ambiciosas, había que 

atender las empresas, en sus necesidades financieras y sus planes de 

expansión, por ello se tenían que atender vía endeudamiento externo a 

cortos y medianos plazos pero a tasas bajísimas de 6% y 7%. 

 

El pecado no estuvo en el endeudamiento, ni siquiera en las tasas, porque 

eran bajísimas, la debacle la provocó el hecho que estas tasas no eran fijas 

y a largo plazo sino que ajustables a corto plazo. 

 

El dinero se invirtió en expansiones o creación de empresas nuevas 

(hoteles) cuyos rendimientos no estaban calculados para antes de tres o 

cinco años. Cuando la crisis financiera  mundial alcanzó tasas superiores 

al 26% capitalizable los intereses cada 60 días; las empresas en embrión 

no pudieron pagar sus obligaciones y sucumbieron. 

 

Esto es muy importante acotarlo porque se creó el mito de que lo que se 

despilfarró en la Corporación eran recursos exclusivos del Estado; el 

Estado, en CONADI, solamente aportó los 10 millones iníciales de su 

capital y de allí todos los demás aportes fueron del sector privado, 



 

 

particularmente de las compañías aseguradoras, de los bancos, y de 

aquellos industriales que tenían exoneraciones de sus impuestos sobre la 

importación de insumos. ¿Cómo funcionaba esto último? se calculaba 

cuánto hubiesen tenido que pagar los industriales por importación de 

maquinaria, materias primas y otros y sobre ellos se tenía que aportar un 

10%; esas aportaciones se convertían en bonos de la Corporación, 

redimibles a plazo determinado; así fue como la Corporación fue creando 

su capital y el Estado no volvió a aportar. La Corporación en muchas 

oportunidades le advirtió al Gobierno -y esto es muy importante- 

particularmente allá por los años 76-77, que se avecinaba una crisis 

financiera, similar a la que se sufrimos recientemente y se recomendó la 

sustitución urgente de la deuda externa por aquellos recursos que el 

Estado no había aportado en tantos años. Esto hubiera evitado el 

escalonamiento grosero de las tasas sobre los créditos y la salvación de las 

empresas, de la quiebra. 

 

Recordamos que en el periodo del 74 al año 80 –un período de seis años- 

la Corporación fue la responsable de más del 64% de la inversión total del 

país, esto fue posible gracias a los créditos que la Corporación otorgó a los 

industriales y a las ampliaciones que éstos pudieron efectuar en su 

capacidad productora. Si bien es cierto que la filosofía del Estado, 

inspirada por las recomendaciones de la CEPAL era la creación de nuevas 

industrias, cuando la Corporación examinó el ambiente se dió cuenta de 

que la creación de nuevas industrias era casi imposible en aquel tiempo y 

sobre todo porque el Gobierno le fijó a la Corporación fechas fatales para 

dichas inversiones. El crecimiento industrial debía alcanzar porcentajes 

altos y generar miles de empleos. 

 

¨Es allí donde la política de la Corporación se transforma estableciendo 

que no se podía únicamente generar nuevas industrias sino que se debían 

ampliar y fortalecer las existentes¨. Es así como se acercan los solicitantes 

de créditos a la Corporación y llegan en su mayoría con activos, edificios, 

maquinarias, activos reales, con empresas establecidas, operando y la 

Corporación los fortalece y permite su expansión, todo ello con base en 



 

 

las más estrictas normas de análisis de prefactibilidad y capacidad de 

pago de los solicitantes, según las proyecciones del mercado. 

 

En el año 78 hay un cambio de gobierno, entra el General Paz García con 

una Junta de Gobierno, esto produce una modificación en la estructura 

ejecutiva de la Corporación y asciende a la presidencia el ingeniero 

Augusto Coello, una persona a quien se le guardaba un alto respeto por 

sus valores y capacidad ejecutiva, su inteligencia y su rectitud. En el año 

78 se genera la crisis financiera mundial y las empresas en Honduras 

estaban, en su gran mayoría, en periodo de gracia, o sea que no 

generaban ingresos todavía, porque se encontraban en proceso de 

construcción, montaje de maquinaria y otras actividades normales pre-

operativas. 

 

La industria hotelera por ejemplo, apenas estaba en construcción y sin 

embargo los accionistas estaban obligados a cumplir con el pago alto de 

intereses; se sabe que un crédito aunque esté en construcción obliga al 

prestatario a cumplir con los intereses, aunque no se paga el capital 

durante ese tiempo. Cuando las tasas de interés sobrepasan el 26%  las 

aportaciones de los socios al capital no son suficientes para satisfacer las 

obligaciones de esos intereses, aun cuando en los estudios de capacidad 

de pago esto estaba previsto con holgura pero a tasas máximas del 10 a 

12% 

 

Factores condicionantes  

 

Evolución de CONADI. Crisis financiera 

 

Esa crisis financiera, donde la Corporación dependía demasiado de 

créditos externos a corto y mediano plazo pero con colocaciones de 

préstamos para inversiones en activos a largo plazo, generó el descalabro 

de la institución y de los prestatarios. 

 



 

 

Sin embargo tal como lo señalamos anteriormente, nunca se escuchó a la 

Corporación en el sentido que iba a necesitar colocarse en una posición 

más sólida sin depender tanto de los préstamos externos para enfrentar 

dicha crisis. 

 

Crisis Financiera 

 

Muy pocos casos importantes similares en América Latina se habían 

experimentado. No había antecedentes de una crisis financiera de tal 

magnitud; por ser una de las primeras crisis financieras donde el 

escalamiento de las tasas de interés alcanzó el 42%  y donde CONADI 

capitalizaba cada dos meses los interés no pagados, provocó que 

inversionistas que llegaron por créditos de dos o tres millones, rápido 

había asumido una deuda aumentada de 7 millones, y no hubo la figura 

de las condonaciones ni de la readecuación de la deuda, y el Estado 

incautó los bienes. Nunca hubo transparencia sobre en cuanto vendió el 

Estado dichos bienes y fue de público conocimiento que ahí si hubo 

corrupción.  

 

Por eso es que la búsqueda de la verdad impone la identificación de 

periodos administrativos separados y el señalamiento de los funcionarios 

que tuvieron responsabilidades en cada uno de ellos. 

 

Se mencionan todavía casos como el de un presidente de CONADI que 

endosó irregularmente, sobre el tonó de un vehículo, letras de cambio a 

favor de ciertos banqueros; se cuestionó la devolución de empresas a 

favor de un inversionista prominente del país con serios prejuicios para la 

Corporación; sin embargo, cuando se habla de CONADI  se refleja la 

percepción de que CONADI nació corrupta y que CONADI nació, 

particularmente, para beneficiar militares, y esa es una falsedad porque 

en CONADI hasta 1980, proyectos de empresas de militares no 

prosperaron porque no satisficieron los parámetros de factibilidad que se 

requerían; por ejemplo, ¡un famoso proyecto de atún! En que los 

funcionarios de la Corporación confrontaron a miembros del Estado 



 

 

Mayor porque los civiles, ideólogos del proyecto, les  produjeron figuras 

de operación irrealizables con el único propósito de agenciarse 

comisiones en el proceso y embarcar a la Corporación en la deuda. 

 

Cuando se suscitó el problema de la construcción de la nueva cementera, 

cuestionada por partes interesadas, la Corporación fue enérgica en 

proponer una nueva planta productora porque los estudios de 

factibilidad decían que no era factible ni rentable invertir en una planta 

obsoleta que funcionaba en el norte del país, sino había antes una 

transformación total de su giro accionario y cómo no pudieron doblegar a 

la CONADI entonces se forzó el proyecto por la vía del Banco Central y la 

Secretaria de Finanzas, pero la Corporación finalmente tuvo que ceder a 

las presiones de sus directivos oficialistas que mantuvieron el control en 

la votación. 

 

Tasas de interés de créditos 

 

No se puede dejar de insistir en el fenómeno de las tasas de intereses que 

agobiaron a CONADI porque es algo que se puede repetir en el país y si 

no se aprenden las lecciones -las tasas de interés de aquel tiempo en los 

créditos privados externos oscilaron alrededor del 8 o 9% para la 

Corporación y la Corporación concedía créditos locales con un margen de 

3 puntos arriba del costo. Como no todos los préstamos a CONADI tenían 

las mismas tasas, se creó la canasta financiera de CONADI mediante la 

cual se calculaba el costo de todo el dinero que se recibía, la mayoría del 

cual era sin intereses porque era la aportación del sector privado. Cuando 

las tasas de interés del 10 u 11%  se dispararon en un periodo de menos 

de 14 meses a mas de 26%... eso provocó que cuando llegó el año 81-82 las 

empresas estaban ¨reventadas¨, con el agravante de que se capitalizaban 

los intereses no pagados cada dos meses. Cuando usted ve que un 

empresario llegó con un crédito de 2 millones y al término de dos años, 

tres años se le había escalonado a 7 millones era imposible pensar que la 

gente lo podía pagar. Sin embargo la critica mal intencionada aseguró que 

las garantías de muchos créditos habían sido inferiores a los montos de 



 

 

los prestamos, señalamiento falso porque lo que infló los deudas fueron 

las acumulaciones de interés cada dos meses sobre el capital original. A 

tasas tan elevadas los créditos se disparaban en corto plazo. 

 

Experiencias latinoamericanas  

 

Uno de los puntos que hay que tener muy en mente es que las 

Corporaciones de América Latina, similares a CONADI particularmente 

Chile, México y Costa Rica tomaron medidas oportunas e inteligentes 

preventivas y salvaron sus empresas, al punto que México hizo una 

reestructuración de sus Corporaciones de Inversión y las convirtió en una 

poderosa inversora agroindustrial, todavía existente; 30 años después; en 

Chile se hizo algo similar y Costa Rica igual, pero ellos salvaron sus 

corporaciones y sus empresas; en Honduras, lamentablemente -y aquí es 

donde hay que hacer hincapié histórico- sucedió todo lo contrario. Con el 

cambio de gobierno, en el año 80, se procede a una especie de anarquía en 

todas las instituciones del Estado. 

 

Este no fue un gobierno de las Fuerzas Armadas, fue en realidad un 

cogobierno totalmente politizado. Uno de los partidos tradicionales tuvo 

una injerencia absoluta en el ejecutivo aun cuando la Constituyente era 

controlada por el partido contrario. El general Paz tenía una inclinación 

hacia el Partido Nacional. 

 

Costa Rica, México y Chile salvaron sus instituciones porque hubo 

concertación,  los trabajadores mismos le metieron el hombro. A través 

del solidarismo fortalecieron las empresas en crisis salvaron las 

inversiones, ahí no llegaron a rematar bienes de las empresas. 

 

No se puede negar que siempre hubo presión política y eso condicionó 

mucho los resultados de la gestión técnica administrativa.  

 

 

 



 

 

Periodo de transición 

 

El cambio del Gobierno de transición de 1980-82 al primer gobierno de 

la nueva era constitucional fue decisivo para CONADI. En ese periodo 82-

86 se dan una cantidad de acciones que vienen a poner más en precario la 

situación de la Corporación. Se provoca en ese periodo una persecución 

política implacable no sólo contra los que habían Estado con gobierno 

militares, independientemente del partido en que militaron, sino que 

contra los mismos liberales que habían participado en aquel tiempo en las 

estructuras de gobierno, independientemente de la corrección que 

hubiesen mostrado en su gestión. Eso hizo que el tema de la Corporación 

se convirtiera en un tema eminentemente político, era como el territorio 

propicio para generar la contienda y crear la confrontación, no solo en la 

Corporación sino en todas las demás instituciones, una actitud que se va 

agudizando con el tiempo. Por ello se distorsionaron los hechos sin 

importar la suerte que corrieran las instituciones así como las cuantiosas 

inversiones realizadas en todos los campos. 

 

Lo que jamás se recogió en ningún informe fue la verdad; no se recogió la 

información de las fuentes legitimas, se especuló al extremo que las 

conclusiones de dichos informes fueron exageradamente subjetivas con el 

agravante que, por temor, los verdaderos actores, empresarios, 

funcionarios que podían dar testimonio de los hechos históricos dentro de 

la Corporación, así como otras personas que tuvieron bajo su 

responsabilidad los proyectos, las finanzas, el control de la gestión, nunca 

tuvieron la oportunidad de defender o el valor de revelar lo que ellos 

mismos habían dejado por escrito internamente. Hubo funcionarios que 

redactaron informes completos y pormenorizados de cada una de las 

empresas y las inversiones y las causas de sus dificultades incluyendo 

algunos pocos que fracasaron, por el empirismo típico hondureño y, el 

―yo lo puedo hacer sin necesidad del consejo técnico calificado‖. Un 

elemento que afectó significativa y particularmente la industria Hotelera, 

fue al ascenso al poder del Gobierno Sandinista en Nicaragua. Ello trajo 

consigo una depresión marcada en el flujo del turismo. 



 

 

Centroamericano y extra regional así como del interés de comerciantes y 

empresarios en visitar nuestra tierra. Este factor no puede ser 

desconocido en un proceso de la búsqueda de la verdad. Hubo injusticias 

enormes, por ejemplo, un inversionista dueño de un hotel en el centro de 

Tegucigalpa que era el fruto del esfuerzo de su familia, por más de 30 

años, y llegó a CONADI en busca de capital para remodelarlo y ponerlo a 

tono con las cadenas internacionales. El momento del conflicto 

centroamericano de los 80` en que se cortó todo el flujo del turismo y dejó 

los proyectos Hoteleros en situaciones muy precarias; sorprendió a dicho 

empresario, quien había invertido recursos propios y prestados en su 

proyecto, y que éste no le respondiera para honrar su deuda. 

 

Este compatriota terminó entregando su patrimonio a los liquidadores y 

el esfuerzo de 30 años terminó en un remate de sus activos. 

 

Como CONADI tenía financiamiento comercial privado, la inestabilidad 

de la región era determinante. En una ocasión un funcionario del Dutch 

Bank, llego el 1 de julio del 79, a CONADI, y cuando se le pregunto 

cuánto dinero traía ahora dijo de manera cortante: ―no, no traigo dinero, 

andamos viendo el problema de Nicaragua‖ porque el Frente Sandinista 

es una preocupación para todo el mercado y obliga a analizar el riesgo 

político y para todos los créditos. 

 

CONADI financió un bellísimo proyecto, cuyo cierre afectó y 

lamentablemente enterró una esperanza de desarrollo  para toda la zona 

sur del país; esa inversión fue Amapala Marine. Esta maravilla de 

transferencia de Tecnología en la construcción de yates de lujo, provocó 

que se capacitaran decenas de hondureños que con la debida orientación 

se convirtieron, de humildes campesinos, en técnicos excelentes en 

electricidad, carpintería, mecánica, ebanistería y expertos navegantes. ¿En 

qué terminó esta joya industrial? En la Base Naval. Lo mismo sucedió con 

el original proyecto Hotelero, Sheraton, hoy Clarión, que resultó siendo 

regalado por el Presidente del Congreso Nacional, a oficiales de Ejército 

Nacional con la descabellada idea de convertirlo en un hospital. Después 



 

 

de varios años de deterioro de las instalaciones, descubrieron lo que 

siempre se supo; que el hecho de tener una construcción con cuartos en 

fila, no era suficiente como para transformarla en un centro de atención 

hospitalaria; se necesitaban tuberías de muy diferente naturaleza, 

instalaciones para oxigeno interno y otros gases,  quirófanos y  muchas 

otras cosas que no estaban diseñadas en el plano original; el hotel fue 

saqueado; vajillas, camas, aires acondicionados, toallas y ropa de cama de 

primera calidad, licores, comestibles enlatados; todo fue vendido a precio 

de feria en el comisariato militar, dejando indefensos a inversionistas 

hondureños que habían invertido cientos de millones de lempiras en el 

proyecto.  

 

Los 80` 

 

Después del año 80, por los informes, de ese tiempo y por los datos que se 

tienen a mano, se cometieron muchas arbitrariedades, por ejemplo este 

caso de haberle regalado empresas a los militares: entre las que se 

encuentra la cementera nueva de Comayagua que era un orgullo 

representativo de la eficacia de un grupo de hondureños bien 

intencionados y capaces que, en tiempo record (18 meses), convirtieron 

una decisión visionaria del jefe de Estado (Melgar) en una ceremonia de 

corte de cinta de una empresa insignia de la Industria. El pueblo jamás 

tendrá idea de lo que costó políticamente, haber obtenido la decisión del 

general Melgar para que la empresa INCEHSA se licitara, diseñara, 

construyera en tiempo record; justo para que el proyecto hidroeléctrico de 

El Cajón, que hoy nos salva de una crisis eléctrica catastrófica, se 

construyera y que indirectamente nos permitiera la destrucción de ese 

gran monopolio cementero de ese tiempo. Las luchas internas que se 

dieron para evitar que el Estado entrara a avalar a Cementos del Norte, 

cuando esta empresa estaba técnicamente quebrada, fue titánica; no había 

nada incorrecto en tratar de salvar la empresa; lo malo era tomar el 

excesivo riesgo pero dejarle siempre, a sus propietarios, los beneficios y 

prerrogativas que legalmente habían perdido. Los ejecutivos de CONADI 

tuvieron  discrepancias muy profundas con el general Paz a la sazón Jefe 



 

 

de Estado; a quien incluso se le llegó a informar respetuosamente que en 

los corrillos callejeros, a nivel de rumor generalizado, se aseguraba que 

había una compensación personal para él, de doce millones de lempiras. 

El General, a quien se le guardaba mucha consideración y respeto, 

palideció por esta valiente  advertencia, pero las presiones parecieron 

insalvables y el proyecto se aprobó por las vías alternas que ya hemos 

señalado. 

 

Posteriormente (80-82)  viene la piñata de la Corporación. El problema es 

que los críticos oficiosos, jamás pudieron o quisieron separar esos 

periodos de administración totalmente diferentes; identificando a todos 

los actores en las directivas, gerencias, etc. de cada periodo. Pero ubicados 

en su correcto tiempo y lugar con sus virtudes y sus defectos. No se 

puede acudir a la verdad si no se reconoce que muchos de estos actores 

dejaron en su gestión, una estela de honestidad y capacidad profesional. 

No puede negarse que en este penoso periodo posterior al año 80 se 

tomaron muchas decisiones impropias que llevaron a CONADI a un 

proceso de deterioro sin que surgieran estrategias institucionales que 

salvaran a la Corporación de la debacle financiera. Se devolvieron 

empresas a inversionistas originales en condiciones muy sospechosas; el 

famoso caso de una compañía industrial de alimentos enlatados que 

operaba en Comayagua. Que al ser recibida por la Corporación, arrojaba 

pérdidas por más de 6 millones de lempiras (Tres millones de dólares). 

Casi 6 años después se entregaba con utilidades y con una participación 

en el mercado centroamericano que superaba el 50%. 

 

En honor a la verdad histórica, CONADI siempre mereció una evaluación 

objetiva, despolitizada, apegada a los hechos y no a las especulaciones 

mal sanas del momento; una evaluación que superara el revanchismo 

político de lo que hubo en demasía en aquel tiempo, la comisión 

investigadora, que se creó en esos años, tal vez con gran voluntad, pero 

ayuna de la capacidad necesaria para un análisis financiero y operativo 

muy delicado, parece haber fabricado una verdad política pero jamás 

encontró la verdad financiera, la verdad institucional, la realidad 



 

 

corporativa que hubiese permitido señalar nombres y apellidos, tiempos, 

aciertos, desaciertos, culpables o inocentes. 

 

Algunas historias verdaderas de CONADI 

 

Una persona plenamente conocedora del desenvolvimiento de la 

institución, porque trabajó eficientemente en CONADI, cuando regresó 

con su maestría de México, precisamente becado por CONADI es el 

Licenciado Darío Hernández. Quien antes de renunciar de CONADI, hizo 

un esfuerzo por contribuir a la redacción de un informe real de CONADI, 

el Lic. Hernández fue coautor de un valioso documento que jamás fue 

sacado a luz por las autoridades porque destruía falsas imágenes, mitos 

fabricados por sectores interesados; políticos inescrupulosos y 

autoridades corruptos.  

 

Con insistencia increíble, en los programas de radio y televisión de 

aquellas épocas, y aun en estos tiempos, casi a treinta años se insiste en 

que CONADI fue la responsable de la deuda externa del país. ¿De dónde 

salió esa falsedad? En la deuda externa, el 90% fue multilateral y 

CONADI jamás recibió un tan solo centavo de esas fuentes; ni del BID ni 

del Banco Mundial. CONADI tenía deudas comerciales con bancos 

privados y esa fue la deuda que desapareció hace muchos años porque en 

los procesos de solución de la crisis financiera mundial los acreedores 

vendieron sus créditos a precio de ―gallo muerto‖. En Honduras, la 

deuda se vendió a razón promedio de 22 centavos por dólar. 

 

Los registros oficiales del Estado indican cuál fue la deuda verdadera que 

dejó CONADI: de los 4 mil millones que Honduras debía en todo el 

proceso, no más de un cinco por ciento pertenecía a la Corporación. 

CONADI, entonces, cargó con un muerto que no le correspondía; en las 

calles, la culpa de la deuda externa se atribuyó, muy estratégicamente a 

CONADI porque así convenía a ciertos intereses; se tiró una cortina de 

humo estableciendo proyectos diz que inexistentes, garantías 



 

 

subvaluadas, créditos no factibles etc. Se  escondieron inteligentemente 

nombres de verdaderos culpables para cumplir un objetivo. 

 

En CONADI trabajaron nacionalistas, liberales, pinuistas, demócratas 

cristianos todos de altísimas calificaciones profesionales sin vicios 

sectarios; a ninguno, jamás se le exigió algún ―colmillo partidario‖ como 

requisito para incorporarlo a la institución que no tuvo, aun en sus 

momentos de mayor solidez, mas de 90 empleados, contados desde los 

eficientes mensajeros hasta los más conspicuos funcionarios para manejar 

con transparencia una cartera crediticia multimillonaria. Si a la luz del 

tiempo se identificaron  todas aquellas empresas que fueron creadas o 

fortalecidas por CONADI en los años 70 y que aún subsisten, generando 

miles de empleos, divisas y desarrollo económico para el país; 

posiblemente la crítica seria justa y benevolente para con aquellos 

jóvenes, hombres y mujeres, que si creían en una Honduras mejor. 

 

 Hemos dicho que la corta historia de la CONADI tiene varias etapas, con 

profundas diferencias conceptuales, con variados estilos de injerencias 

políticas. En el devenir del tiempo, algunos banqueros del patio vieron en 

CONADI la tabla de salvación de sus propios errores financieros. El 

grueso de la inversión en Honduras se había financiado con petrodólares 

y cuando las tasas de intereses se dispararon y las empresas financiadas 

por estos personajes, estaban al borde del cierre, lo sagaz, entonces, era 

trasladarlos a CONADI, con todo y los avales en su caso. Se dice que 

algunos banqueros que formaban parte de la Dirección la Corporación de 

ese periodo, influyeron, en abierto conflicto de intereses, para que la 

Corporación aceptara estos créditos ―basura‖. 

 

¿En qué período fue esto? En el 82. 

 

La Corporación fue muy dañada por la injerencia política. Por ejemplo, 

cuando empezó la Corporación, los análisis de los proyectos se hacían con 

estricto apego a las normas de financiamiento sano; los proyectos tenían 

que ser proyectos netamente industriales, con una gran viabilidad que 



 

 

prometieran un alto grado de auto sostenibilidad y contribuyera al 

desarrollo integral del país.  

 

Se estudiaban detenidamente proyectos nuevos, pero el Departamento de 

Finanzas de CONADI abordaba proyectos que ya estaban en ejecución, 

todos ellos debían cumplir estrictas normas de factibilidad. 

 

El caso de Cementos, es uno que por sus implicaciones, así como por la 

manera en que se desarrolló, debe ser mencionado y analizado 

repetidamente. 

 

 La crisis cementera de inicios de los setenta; la inminencia de una crisis 

de generación eléctrica, que ponía en peligro el despegue del país, exigía 

una nueva planta cementera para satisfacer la demanda de la 

construcción de un gran proyecto hidroeléctrico como era El Cajón. Esta 

nueva industria debía estar capacitada para enfrentar sola, esa demanda 

extraordinaria porque la industria existente, el monopolio de ese 

momento, tenía una producción muy errática, ya que entre otros motivos, 

se había metido a cambiar en forma aventurada el proceso de producción 

de húmedo a seco. 

 

La preocupación llevó a la contratación de un experto (Alex Trigart) un 

profesional alemán-chileno para que orientara al país en esa materia; se 

hicieron los primeros números con la oferta cementera existente; las cifras 

no cuadraban, la operación no parecía rentable, en conclusión, el precio 

del cemento al público no ofrecía al proyecto garantías de éxito. 

 

Pasó el tiempo, llegó al poder el General Melgar Castro como Jefe de 

Estado. Haremos un poco de historia: Melgar Castro era presidente 

vitalicio del Club Real España, el presidente del club España era miembro 

de la familia propietaria de la única planta cementera del país que 

atravesaba una situación crítica de virtual quiebra. 

 

El ―chance‖ era que el amigo les ayudara con la empresa.  



 

 

Nos ubicamos en el mes de febrero del año 77; el General Melgar llama al 

Lic. Johnny Marinakys que era, a la sazón, el Presidente Ejecutivo de 

CONADI y le informa que los de la cementera le piden que a través de 

CONADI se le ayude a readecuar una deuda de 40 millones de lempiras 

(en aquel tiempo 20 millones de dólares) que tenían a corto plazo con el 

Banco de Honduras (City Bank) y que además, CONADI le invirtiera 

capital fresco, porque de lo contrario, la empresa se moría. A su regreso a 

la oficina el Presidente Ejecutivo reúne su staff  y en ese mismo momento 

se empieza a hacer los análisis. La empresa cementera del norte venia 

teniendo graves problemas precisamente por cambiar de un método de 

producción industrial a otro. Esto obligaba a que el Gobierno tuviese que 

atender frecuentemente a los propietarios de la empresa, tocando las 

puertas de las autoridades, pidiendo incrementos constantes al precio del 

cemento; Porque era la única forma para lograr una relativa estabilización 

de la empresa. Esto generaba a su vez,  problemas políticos para el 

Gobierno por las protestas justificadas del público consumidor. 

 

La oferta del cemento era errática y por otro lado se perfilaba ya la 

urgente necesidad de la construcción de la hidroeléctrica El Cajón. Los 

análisis elaborados por la Corporación y la respuesta que se le diera al 

General Melgar Castro transmitida de igual manera a los ejecutivos de la 

cementera, fue que sí se podía readecuar la deuda de corto plazo que la 

empresa tenía con el Banco de Honduras de 40 millones de lempiras; y 

que la Corporación podría invertir hasta el 17% sujeto, sin embargo, a que 

las acciones de la familia propietaria de la empresa, pasaran en 

fideicomiso a CONADI y CONADI, a su vez, buscaría a través de un 

contrato de administración, a alguien experto que viniera a manejar la 

empresa; por supuesto esta propuesta no fue aceptada por los accionistas. 

En otras palabras la posición de CONADI era que se salvaba la empresa 

pero ésta cedía su administración a personal altamente calificado.   

 

La negativa colocó a CONADI en la necesidad de buscar una alternativa 

de producción cementera; entonces se desempolvaron los análisis que se 

habían hecho  anteriormente en el año 75, y con una nueva base generada 



 

 

por los incrementos que el precio del cemento había sufrido en dos años, 

se concluyó que una nueva cementera ya era rentable. 

 

Algunos nombres para recordar fueron los de: Alex Friza y Ashlan de 

España con quienes se comenzó la elaboración del proyecto. Vale decir 

que allí desfilaban por CONADI el Colegio de Ingenieros, la Cámara de la 

Industria y la Construcción, el Consejo de la Empresa Privada y otros, 

todos insistiendo en que se hiciera la cementera nueva, que ellos estaban 

dispuestos a invertir en la obra. 

 

La  cementera originalmente tenía un costo proyectado de 150 millones de 

lempiras, (unos 75 millones de dólares) al final, ésta se terminó con un 

margen superior, lo cual significaba que para tener un palanqueo 

financiero la empresa debía tener un capital de 50 millones de lempiras; 

CONADI puso a disposición acciones de manera muy democrática; se 

limitaba el máximo de la compra accionista para que la propiedad de la 

empresa fuese lo más popular posible, incluso las acciones tenían un 

valor muy bajo. Pero el sector privado no respondió, solo compró 1.8 

millones de lempiras incumpliendo sus ofrecimientos; sin embargo, 

CONADI sufrió la más severa ola de infundíos, se habló de corrupción 

generalizada aun cuando todos los procesos de licitación, construcción y 

costos fueron extraordinariamente transparentes. 

 

Inversiones en Empresas Fantasmas     

 

 Una de las críticas repetidas contra la CONADI fue que esta invirtió en 

empresas fantasmas, fue una vil patraña ¿Cuáles eran las empresas 

fantasmas? Una de ellas era una empresa que se creó precisamente para 

estudiar la factibilidad de la producción del carbón. Había que crear la 

empresa aun cuando se estaba solamente en la etapa de prefactibilidad; 

de lo contrario hubiese sido imposible asignar y contabilizar los recursos 

empleados en los estudios. 

 



 

 

Los estudios fueron realizados en Ocotepeque, se buscaban precisamente 

soluciones alternativas para que la producción del cemento fuera más 

barata y se usaran quemadores de carbón que hoy, treinta años después, 

usa la cementera de Comayagua. 

 

Otro proyecto calificado de ―fantasma‖ fue el de la calaguala que se 

trabajó con el laboratorio más grande de América Latina (BAGO). 

Se empezaron las investigaciones para determinar el elemento activo de 

la calaguala; la Corporación no era solo una empresa de inversión, sino 

también una institución de investigación y de explotación de todas 

aquellas posibilidades de creación de nuevas industrias y particularmente 

de divisas. 

 

Otro punto de ataque falaz contra la Corporación fue que ésta prestó a 

empresas por encima del 200% o el 150% de sus garantías, la realidad es 

que las garantías que se dieron a CONADI, en el momento de otorgar los 

prestamos, reflejaban una relación sana financiera. CONADI no prestaba 

más allá del 80% de la garantía; sin embargo, en la medida en que se 

fueron acumulando los intereses porque fueron capitalizados cada dos 

meses, era lógico que el saldo del crédito, que aparecía en libros, 

distorsionaba esta relación; obviamente, el capital inicial ya se lo había 

comido los intereses porque estos, no se beneficiaban de los periodos de 

gracia. No fue entonces que se disminuyeron las garantías sino que se 

subió el endeudamiento por la capitalización de altísimos intereses. 

 

Palma africana 

 

Este extraordinario proyecto se inició con la búsqueda del financiamiento; 

se perseguía la producción de palma africana por los campesinos en el 

Aguán. 

 

Se contrató para ese fin al Lic. Efraín Díaz Arrivillaga, aun cuando el 

Presidente Suazo Córdova decía que ―esos muchachitos de saco y corbata 

llegaban a joder al Aguán‖.  Nuestros estudios indicaron que existía un 



 

 

peligroso e irresponsable manejo del proyecto y por ello el Gobierno 

terminó condonando la deuda; algo que nosotros ya presagiábamos. ¿Qué 

sucedió allí? Se empezó a sembrar palma africana con financiamiento del 

BID,  a lo loco, entonces cuando el INA sale a buscar financiamiento para 

las extractoras, el BID les comunica que se acaban de enterar de que 

existía una prohibición del Directorio del Banco de Desarrollo porque los 

Estados Unidos no permitía que se financiaran aceiteras  porque afectaba 

sus intereses. –tenía dos prohibiciones el BID: acero y aceite comestible.  

¿Que hace CONADI? Asume la responsabilidad de armar aquel paquete 

y lo primero que descubrió fue que por el conflicto de intereses y la 

corrupción en el manejo del Proyecto  del INA, el lugar de las siembras, 

estaba muy alejado de los centros de acopio proyectados, esto ponía en 

peligro la logística del acarreo, el acopio y la extracción de aceite. Solo se 

tiene 6 horas para depositar la fruta. Si se sumaba el área de la palma 

africana que se sembró y se hubiese concentrado adecuadamente la 

recolección, se hubiese requerido solamente una planta extractora; sin 

embargo, el ―desorden organizado‖ obligaba a la compra de 4 plantas. Se 

terminó por comprar 3 nada más. Toda esta caótica situación fue 

provocada porque quien manejaba la empresa encargada del movimiento 

de tierras era el mismo Director del INA. En otras palabras entre mas 

tierra se preparaba, mas se cobraba por los tractores que él suministraba. 

CONADI determinó que era injustificable el dinero que tenía que pagarse 

a ese señor; eran 3 plantas en vez de 1 los que tenían que montarse para 

compensar la maliciosa y exagerada extensión de tierra preparada. 

 

Por el altísimo endeudamiento no proyectado, no era entonces 

recomendable que la administración de esas plantas se le trasladara 

irresponsablemente a los campesinos; se recomendó que fueran los 

holandeses los que vinieran a manejar las plantas bajo un contrato de 

administración, por un periodo igual al que el préstamo estuviera 

vigente; ¿Qué pasó? Se lo dieron a los campesinos y los comprometieron;  

eso hizo el Gobierno del Presidente Suazo Córdova, terminó 

regalándoselos y asumiendo la deuda el Estado, porque los campesinos 

jamás fueron capacitados para administrar eficientemente un proyecto de 



 

 

esa magnitud que nacía ya agobiado por una deuda que ellos no habían 

calculado; y que no podían manejar, todo por la corrupción. 

 

Decisiones de tipo político como ésta, aparecen después con un matiz 

totalmente diferente señalando culpables donde no existían y eximiendo 

de responsabilidades a los verdaderos transgresores de la ley, la ética y la 

moral. 

 

Corrupción 

 

Inicio de la corrupción 

 

¿Cuándo se puede calcular que comienza la corrupción en CONADI? 

Es probable que se inicie con la nueva administración de CONADI en el 

Gobierno  Constitucional del General Paz  (1980-82). 

 

En el 82 entra Suazo Córdova pero allí se da una aceleración del proceso 

de deterioro donde también participa la cúpula nacionalista. 

 

En nuestro medio, las instituciones son el reflejo de quienes las manejan; 

el primer presidente ejecutivo de CONADI fue Marinakys y su 

vicepresidente Augusto Coello; el segundo presidente fue Augusto Coello 

acompañándolo Olban Valladares, les sucedió el tercer presidente, Héctor 

Córdova. 

 

Hasta 1980 todo iba bien, después del 80 todo se derrumba, por la crisis 

financiera pero sobre todo por la corrupción y la total incapacidad para 

manejar una institución financiera tan delicada como CONADI. Se 

entregó la institución a incapaces políticos.   

 

Después de Héctor Córdova se hace un intento por enderezar la nave, 

nombrando al Mayor e Ingeniero Roberto Gálvez Barnes un hombre 

correcto con experiencia en el manejo del sector público. 



 

 

Lamentablemente, el deterioro en el periodo 80-82 y el peor desastre 

después de Gálvez llevó la Corporación a su muerte. Para ese entonces, 

ya los recursos humanos calificados de CONADI, habían renunciado o 

habían sido destituidos para colocar en sus puestos personal inexperto. 

 

La politización 

 

Cuando CONADI pierde el norte es cuando se torna insostenible la 

presión política. Como ayudar al amigo es más importante que como 

salvar la institución y los proyectos. 

 

La Corporación fue saqueada, abusada y como de costumbre el dedo se 

volvió acusador contra las administraciones que habían hecho esfuerzos, 

porque no decir patriotas, para establecer un verdadero instrumento de 

desarrollo nacional en el campo de la industria, el turismo y la generación 

de empleo sostenible. 

 

Casos emblemáticos de corrupción. 

 

¿Cuáles podrían ser algunos casos emblemáticos de corrupción e 

irresponsabilidad en CONADI? 

 

Hay hechos que sorprendieron a los entendidos en materia financiera. 

Hubo una empresa textilera en San Pedro Sula (ya cerró sus puertas hace 

mucho tiempo;) a esta empresa, (Texhonsa) el Congreso Nacional, vía 

decreto, le condonó todos los intereses que había acumulado por razón de 

su incumplimiento en el pago de su crédito. ¿Que tenía el Legislativo que 

meterse en asuntos totalmente fuera de su competencia?  

 

El proyecto del Hotel Sheraton se fue también por decreto legislativo, 

porque se consideró una transferencia de bienes del Estado de CONADI a 

las fuerzas armadas. Ya se comentó que al Hotel lo terminaron 

canibalizando cuando con solo una inyección de solamente 75 mil dólares 

se ponía la empresa a funcionar. 



 

 

Vino el caso de INCEHSA, un regalo a un grupo de militares que no 

estaban capacitados para administrarlo. No fue sino hasta que una 

comisión especial recomendó que el ejército no debía involucrarse en la 

posesión y administración de empresas mercantiles tales como seguros, 

bancos, cementeras y otros, que viene el desprendimiento afortunado de 

ellas. 

 

En la industria hotelera, solo se salvó TELAMAR porque el grupo de 

accionistas experimentados en hotelería, tenía otra mentalidad y porque 

la empresa había alcanzado cierto grado de fortaleza. Pero el 90% de los 

hoteles estaba en periodo de gracia y no tenían operaciones y el fenómeno 

del Sandinismo mató el flujo proyectado de turistas. El caso del Oasis 

Colonial, en Jícaro Galán, un pequeño Hotel  bien manejado que se diseñó 

para dos fines; para el turismo terrestre local y para los palomeros y 

pescadores de la zona del Golfo. Cuando se cierra la frontera con 

Nicaragua, ya no hubo más clientes, perdiendo todos los inversionistas, 

que eran muchísimos hondureños de recursos moderados, las inversiones 

que con entusiasmo y fe habían hecho en el proyecto, así fue como el 

Oasis Colonial, incapaz de hacer frente al compromiso con CONADI, 

comenzó a caer y se fueron capitalizando los intereses a tasas impagables 

capitalizados cada dos meses. Similares situaciones penosas se dieron con 

Brisas del Lago, Posada Copan, Holliday INN, etc. 

 

El informe 

 

El informe acomodado que se hizo supuestamente para encontrar la 

verdad, hablo particularmente de militares y pinto un escenario que no se 

dió en un principio; los militares fueron en realidad frenados por la 

institución y eso se logró por la relación estrecha del Ingeniero Coello con 

el General Paz García, existía la facilidad de llegar directamente donde el 

Jefe de Estado y explicarle la no factibilidad de dos o tres proyectos que 

civiles ―vivos‖ pretendían sacarles partido involucrando a miembros, 

altos oficiales del Ejército, en aventuras en que ellos supuestamente no 



 

 

tendrían que arriesgar ningún centavo, era CONADI la que pagaría la 

cuenta. 

 

Hubo algunos proyectos que olían a corrupción y los funcionarios y 

técnicos de la Corporación no los dejaron pasar. Hubo un proyecto que 

nunca se menciona; la compra de unos barcos atuneros que habían 

pertenecido a Somoza, y que estaban en un puerto norteamericano de 

California con sus bodegas refrigeradas completas con producto. En este 

caso se visitó, para entender mejor la aventura, a los dos compradores 

más grandes de atún en el mundo, quienes se suponía, según los 

―proyectistas‖ hondureños, que avalaban totalmente la operación y que 

los atuneros garantizaban plenamente la compra de todo lo el producto 

que se les llevara; falso; afortunadamente el acompañante, quien no 

hablaba ingles, jamás se percató que la conversación tomó 

estratégicamente otro rumbo, la plática originalmente programada para 

hablar de la compra de los barcos pesqueros, se transformo en una 

conversación para indagar sobre el interés de los norteamericanos en la 

construcción de un canal seco que uniera San Lorenzo con Castilla en el 

Atlántico. La posibilidad de instalar una planta fileteadora de atún en San 

Lorenzo, Valle para transportar el producto rápidamente al Atlántico sin 

tener que cruzar el canal de Panamá hizo de la conversación un evento 

interesantísimo para ellos desviándose totalmente del tema original. Allí 

se frenó el proyecto; lamentablemente 30 años después, el canal entre San 

Lorenzo, Valle y Castillo continúa siendo un sueño de ilusos. 

 

Cuando CONADI copió la figura de FUNDATUR de México, le propuso 

al primer Ministro de Cultura y Turismo de aquel tiempo, el Coronel 

Efraín Gonzales que hiciéramos con el turismo en Honduras lo mismo 

que se hacía en México. 

 

Se crea entonces FONDETUR como un fideicomiso en CONADI con su 

propia directiva independiente de CONADI; CONADI tenía presencia 

física pero no votaba. La directiva del Fideicomiso la dirigía el Ministro 

de Cultura y Turismo y todo el ambiente lucia favorable a la intención de 



 

 

convertir el turismo en gran fuente de ingresos. El Gobierno militar de ese 

entonces estaba gestionando un préstamo con el Banco Mundial para el 

turismo y para construcción de los hoteles y se lo facilitaban directamente 

al Gobierno. El Ministerio de Cultura y Turismo trasladaría el crédito a 

CONADI en fideicomiso; pero mientras el préstamo se gestionaba, 

CONADI empezó a promover la construcción de hoteles con préstamos 

de fuentes comerciales, esperando que llegara el préstamo del Banco 

Mundial y entonces se sustituyera ese crédito comercial privado por 

recursos baratos. 

 

Lamentablemente la rotación de Efraín González provocó la muerte de 

este sueño, el nuevo Ministro rehusó darle el dinero a CONADI teniendo 

esta ya comprometidos una cantidad de préstamos con intereses 

relativamente superiores. 

 

El dinero se quedó en el Ministerio de Turismo y fue mal empleado 

porque se destino para otras cosas que jamás rindieron los frutos 

esperados. 

 

Otro de los casos emblemáticos de CONADI: Fue Mejores Alimentos. 

Entre 1974 y 1976, CONADI recibió una empresa con 6 millones en rojo 

(tres millones de dolores de aquel tiempo) sin embargo luego de varios 

años de lucha se logró, en el periodo que finalizó en el año 80, reflejar 

ganancias en sus estados financieros. Lo doloroso era que el convenio 

original con el propietario original de la empresa obligaba a CONADI a 

pagar un beneficio (Royalty) que triplicaba el monto de las utilidades. 

El contrato establecía que una vez que la empresa ganara, no importaba si 

esa ganancia era de solamente un lempira, CONADI debía pagarle un 

porcentaje sobre la ventas brutas; Esto convertía el esfuerzo por superar la 

situación de resultados  malos, en un ―Harakiri‖. 

 

Las utilidades de ese periodo fueron reducidas en forma permitida por 

las normas contables para convertir la utilidad en una pequeñísima 

perdida y así salvar la institución de una gratificación injusta. 



 

 

Debe reconocerse que el creador de Mejores Alimentos ha sido un 

hombre visionario, independientemente de las críticas o halagos por su 

estilo empresarial. En 1965 Mejores Alimentos decidió que su mercado 

era Centroamérica; la guerra del 69 obliga al país a tratar de pactar un 

tratado o convenio marco de integración económica bajo el famoso modus 

operando que creó el abogado Manuel Acosta Bonilla. A diciembre del 70 

Honduras reflexiona y decide que no podía seguir en esa ruta porque no 

se lograban los objetivos que se querían dentro del tratado marco y 

entonces el país se retira de la Integración económica centroamericana. 

Entonces, Don Miguel Facussé inmediatamente fija su interés en la planta 

de Mejores Alimentos en Costa Rica, una instalación nuevecita que nunca 

había funcionado, se hizo una oferta y el Banco Central de Honduras 

concedió el crédito. El proyecto inmediato era procesar pasta dental: 

Colgate tenía entonces que pagar impuestos para entrar a Honduras. 

Igual sucedió con la fábrica de jugos que obligo a los competidores KERN 

y DUCAL a tener que pagar sus impuestos.  

 

En 45 días se montó una fábrica de jabón en Guatemala para introducir 

directamente sus productos a El Salvador, que constituía el mejor 

mercado para muchísimos productos como ―Doña Blanca.‖ 

 

Que se pretende con este pequeño resumen histórico; dejar sentado que el 

mercado cree en el posicionamiento de marcas, principio que se 

comprueba cuando muchos años después, un ―monstruo‖ internacional 

de origen europeo (Lever) incursionara en Centroamérica comprando 

tierras e instalaciones industriales ubicadas en  Comayagua? Esta compra 

no la hace por algún interés en las maquinas ni el equipo, sino por el 

posicionamiento que tenían los productos hondureños en el mercado 

centroamericano (34% de todas las ventas en el área) en ese 34% ya no 

estaba ―Magia Blanca‖ que se había vendido anteriormente por una cifra 

sumamente atractiva; 

 

No estaba ―Azistin‖ que se vendió también por varios millones y no 

estaba ―Freska‖ que se vendió por otra cantidad gruesa. Esa era la visión 



 

 

comercial de un empresario efectivo. Las acusaciones que también han 

sido frecuentes en cuanto a irregularidades en el manejo de ciertas 

operaciones con este grupo de empresas, deben ser motivo de otra 

investigación para que resalte la verdad. 

 

Comisión e Impunidad 

 

Cuando se crea la famosa Comisión investigadora de CONADI no se 

pudo ocultar que era una comisión politizada, con objetivos muy lejanos 

a descubrir la verdad sobre el supuesto fracaso de la Institución. 

 

La percepción generalizada parecía inclinarse a que el propósito era 

desprestigiar todo lo que habían hecho los regímenes militares de la 

década de los 70s. 

 

No tanto los logros de CONADI, sino lo que se le podría descubrir a los 

militares. Pero en ese afán se llevaron de encuentro a gente de todos los 

partidos;  y a proyectos de gran envergadura para el país y su desarrollo. 

En CONADI jamás se le preguntó a nadie su afiliación política;  si bien, en 

algún momento hubo algún ―recomendado‖ éste se tuvo que someter al 

tamiz estricto que La Corporación aplicaba al reclutamiento de personal. 

Se puede aseverar que en CONADI no existió paracaidismo antes de los 

80s. 

 

En CONADI nacieron productos de mucha importancia; Uno de ellos fue 

la Calaguala que se convirtió en un producto estrella de un interés 

internacional con ventas proyectadas en el mundo entero. 

 

Entre los proyectos que deben ser estudiados con objetividad, estaba el de 

Hotel Brisas del Lago, una inversión de empresarios sampedranos 

quienes fueron víctimas de engaños por parte de las mismas autoridades 

hondureñas. Su acercamiento a las cadenas hoteleras fue un viacrucis, 

pues le exigían como condición ineludible para su importante 

participación estratégica en el proyecto,  la pavimentación de la carreta de 



 

 

acceso ya que  en verano era una polvareda y en invierno el lodo la hacía 

intransitable. Los propietarios originales acuden solamente por capital de 

trabajo a la CONADI ya que  todas las instalaciones estaban construidas; 

es así como un pequeño préstamo se convierte, por las altas tasas de 

interés y la negligencia y apatía de los gobiernos centrales en una carga 

financiera imposible de pagar; las instalaciones del Hotel fueron 

tristemente rematadas.  Hasta su destrucción total, y porque no hubo 

capacidad ni voluntad para  procurar su fortalecimiento y proponer 

medidas que permitieran su rescate, como lo hicieron otros gobiernos  

con  modelos institucionales como CONADI y porque jamás se 

propusieron  políticas de administración de  crisis para ver como 

salvaban los proyectos y la Institución; Por el contrario, la política de 

Estado fue como para terminar de hundirlas, desprestigiando todo lo 

bueno que se había realizado. 

 

Investigación 

 

Este trabajo revela gran parte de lo que se había escuchado anteriormente 

y pretende aprovechar esta oportunidad brillante para escudriñar la 

verdad histórica de CONADI, porque fue notoria  la obstinación de aquel 

tiempo de fabricar héroes probos a base de destruir imágenes La 

Comisión de Investigación, jamás se tomó la obligada molestia de 

entrevistar a los funcionarios y empresarios que habían sido los actores 

verdaderos del drama; los responsables, los testigos incuestionables de 

los acontecimientos. Jamás fueron consultados y nadie tuvo oportunidad 

para rendir testimonio de lo acontecido; por ello, información como esta  

que se recopila por primera vez en forma objetiva y no especulativa, debe 

tomarse en serio, no tanto para salvar nombres, porque  en Honduras 

todos nos conocemos,  sino para salvar modelos  esfuerzos, sueños, 

logros, aciertos  y errores. En un país como el nuestro con recursos 

materiales y humanos muy limitados, el Estado debe asumir el rol de 

Estado promotor; un modelo como el de La Corporación Nacional de 

Inversiones, manejado con transparencia  y con capacidad, sigue siendo 

una solución extraordinaria para el país. CONADI fue una oportunidad 



 

 

brillante; pero el sectarismo, el canibalismo y la corrupción se encargó de 

enterrarla  casi al nacer. 

 

Sin embargo, si vale la pena enviar a la sociedad hondureña, un mensaje 

subliminal  indicándole que la tenaz búsqueda de cualquier verdad 

requiere de la investigación objetiva, del señalamiento y el juzgamiento 

de todos los verdaderos responsables con nombres y apellidos precisos. 

Y en el caso de la Corporación  Nacional de Inversiones hay logros 

extraordinarios que deben ser rescatados así como enormes abusos que 

deben ser finalmente esclarecidos para sanidad histórica del proyecto de 

desarrollo. 

 

Es importante señalar que en casos como el del ex presidente de la 

corporación, Don Héctor Córdova, su detención obedeció más que todo a  

una circunstancia de interés político y no por un acto comprobado  de 

corrupción y mucho menos de una correcta aplicación de la justicia. 

 

Don Héctor Córdova no fue un profesional calificado de la banca y 

mucho menos  de la banca de desarrollo, su familia y él estaba ligado al 

negocio de droguería. Sus méritos eran estrictamente políticos;  y por esa 

falta de capacidad y experiencia es que lo sorprenden en una ingenuidad 

al inducirlo  a endosar unas letras (se dice que en la calle, encima del tono 

de un vehículo) que eran documentos  de garantía muy importantes para  

La Corporación; estos documentos luego aparecen en manos de una 

institución bancaria privada en circunstancias perjudiciales obviamente 

muy sospechosas pero que jamás fueron esclarecidas por razones obvias. 

Posteriormente  al año 80 CONADI se convierte en una institución 

impregnada de acusaciones, mitos, leyendas y actos de manifiesta  

corrupción e incapacidad, sin un liderazgo capaz como el que se había 

tenido observado en los primeros  7 u 8 años. Obviamente esta situación 

incidió en el descalabro financiero,  porque cuando se agudiza llega la 

crisis; cuando los créditos  empiezan  a vencerse y los prestatarios no 

logran honrarlos, cuando se debe refinanciar, estratégicamente y dan 



 

 

oxigeno a las empresas para que puedan enfrentar las altísimas tasas de 

interés, no existieron profesionales calificados que aportaran soluciones. 

 

Empresas cuyos estudios de factibilidad garantizaban que podían 

soportar tasas del 10%  y  hasta 14% al 16%. Se ven súbitamente 

enfrentando costos  superiores al 30%. En aquel tiempo calcular tasas al 

17% era inaudito; sin embargo  se llegó a rebasar estos márgenes y la 

gente no sabía qué hacer. Recordemos que una situación similar se dió en 

los años 90 en Honduras con el cierre de muchísimas empresas. 

 

Las empresas de CONADI no pudieron cumplir con sus obligaciones y 

tuvieron  que entregar sus bienes al Estado y otros a la banca privada. La 

situación era muy penosa y al no haber liderazgo, la Corporación perdió 

el norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 A 

 

CRONOLOGÍA, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD EN CONADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Constitución de la Corporación Nacional de Inversiones, CONADI. 

Decreto- Ley 135 del 9 de Julio de 1974. 

 

La historia de La Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) es una 

historia contaminada por la corrupción y modelo fiel de impunidad en el 

último cuarto del siglo XX en Honduras. Una historia llena de aciertos, 

logros, crecimiento y esperanzas pero victima también de trampas, 

fraudes, corrupción e impunidad. Alrededor de 1,200.000 millones de 

dólares estadounidenses unos dos mil cuatrocientos  lempiras de aquel 

tiempo fueron despilfarrados  en nombre del desarrollo  industrial. 

Grupos empresariales vinculados con los militares cuyas secuelas aun se 

respiran en el ambiente nacional. 

 

Patentes de invención del Método Químico para el descortezamiento de 

Ajonjolí, registrado a favor de CONADI. 

 

Todos los derechos  intelectuales de patentes de invención que financió 

CONADI, terminaron en manos de particulares desconociéndose si el 

procedimiento fue legal; lo cierto es que hubo ningún o muy poco 

beneficio  para el Estado de Honduras. La Comisión de Privatización 

formada supuestamente para salvaguardar los intereses del país, no 

recuperó esos derechos de propiedad y la inversión cayó en manos de 

empresarios  muy ligados al círculo de decisión de modelo de CONADI y 

a las más altas esferas gubernamentales. 

 

Constitución de la Corporación Forestal Industrial de Olancho, S.A., 

CORFINO. Decreto Ley 465 y del 27 de Mayo de 1977. 

 

El segundo mayor fraude de corrupción e impunidad del siglo XX, 

después de CONADI fue la Corporación Forestal Industrial de Olancho 

(CORFINO). La política de endeudamiento sirvió  para que unos cuantos 

empresarios, militares y políticos  diseñaran una alianza para despilfarrar 

bienes del pueblo hondureño. Reservas forestales fueron a manos de 



 

 

empresarios corruptos con el visto bueno de funcionarios y políticos en 

todos los niveles. 

 

Reforma del artículo 4 de la Ley de CONADI, relativo a la garantía 

estatal en sus operaciones crediticias. Decreto Ley 431 del 7 de Febrero 

del 1977. 

 

Dicha reforma permitió que todos los préstamos suscritos por CONADI  

fueran avalados por el Estado. Aquellos empresarios inescrupulosos que 

hicieron negocios con fondos de CONADI y fraudulentamente no 

pagaron sus compromisos se vieron doblemente favorecidos por el  

Estado que tuvo que honrar  avales y asumir las  perdidas en los casos en 

que las garantías no fueron suficientes para responder por los créditos. 

Aun en medio de la crisis, algunos Presidentes Ejecutivos de CONADI 

continuaron extendiendo avales sin ninguna  o muy pobre garantía de 

pago. 

 

Contrato de Préstamo con CONADI y FONDETUR para el estudio de 

factibilidad del proyecto Tornasal- Roatán y Copan por Lps. 500.000.00 

 

Todos los estudios de factibilidad de desarrollo turístico se realizaron con 

fondos estatales como una política de fomento a la industria turística. 

Hoy todos los proyectos hoteleros funcionan con carácter privado; sin 

embargo,  nadie sabe si esos costos fueron  resarcidos al Estado o si los 

activos fueron enajenados a precios  justos  para responder por los 

créditos que no pudieron ser pagados  por los inversionistas originales. 

 

Las empresas Mejores Alimentos y Sociedad Agrícola de Honduras 

aumentan su capital de Lps. 400,000 a Lps. 3,000,000.00 y de Lps. 

2000,000 a Lps. 1,800,000.00 respectivamente. 

 

La practica mercantil de aumento de capital sin que este hubiese sido 

efectivamente pagado, fue en algunos casos, una estrategia para presentar 

balances inflados y así poder solicitar mayores prestamos a CONADI. La 



 

 

estrategia brindó algunos resultados ―positivos‖ para esos empresarios 

inescrupulosos que lograron aumentar su capacidad de endeudamiento 

sin garantías reales. 

 

Compra de acciones de CORFINO por CONADI por valor de Lps. 

50,000.000.00 (cincuenta millones de lempiras). Decreto  Ley 636 del 31 

de Mayo de 1978. 

 

Este fue un ejemplo más de las imposiciones abusivas del gobierno 

central sobre instituciones como CONADI, que la pusieron en una 

situación financiera incómoda. 

 

Operaciones bursátiles de este tipo; compra obligada de participación en 

una institución que sufría  graves problemas financieros como CORFINO; 

sin ningún respaldo, sirvieron para desviar  fondos estatales. Una 

operación propia para revelar un modelo de corrupción e impunidad. Esa 

operación de cincuenta millones sirvió para propiciar el saqueo de 

recursos, por militares y políticos corruptos metidos en la corporación 

forestal. 

 

Aval del Estado de Honduras por Lps. 74,000.000.00 para consolidar 

créditos de Cementos de Honduras, constituyéndose la primera 

Hipoteca a favor del Estado. Decreto Ley 776. 

 

La práctica en el más alto nivel del gobierno de forzar a La Corporación 

para convertirse en avalista de algunos préstamos no viables, sirvió 

obviamente para que algunos empresarios no pagaran sus deudas se 

fomentó así la corrupción y la impunidad. 

 

Disposición del gobierno central para que la sociedad mercantil 

HONDUCAP (Capitales de Honduras, S.A.),  otorgue a CONADI  la 

venta de acciones de CEMENTOS DE HONDURAS (para poder acceder 

al aval del Estado) por valor de Lps. 74,000.000.00 para consolidar 



 

 

deudas y obligaciones financieras pendientes. Decreto Ley 890 del 15 de 

Febrero de 1980. 

 

Esta es una de las operaciones que la corporación rehusó aceptar en 

principio pero que al final fue obligada mediante decreto ejecutivo a 

llevar a cabo contrariando todos sus dictámenes internos así como los 

dictámenes originales del Banco Central  que establecían la no factibilidad 

financiera del proyecto. 

 

La empresa HONDUCAP fue creada con participación accionaria de 

CONADI para lograr recursos de la banca nacional con aval del Estado. 

 

Reforma a varios artículos del la Ley de CONADI. Decreto Ley 1039 del 

15 de Julio de 1980. 

 

En un esfuerzo por garantizar el éxito de las empresas apoyadas por La 

Corporación se decidió tomar el control accionario o administrativo de 

algunos de ellos. Al igual que se iniciaron intervenciones en otras; 

muchas de estas intervenciones no lograron sus objetivos. El alto 

endeudamiento, tenían virtualmente paralizadas esas sociedades 

mercantiles, porque su comercio había sufrido mermas como 

consecuencia de la crisis política centroamericana y el cierre de mercados. 

De igual forma recordemos los periodos de gracia en las etapas de 

construcción de los proyectos. Que aun cuando disparaban las 

amortizaciones de capital, no perdonaban el pago de intereses. 

 

Algunos de los préstamos concedidos supuestamente para inversiones 

industriales, fueron desviados al comercio; y sin embargo algunos 

morosos e insolventes fueron condonados por decisiones políticas 

posteriores. 

 

Aumento de Capital de QUIMICAS DINANT a Lps. 25,000,000.00 el 22 

de Abril de 1981. 

 



 

 

Se cuestiona si éste aumento de capital se quedó solo en papeles ó este 

mecanismo lo emplearon algunos para poder continuar recibiendo 

financiamiento estatal por valores mayores supuestamente con balances 

adulterados. 

 

Se limita al titular del Poder Ejecutivo para que apruebe contratos  con 

vigencia posterior a su periodo  constitucional. Decreto No. 8 del 12 de 

Marzo de 1982. 

 

Con el objetivo de frenar el endeudamiento y que las obligaciones 

suscritas por el Poder Ejecutivo quedaran comprendidas dentro de los 4 

años de gobierno, el Congreso Nacional decreta que no pueden firmarse 

obligaciones más allá del término constitucional. 

 

Aumento de capital de Alimentos DIXIE  de Honduras, S.A. a Lps.  

2,000,000.00. 

 

Empresa también ligada al Grupo de Químicas Dinant, no se comprobó 

relucientemente si esta operación se hizo solamente para obtener  

financiamiento estatal con mecanismos contables no muy sanos. 

 

Préstamo BIRF por US$ 30,000,000.00 para fortalecer FONDEI en un II 

Proyecto  de Crédito Industrial. Decreto 21 del 31 de Marzo de 1982. 

 

El proyecto de conversión industrial no impactó en las estructuras de  

productividad y algunas empresas ocuparon esos fondos para pagar sus 

cuentas corrientes. 

 

Decreto Ejecutivo No. 3 del 9 de Diciembre de 1982. La Gaceta 23,893 

del 23 de Diciembre de 1982. Ratificado por el Congreso mediante 

Decreto 26 del 9 de Diciembre de 1982. 

 

Se autoriza el aval del gobierno a CEMENTOS DE HONDURAS por valor 

de Lps. 3,000,000.00 (tres millones de lempiras). 



 

 

Todo un laberinto de influencias y redes de corrupción e impunidad se 

establecieron alrededor de Cementos de Honduras para obtener recursos  

estatales mediantes mecanismos nada ortodoxos en complicidad con 

funcionarios, políticos y militares. Un monumento más a la corrupción e 

impunidad. 

 

BONOS FINANCIEROS DE 1983 por Lps. 100,000,000. Para 

financiamiento del Programa de Inversión Pública para promover el 

desarrollo del mercado financiero nacional. Decreto 63 del 6 de abril de 

1983. 

 

Con las manos frotándose por la expectativa de nuevos recursos, 

empresarios ligados a CONADI todavía apostaban a seguir obteniendo 

financiamiento del Estado. Era la danza de los millones de la corrupción y 

la impunidad. 

 

Remate de CONADI de los bienes de Industrias de Arcilla S.A. europea 

domiciliada en el Distrito Central. Valor de los Bienes de INDAR, S.A. 

Lps. 2,504,930.00 y el valor del remate Lps. 3,177,164.29 más intereses y 

costas del juicio. 

 

Este es un ejemplo claro que muchas de las empresas financiadas por 

CONADI, no pudieron pagar y sus activos resultaron  a la postre, 

menores al valor del préstamo recibido. Esto como resultado de la 

capitalización grosera de los intereses cada dos meses a tasas 

insostenibles. 

 

Remate de CONADI de los bienes de Granos Industrializados S.A. 

empresa domiciliada en Choluteca. Valor de los bienes de GRAINSA 

Lps. 609,800.00 Valor del remate Lps. 1,506,281.72 más intereses y costas 

del juicio. La Gaceta del 10 de Marzo de 1984. 

 

Remate de CONADI de bienes de Viveros del Valle, S.A. San Pedro 

Sula. Valor del avaluó de los bienes de empresa Lps. 851, 000.00. Valor 

del remate Lps. 2, 386,685.00 más intereses. 



 

 

 

―Era mejor negocio que remataran las empresas que pagar los 

compromiso con CONADI‖, así lo expreso Lempira E. Bonilla, Presidente 

del Consejo de Administración. La Gaceta del 13 de Marzo de 1984. 

 

Remate de CONADI contra Alfredo Darío Ferrari Moncada, vecino de 

Tegucigalpa. Valor de avaluó Lps. 30,000.00 valor del remate Lps. 

26,328.60 más intereses y costas del juicio. La Gaceta del 15 Marzo de 

1984. 

 

Otra prueba del modelo de atraco en que se convirtió el proceso de 

remates de los bienes incautados. En este caso el avalúo era superior a la 

deuda. 

 

Se autoriza a la Secretaria de Hacienda y Crédito  para ampliación del 

plazo del aval otorgado a CEMENTOS DE HONDURAS por un 

préstamo de Lps. 1,000,000.00 por BANFFAA. Decreto Ejecutivo 19 del 

10 de Enero de 1984. La Gaceta 24,225 del 26 de Febrero de 1984. 

 

La ley para el ajuste financiero del Sector Público en su Artículo 14 

prohíbe al Estado otorgan avales y garantías directamente a personas 

naturales o jurídicas del Sector Privado. En su artículo 20 La Ley también 

suspende el otorgamiento de préstamos a empresas nuevas por CONADI 

y su artículo 22 autoriza a los organismos directivos para que procedan a 

la liquidación o venta de los activos por sus valores de mercado. Decreto 

85-84 del 24 de Mayo de 1984. La Gaceta 24,328 del 31 de Mayo de 1984. 

 

Remate CONADI- Amapala Marine S.A., domiciliada en Amapala, 

Valle. Valor del avalúo de la empresa, Lps. 2,026,800.00. valor del 

remate: Lps. 9,193,818.61 más intereses y costas del juicio. La Gaceta del 

14 de Junio de 1984. 

 

Un caso típico de corrupción e impunidad: recordemos que las 

instalaciones de la empresa en Amapala; terrenos y edificaciones, fueron 



 

 

tomadas ilegalmente y por la fuerza por la Naval sin ningún 

resarcimiento de su valor real, a la Corporación y demás accionistas del 

proyecto. 

 

Remate CONADI- empresa mercantil Hotelera Copantl S.A., San Pedro 

Sula. Valor del remate Lps. 6,803,934.41 más intereses y costas del 

juicio. La Gaceta 14 de junio de 1984.  

 

Remate CONADI contra PROCOSA y Prefabricados, San Pedro Sula. 

Valor del avaluó de la sociedad Productos de Concreto, S.A., Lps. 

1,232,651.33. Valor del remate Lps. 1,657,324.37 más intereses y costas 

del juicio. La Gaceta 4 de Octubre  de 1984. 

 

Prorroga de los incentivos fiscales a las empresas clasificadas hasta el 

31 de diciembre de 1985. Decreto Ejecutivo 20 del 14 de Noviembre de 

1984. La Gaceta 24,470 del 16 de Noviembre de 1984. 

 

Remate de CONADI contra Luis Ángel Montoya. Valor de un inmueble 

en la colonia Kennedy Lps. 22,000.00. Valor del remate Lps. 21,617.81 

más intereses y costas del juicio. La Gaceta del 9 de Febrero de 1985. 

Constitución de la Comisión Especial para investigar CONADI. 

Decreto Ejecutivo del Consejo de Ministros 7-86 del 17 de Junio de 

1986. La Gaceta del 19 de Junio de 1986. 

 

Su informe nunca fue conocido íntegramente. Fragmentos dados al 

público por los medios impresos demuestran que la intención era ocultar 

toda la información; nombres de los verdaderamente involucrados en el 

mayor escándalo de corrupción durante el siglo XX de Honduras. Una 

Comisión Especial mas, sin pena ni gloria, en la larga historia de la 

corrupción e impunidad; sin embargo, este silencio cómplice provocó que 

la percepción de la institución fuera desfavorable de principio a fin y no 

permitió valorar muchos aciertos que el modelo logró en sus inicios. 

 



 

 

Inicio del proceso de privatización de las empresas de CONADI. 

Decreto 161-85 del 26 de Septiembre de 1985. La Gaceta 24,744 del 10 de 

Octubre de 1985. 

 

La situación insostenible de CONADI obligó a la subasta de todas las 

empresas, la mayoría fue vendida a precio de ―gallo muerto‖. 

 

Remate CONADI contra papeles y cartones, (PACARSA, S.A.) San 

Pedro Sula. Representada por Gilberto Goldstein R. avalúo de la 

empresa, Lps. 28,812.000.00 valor del remate Lps. 17,593,872.00 más 

intereses y costas de juicio. La Gaceta 27 de Noviembre de 1985. Véase 

como en este caso, como en muchos otros, los valores de los bienes 

rematados excedían  del saldo de los créditos otorgados. Se desconoce si 

los empresarios fueron resarcidos por el monto excedente. 

 

Prorroga de los incentivos fiscales al desarrollo industrial hasta al 31 de 

Diciembre de 1986. Decreto 195-85 del 31 de Octubre de 1985. La Gaceta 

del 2 de Diciembre de 1986.  

 

Sobre la venta de los activos del Sector Turismo de CONADI. Decreto 

197-85 del 631 de Octubre de 1985. La Gaceta 24,792 del 7 de Diciembre 

de 1985. 

 

Reforma a la ley de CONADI sobre la prohibición de divulgar 

información sobre los temas tratados en las sesiones. Decreto 117-86 del 

2 de Septiembre de 1986. La gaceta 25,028 del 18 de Septiembre de 1986. 

 

Los datos de la corrupción deben ocultarse supuestamente para no 

―manchar la dignidad‖ de los empresarios y funcionarios involucrados. 

Remate CONADI contra metales y Aluminios, (METALSA), 

Tegucigalpa. Por una deuda de Lps. 2,917,098.57 más intereses y costas 

del juicio. La gaceta 20 de Septiembre de 1986. 

 



 

 

Sobre la venta de los activos del Sector Turismo de CONADI. Decreto 

197-85 del 31 de Octubre de 1985. La Gaceta 24,792 del 7 de Diciembre 

de 1985. 

 

Reglamento para la Liquidación de CONADI.  Acuerdo Ejecutivo 298-

87 del 4 de Febrero de 1987. La Gaceta 25,195 del 6 de Abril de 1987. 

Préstamo BIRF por US$ 50,000,000.00 para aplicar medidas de orden 

económico. Incluye el Plan de Privatización de CONADI. Decreto 134-

88. La Gaceta 25,679 del 12 de Noviembre de 1988. 

 

Dejan en suspenso, las aportaciones del sector privado a CONADI. 

Decreto 64-89 del 4 de mayo de 1989. La Gaceta 25,842 del 27 de Mayo 

de 1989. 

 

Aviso de remate de la sociedad mercantil HOTELS LINCOLN,  hoy 

Hotel Plaza, calle peatonal de Tegucigalpa, por CONADI. Valor del 

remate Lps. 15,428,045. Más intereses y costas del juicio. La gaceta del 25 

de mayo de 1987. 

 

Un contrato de Refinamiento por US$ 14,424,006.00 para resolver los 

asuntos financieros a CEMENTOS DE HONDURAS. Decreto 129-87 del 

8 de Septiembre de 1987. La Gaceta 25,339 de Septiembre  de 1987. 

 

Sumando todos los contratos de préstamo en el caso de Cementos de 

Honduras, se llega a un total de 350 millones de lempiras supuestamente 

invertidos para darle operatividad a la empresa cementera; ¿Qué ganó el 

pueblo hondureño con semejantes recursos que podrían haber tenido otro 

destino social?, se devolvieron al Estado? 

 

Remate de la empresa MEJORES ALIMENTOS por CONADI Remate 

por Lps. 39,336,146.91 más intereses y costas del juicio. La Gaceta del 20 

de Abril de 1988. 

 

Del proceso judicial seguido durante el remate una pregunta debe 

plantearse: ¿Cómo volvió Don Miguel Facussé Barjum a convertirse 



 

 

nuevamente en propietario de esa empresa? El todopoderoso del mundo 

empresarial hondureño no podía adquirir esa empresa, desde el punto de 

vista legal y moral. 

 

Autorizada Mejores Alimentos a transferir a la Compañía 

Administradora y Prestación de Servicios S. de R.L. todos los beneficios 

fiscales, pese a estar en proceso de remate. Acuerdo Ejecutivo 220-89 del 

20 de O La Gaceta del 1 de Agosto de 1989. 

 

El acuerdo Ejecutivo es nulo. Estando en proceso de remate no existían las 

condiciones para hacer la transferencia  de derechos a terceros. 

 

Aviso de venta de los Bienes de PACARSA por CONADI. La Gaceta del 

25 de Agosto  de 1989. 

 

Subasta de los bienes de MEJORES ALIMENTOS  por CONADI. 

La Gaceta 7 de Octubre de 1989. 

 

Aviso de Subasta de los bienes de AZUCARERA YOJOA por CONADI. 

La Gaceta del 6 de Diciembre de 1989. 

 

Venta de Bienes de servicios técnicos YOJOA por CONADI. La Gaceta 

del 15 de Febrero de 1990. 

 

Creación de una Comisión Especial investigadora para los certificados 

emitidos por CONADI. Acuerdo Ejecutivo 28-89 del 13 de Noviembre 

de 1989. La Gaceta 26,079 del 7 de Marzo de 1990. 

 

Un nuevo escándalo en la historia de la corrupción. 

Se autoriza al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para hacer uso 

de los fondos de COHBANA. Acuerdo 577-A del 30 de Abril de 1990. La 

Gaceta del 26 de Mayo de 1990. 

 

Venta de Bienes de COHDINSA por CONADI. La Gaceta del 7 de Julio 

de 1990. 



 

 

 

Ley para la Cancelación y Liquidación de la Corporación Nacional de 

Inversiones, CONADI. Decreto 106-90 del 12 de Septiembre de 1990. La 

gaceta 26,251 del 29 de Septiembre de 1990. 

 

Aviso de venta por Negociación Directa de la sociedad mercantil 

ACEROS INDUSTRIALES por CONADI. La Gaceta del 15 de 

Noviembre de 1990. 

 

Aviso de CONADI para venta de activos de PROINCO. La Gaceta de 6 

de Noviembre de 1990. 

 

Nombramiento de los liquidadores de CONADI: René Alfonso 

Bendaña Martínez, Boris Zelaya Rubí y Arturo Morales Fúnez. Acuerdo 

Ejecutivo 821-90 del 29 de Octubre de 1990. La Gaceta 26,303 de 1 de 

Diciembre de 1990. 

 

Aviso de Venta de CONADI de los Bienes de PROINCO  y del Hotel 

Brisas del Lago. La Gaceta del 18 de Diciembre de 1990. 

 

Terreno de la Planta de Productos Lácteos Sula es de BANADESA. La 

Gaceta 12 de Enero de 1991. 

Boletín de Prensa de CONADI sobre la venta de los activos de 

PROINCO. La Gaceta 26 de Enero de 1991. 

 

Boletín de Prensa de CONADI sobre un lote accionario de Desarrollos 

Turísticos de Tela, (DESATUR). La Gaceta 2 de Marzo de 1991. 

 

Reglamento para la emisión de Bonos Extraordinarios de Liquidación 

de la CONADI. Decreto Ejecutivo 10-91 27 de Febrero de 1991. La 

Gaceta del 25 de Abril de 1991. 

 

Reglamento para la emisión de Bonos Extraordinarios de Liquidación 

de la CONADI. Decreto Ejecutivo 10-91 27 de Febrero de 1991. La 

Gaceta del 25 de Abril de 1991. 



 

 

 

Sobre las operaciones financieras de CEMENTOS DE HONDURAS. 

Decreto 77-91 del 30 de Mayo de 1991. La Gaceta 26,462.12 de Junio de 

1991. 

 

Boletín de Prensa de CONADI sobre venta de bienes de mejores 

Alimentos. La Gaceta 5 de Julio de 1991. 

 

Sobre los activos y créditos de Cementos de Honduras. Decreto 

Ejecutivo 27-91 del 25 de Junio de 1991. La Gaceta 26,487 del 11 de Julio 

de 1991. 

 

Aviso de CONADI sobre la venta de CEMENTOS DE HONDURAS al 

IPM. La Gaceta 5 de Septiembre de 1991. 

 

Aviso de venta de CONADI sobre bienes. La Gaceta 23 de Septiembre 

de 1991. 

 

Sobre obligaciones de Textiles de Honduras e Industrial 

Centroamericana  con CONADI. Decreto Ejecutivo 20-91 29 de Agosto 

de 1991. La Gaceta del 25 de Septiembre de 1991. 

 

AVISO de CONADI sobre tierras de ACENSA. La Gaceta 26 de 

Septiembre de 1991. 

 

El proceso de constitución, desarrollo y liquidación de ACENSA le costó a 

Honduras, aproximadamente, unos 500 millones de dólares 

estadounidenses. 

 

Reglamento para la emisión de Bonos Especiales. Año 1990. Acuerdo 

Ejecutivo 1045 de 24 de Septiembre de 1991. La Gaceta del 27 de 

Septiembre de 1991. 

 



 

 

Venta de Acciones de CONADI en Desarrollo Turísticos de Tela a la 

sociedad Administradora de Hoteles S.A. la Gaceta del 14 de Enero de 

1992. 

 

Venta de los activos de CONADI en el Hotel Posada de Copán a la 

sociedad Dunbarker Finance Corp. La Gaceta del 24 de Enero de 1992. 

Bonos Extraordinarios de CONADI. Decreto Ejecutivo 33-91 del 30 de 

Julio de 1991. La Gaceta 26,673 del 19 de Febrero de 1992. 

 

Autorización de CONADI con el IPM, para negociar extrajudicialmente 

el saldo de la compraventa de INCEHSA. Decreto Ejecutivo del 46-92. 

La Gaceta 26,853 del 23 de Septiembre de 1992. 

 

Las Juntas Directivas de COHDEFOR, COHBANA, BANADESA y 

otras instituciones del Estado deben seguir el mismo procedimiento de 

CONADI en cuanto a sus activos. Decreto 178-92. La Gaceta 8 de 

febrero de 1993. 

 

Una Tesorería Especial de los activos, certificados de depósito y otros 

de CONADI. Acuerdo 52-93 del 20 de enero de 1993. La Gaceta 26,996 

del 15 de marzo de 1993. 

 

Venta de unos terrenos en PROINCO, sociedad mercantil rematada por 

CONADI. La Gaceta del 5 de julio de 1993 

Venta de los Bienes de la empresa Mejores Alimentos. La gaceta del 4 

de Agosto de 1993 

 

Donación de Bienes Inmuebles de CONADI en Comayagua. Decreto 

121-93. La Gaceta 27,136 del 31 de Agosto de 1993. 

 

Donación a COHDEFOR de unos terrenos rurales de CONADI en 

Yusguare. La Gaceta del 31 de Agosto de 1993. 

 

Donación de Bienes  Inmuebles de CONADI en Comayagua. Decreto 

121-93. La Gaceta 27,136 del 31 de Agosto de 1993. 



 

 

 

Venta de los activos de Mejores Alimentos a la sociedad mercantil 

Alimentos Excel de Honduras, S.A. La Gaceta del 21 de Septiembre  de 

1993. Quienes o quién era el dueño de alimentos Excel de Honduras? 

Decreto relativo de HONDUTUR, FF-AA y CONADI. Decreto 165-93. 

La Gaceta 27,165 del 5 de Octubre de 1993 

 

Reglamento de los Bonos A, certificados de participación y de 

aportación patrimonial  CONADI. Decreto Ejecutivo. La Gaceta del 3 de 

enero de 1994. 

 

El Estado de Honduras reconoce todas las deudas al Banco Central, 

incluidas las derivadas de CONADI. La Gaceta del 21 de abril de 1994. 

 

Donación de las oficinas de CONADI a la Central General de 

Trabajadores (CGT) y autorización para pagar a la sociedad Laboratorios 

Bago S.A. la cantidad de US$ 1,129,000.00 mas intereses y costas del juicio 

por una demanda ejecutiva y embargo sobre el inmueble ubicado en el 

barrio La Granja. Decreto Ejecutivo 3-94. La Gaceta 27,251 del 18 de enero 

de 1994. 

 

Las donaciones se dieron como reparto de programas de cine casi todos 

sin sustento legal ni justificación alguna. La deuda de Bago jamás se pagó 

aun cuando en los presupuestos del país se consignó este monto 

ordenado por los Tribunales del País; todo ello para vergüenza de 

Honduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 6  

 

CASOS DE MILITARES DENUNCIADOS 

Y NO INVESTIGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Casos de militares denunciados y no investigados.155 

 

1. El 31 de diciembre de 1988, mediante comprobante de pago No. F-

15520 que ampara el cheque No.707772 contra el Banco Central de 

Honduras, se acreditó a la cuenta Especial del Comando en jefe de las 

FF.AA, la cantidad de Lps.6, 601,661.01, cantidad por la cual el General 

Humberto Regalado Hernández  firmó como receptor conforme. 

Asimismo en esa fecha mediante Acuerdo No.2326, se autoriza al 

Pagador General de las FF.AA, la erogación de la cantidad indicada  a 

favor del General Regalado Hernández, para liquidar el presupuesto 

de las FF.AA., correspondiente al año fiscal 1988,con la cantidad 

indicada que es el saldo disponible en el Banco Central de Honduras  

 

2. El 31 de diciembre de 1988, mediante comprobante de pago No. F-

15521, que ampara el cheque No. 107765 contra el Banco Central de 

Honduras, se acreditó a la cuenta especial del Comando de Jefe de las 

FF.AA., la cantidad de Lps. 4, 240,908.77 suma por la que el General 

Humberto Regalado Hernández, firmó como receptor conforme. 

Asimismo, en esa fecha mediante Acuerdo No. 2377, se autoriza al 

Pagador General de las FF.AA., la erogación de la cantidad indicada a 

favor del general Regalado Hernández, para liquidar el presupuesto 

de las FF.AA., correspondiente al año fiscal 1988, con la cantidad 

indicada que es el saldo disponible en el Banco Central de Honduras. 

Esta operación está respaldada además, por un recibo de la Pagaduría 

General de las FF.AA  

 

3. El 31 de diciembre de 1989, mediante Comprobante de Pago No.13013, 

que ampara el cheque No. 930119 contra el Banco Central de 

Honduras, se acreditó a la cuenta Especial del Comando en Jefe de las 

FF.AA, la cantidad de Lps. 6,714,420.83, cantidad por la que el General 

Regalado Hernández, firmó como receptor conforme. Asimismo, en 

esa fecha mediante Acuerdo No. 0026, se autoriza al Pagador General 
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de las FF.AA, la erogación de la cantidad indicada a favor del General 

Regalado Hernández, para liquidar el presupuesto de las FF.AA., 

correspondiente al año fiscal 1989, con la cantidad indicada que es el 

saldo disponible en el Banco Central de Honduras. Esta operación está 

respaldada además, por un recibo de la Pagaduría General de las 

FF.AA  

 

4. El 31 de diciembre de 1989, mediante Comprobante de Pago No. F-

13014, que ampara el cheque No 127408 contra el Banco Central de 

Honduras, se acreditó a la cuenta Especial del Comando en Jefe de las 

FF.AA , la cantidad de Lps. 4,,848,320.02, cantidad por la que el 

General Regalado Hernández, firmó como receptor conforme. 

Asimismo, en esa fecha mediante Acuerdo No. 0025, se autoriza al 

Pagador General de las FF.AA., la erogación de la cantidad indicada a 

favor del General Regalado Hernández, para liquidar el presupuesto 

de las FF.AA., correspondiente al año fiscal 1989, con la cantidad 

indicada que es el saldo disponible en el Banco Central de Honduras. 

Esta operación está respaldada además, por un recibo de la Pagaduría 

General de las FF.AA  

 

5. El 31 de diciembre de 1993, mediante Comprobante de Pago No.10323, 

que ampara el cheque No 824429 contra el Banco Central de Honduras, 

se acreditó a la cuenta Especial del Comando en Jefe de las FF.AA, la 

cantidad de Lps. 3,327,605.42, cantidad por la que el General Luís 

Alonso Discua Elvir, firmó como receptor conforme. Asimismo, en esa 

fecha mediante Acuerdo sin número, se autoriza al Pagador General 

de las FF.AA., la erogación de la cantidad indicada a favor del general 

Regalado Hernández, para liquidar el presupuesto de las FF.AA., 

correspondiente al año fiscal 1993, con la cantidad indicada que es el 

saldo disponible en el Banco Central de Honduras. Esta operación está 

respaldada además, por un recibo de la Pagaduría General de las 

FF.AA  

 



 

 

6. El 30 de diciembre de 1994, mediante Comprobante de Pago No. 8282, 

que ampara el cheque No. 401043 contra el Banco Central de 

Honduras, se acreditó a la cuenta Especial del Comando en Jefe de las 

FF.AA, la cantidad de Lps. 2,722,048.85, cantidad por la que el General 

Luis Alonso Discua Elvir, firmó como receptor conforme. Asimismo, 

en esa fecha mediante Acuerdo sin número, se autoriza al Pagador 

General de las FF.AA., la erogación de la cantidad indicada a favor del 

general Discua Elvir, para liquidar el presupuesto de las FF.AA., 

correspondiente al año fiscal 1994, con la cantidad indicada que es el 

saldo disponible en el Banco Central de Honduras. Esta operación está 

respaldada además, por un recibo de la Pagaduría General de las 

FF.AA  

 

7. El 8 de febrero de 1995, mediante Comprobante de Pago No.F.182 que 

ampara el cheque No 413020  contra el banco de las FF.AA, se 

reintegra   a la cuenta Especial del Comando en Jefe de las FF.AA, la 

cantidad de Lps. 1,370,418.13,  el préstamo hecho a diferentes unidades  

y dependencias de las FF.AA., para gastos de alimentación por el mes 

de enero de 1995, cantidad por la que el General Luis Alonso Discua 

Elvir, firmó como receptor conforme y, se respalda con el acuerdo, No 

0399  de la misma fecha y con recibo de la Pagaduría General de las 

FF.AA. 

 

8. El 30 de diciembre de 1995, mediante Comprobante de Pago No. F-

7507, que ampara el cheque No 475781 contra el Banco Central de 

Honduras, se acredita a la cuenta Especial del Comando en Jefe de las 

FF.AA, la cantidad de Lps. 2,175,001.92, por sobrantes del presupuesto 

de las FF.AA. del año 1995, cantidad por la que el general Luis Alonso 

Discua Elvir, firmó como receptor conforme. Asimismo, en esa fecha 

mediante Acuerdo No. 1768, se autoriza al Pagador General de las 

FF.AA. la erogación de la cantidad indicada a favor del General Luís 

Alonso Discua Elvir, para liquidar el presupuesto de las FF.AA, 

correspondiente al año fiscal 1995, con la cantidad indicada que es el 

saldo disponible en el Banco Central de Honduras.   



 

 

 

9.  El 26 de diciembre de 1986, el entonces Coronel Mario Hung Pacheco, 

abre la cuenta de cheques No.43355019, con la cantidad de Lps. 64, 

518,10 misma que para el 25 de marzo de 1996, muestra un saldo 

Lps.106,640,00 con un movimiento anterior de débitos de 

Lps.150,230.00 

 

10.  Otra cuenta de cheques, la No. 0942419, abierta el 21 de mayo de 1990 

por el General Mario Raúl Hung Pacheco, muestra movimientos hasta 

el año 1994, cuyos saldos no son inferiores a Lps.136,349,75 pero 

registra el saldo de mayor valor al 10 de junio de 1994 de 

Lps.310,472.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 7 

 

ESTE ANEXO CONTIENE LOS CASOS EMBLEMATICOS 

INVESTIGADOS POR FOPRIDEH, SE INCLUYEN EN FORMA 

INTEGRA PARA MAYOR INFORMACIÓN DEL LECTOR 

INTERESADO, COMO CONTRIBUCIÓN A LA MEMORIA 

HISTÓRICA DE LA CORRUPCIÓN EN HONDURAS. 

NO SE DEBEN OLVIDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informe de casos de corrupción identificados por  FOPRIDEH156 

 

CASO INPREUNAH 

 

Datos Generales 

 

Registrado bajo el número de expediente judicial 7489-02. Dicho proceso 

inició el 8 de febrero de 2002,  y fue asignado a la juez Normandina Ortiz. 

 

Delitos imputados por el Ministerio público: Abuso de Autoridad. 

 

Supuestos responsables de la comisión de los delitos: Julio César 

Valladares, Francisco Mejía y Raúl Flores Auceda, Margarita Pavón y 

René Andino Alvarenga 

 

Hechos imputados: De conformidad con lo expuesto por el Ministerio 

Público en su escrito de acusación y, según lo expuesto por la Contraloría 

General de la República en su informe 000-99 DGA, los acusados 

aprobaron la contratación del Proyecto “Lomas del Perú”, obviando el 

artículo 360 de la Constitución de la  República que establece que los 

contratos que el Estado celebre para la ejecución de obras públicas, 

adquisición suministros y servicios de compraventa o arrendamiento de 

bienes, deberán ejecutarse previa licitación, concurso o subasta, 

procedimiento que no se siguió en el presente caso, violentando con ello 

además de la norma Constitucional, la Ley de Contratación del Estado, el 

Manual de Ejecución Presupuestaria del INPREUNAH y las 

disposiciones generales del presupuesto para los años de 1997-1999.  
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Incidencias procesales relevantes y estado actual de la causa. 

 

El estado actual de la causa fue conocido mediante entrevista efectuada a 

los Fiscales del Ministerio Público, dado que el expediente se encuentra 

pendiente de fallo de un amparo desde el 25 de junio de 2003,  lo que ha 

mantenido en suspenso el proceso. La interposición del amparo fue 

realizada por la Defensa de los imputados en virtud que la Corte de 

Apelaciones revocó el sobreseimiento definitivo que la Juez de Letras 

Normandina Ortiz decretó en primera instancia a favor de los procesados, 

al considerar la inexistencia de la comisión de un delito. 

 

Observaciones: Puede apreciarse que la causa tiene aproximadamente 

ocho años, de haberse iniciado; tres años y medio de los cuales lleva en 

manos de la Corte Suprema de Justicia pendiente de resolverse el amparo 

interpuesto por la Defensa. Esto a pesar  que como ya se ha mencionado 

anteriormente, la Ley de Amparo vigente en aquel momento establece 

como término para resolver las acciones de amparo, el de tres días.  

 

CASO CIUDAD MATEO 

 

Datos Generales 

 

Registrado bajo el número de expediente judicial 416-96. Dicho proceso 

inició el 24 de junio de 1996, es decir, hace doce años y cinco meses a la 

fecha y fue asignado a la juez Normandina Ortiz. 

 

Delitos imputados por el Ministerio Público: Abuso de Autoridad 

Supuestos responsables de la comisión de los delitos: Juan Ángel 

Moncada, Daniel Brevé Travieso, Víctor Elías Bendeck y Alonso Ayón 

Cardona. 

 

Hecho imputado: De conformidad con lo expuesto por el Ministerio 

Público en su escrito de acusación, se evidencia que todas las actuaciones 

realizadas en el proceso de licitación y contratación para el Proyecto de 



 

 

Ciudad Mateo, iban orientadas a favorecer a la Empresa FINANSA, 

propiedad de Víctor Elías Bendeck Samra. Esto se fundamenta en que en 

el año de 1992 FINANSA únicamente había pagado un millón de 

lempiras por 2,050,459.53 m2 de terreno, el cual se valoró por la cantidad 

L.3,615.133.44. Sin embargo, diez meses después de efectuarse el pago, 

FINANSA recibe L.35,599.199.00 por haber cedido a INJUPEMP 

878,065.61 m2. Es decir, que INJUPEMP recibió el 42.82% del terreno que 

FINANSA había comprado, pero pagó 35 veces más del valor que esta 

financiera había pagado a esa fecha, sin haberse  realizado, como era 

obligatorio, dictámenes técnicos por parte de Catastro, ya que la 

Administración Pública no es un ente privado que determina los precios 

con la sola voluntad de las partes.  

 

Por otro lado, FINANSA recibió L.13,487,500.00 en concepto de tasa de 

suministro y desagüe de las compañías C.CC y C.A.S.A., cuando este 

valor no había sido determinado  por el SANAA, única institución 

facultada legalmente para realizar este tipo de avalúos. Es entonces 

cuando esta institución emite su dictamen que se determina como 

cantidad definitiva a pagar, la cantidad de L.3,131,577.21, por lo que 

FINANSA cobra L.10,355,922.79 más de lo que legalmente le 

correspondía haber cobrado. Otra de las irregularidades más evidentes en 

el presente caso, según apreciaciones de la Fiscalía, es que los anticipos de 

L.79, 534,445.35 que se efectuaron de conformidad con el contrato, eran 

para compra de materiales y se utilizaron, en un porcentaje del 50%, para 

compra de terrenos y pago de tasas de suministro, bajo procedimientos 

anormales en la compra, con lo que se perjudicó al INJUPEMP debido al 

proceso inflacionario del país en relación con el alza en la compra de 

materiales. 

 

Incidencias procesales relevantes y estado actual de la causa. El estado 

actual de la causa fue conocido mediante entrevista efectuada a los 

Fiscales del Ministerio Público, dado que el expediente se encuentra 

pendiente de fallo de un recurso de casación interpuesto por la defensa, 

en virtud de que la Corte de Apelaciones revocó dos de los cinco 



 

 

sobreseimientos que la Juez de Letras Normandina Ortiz decretó en 

primera instancia a favor de los procesados, al considerar la inexistencia 

de la comisión de un delito. Cabe destacar, que la Corte de Apelaciones 

confirmó los sobreseimientos a favor de Juan Ángel Moncada, Alonso 

Ayón Cardona y Daniel Breve Travieso, resolución contra la cual la 

Fiscalía interpuso recurso de amparo, mismo que el 28 de marzo de 2006 

fue denegado por la Corte Suprema de Justicia. 

   

CASO BANCO CORPORATIVO (BANCORP) 

 

Datos Generales 

 

Registrado bajo el número de expediente judicial 7715-02. Dicho proceso 

inició el 25 de abril de 2000, es decir, hace seis años y siete meses a la 

fecha y fue asignado a la juez Mildra Castillo. 

 

Delitos imputados por el Ministerio Público: Estafa 

 

Supuestos responsables de la comisión de los delitos: Víctor Elías 

Bendeck Samra, Jorge Alberto Tovar López, Róger Cornavaca, Eduardo 

Bendeck Salem, Kart Henry Host Talbolt y Víctor Elías Bendeck Ramírez. 

Hecho imputado: De conformidad con lo expuesto por el Ministerio 

Público en su escrito de acusación, el 21 de marzo de 1995, se constituyó 

el Fideicomiso No. 09/95, entre el Departamento fiduciario del Banco 

Corporativo y Víctor Elías Bendeck Ramírez, en su condición de 

representante Legal de HONDURED, con la finalidad de ejercer los 

derechos de las acciones de la sociedad que fue fideicomisada y otras 

relacionadas con el referido fideicomiso, entre estas HONDURED, 

RIDEHSA, VIDEHSA, CABLE COLOR y COMHOSA. No obstante, la 

titularidad de estas acciones no fue transferida legalmente dado que no 

eran propiedad de Conversiones BEA sino de RIDEHSA. Por otro lado, 

hubo un evidente conflicto de intereses dado que la figura de 

fideicomitente, fiduciario y fideicomisario recayeron en una sola persona: 



 

 

―Víctor Elías Bendeck Ramírez‖, lo que causó graves perjuicios 

patrimoniales a los ofendidos.  

 

Incidencias procesales relevantes y estado actual de la causa. 

 

Cabe destacar, que el proceso de mérito inició con el antiguo 

procedimiento penal regulado por el Código de Procedimientos Penales 

de 1984, el cual no establece la posibilidad de resolver la causa mediante 

otra forma que no sea el agotamiento del proceso penal, es decir, que no 

permite la aplicación de salidas alternas al proceso penal ordinario, como 

sí se permite actualmente con el Código Procesal Penal No obstante lo 

anterior, el apoderado defensor del imputado Víctor Bendeck, solicitó 

prórroga de la suspensión de la orden de captura emitida contra su 

representado, en virtud de que estaba entablando negociaciones con la 

Procuraduría General de la República a fin de restituir el dinero que había 

sido defraudado. Al respecto, cabe señalar que resulta absolutamente 

ilegítima esta petición, pues la misma no está regulada en la ley; sin 

embargo, ante tal petición, la juez requiere a la Fiscalía y a la 

Procuraduría a fin  que se pronuncien. Estas instituciones en un afán de 

intentar recuperar el dinero defraudado, acceden a este procedimiento 

ilegítimo y se pronuncian en el sentido de conceder una prórroga hasta 

por dos meses; sin embargo, la Juez concede la prórroga por el término de 

cinco meses a partir del 17 de junio de 2006, tal y como fue solicitado por 

la Defensa. Hasta la fecha han transcurrido casi los cinco meses y no se ha 

materializado el ofrecimiento efectuado por el procesado. 

 

Las erogaciones que ha hecho el Gobierno 

 

Para que no existan ofendidos, que fue la tesis esgrimida por el juez para 

sobreseer a los imputados, BANCORP recibió de parte del Estado en 

cumplimiento de la Ley de Estabilización Financiera y en Bonos las 

siguientes cantidades: 

 



 

 

CANTIDADES EROGADAS POR EL GOBIERNO PARA REPONER 

LOS DEPOSITOS DE LOS CLIENTES DE BANCORP 

 

Nº FUENTE CANTIDAD EN LEMPIRAS 

1 Ley Temporal de Estabilización 

financiera 

93,200,000.00 

2 Bonos del Estado 573,980,784.87 

3 Bonos del Estado en Dólares 

19,766,634,70 

315,254,103.50 

4 Total 899,234,887,97 

Fuente: Informe del Ministerio Público a la Sociedad Civil. 

 

CASO BANCO HONDUREÑO DE CREDITO y SERVICIOS 

(BANHCRESER) 

 

Datos Generales 

 

Registrado bajo el número de expediente judicial 6748-02. La causa inició 

el 21 de febrero de 2002, es decir, hace cuatro años y nueve meses, y fue 

asignado a la juez Mildra Castillo. 

 

Delitos imputados por el Ministerio Público: Estafa  

 

Supuestos responsables de la comisión de los delitos: Carlos Chaín, 

Santos Reynaldo Casco Gómez, Nicolás Chaín, Antonio Sansur Dacaret, 

Antonio Katán Katán, Emín Abufele, Leonel Medrano, Caupolicán 

Zúniga Maradiaga y Germán Licona Vega. 

 

Hecho imputado: El Ministerio Público interpuso acusación criminal 

contra los directivos y administradores de BANHCRESER, en virtud de 

haber sido declarada dicha institución en liquidación forzosa al incurrir 

en algunos presupuestos tipificados como estafa, entre estos 

principalmente: 1) manejo irregular de los fondos de disponibilidad 

inmediata depositados en el HSBC REPUBLlC INTL  BANK, por USS 3.7 



 

 

millones; y, 2) otorgamiento irregular de facilidades crediticias a las 

empresas relacionadas mediante la apertura de sobregiros, habiéndose 

excedido del límite legal establecido para operaciones con partes 

relacionadas. 

 

Incidencias procesales relevantes y estado actual de la causa.  

 

La juez instructora de la causa dictó sobreseimiento a favor de Carlos 

Chaín, Santos Reynaldo Casco Gómez, Nicolás Chaín y Germán Licona 

Vega. Contra esta resolución la Fiscalía interpuso recurso de apelación, el 

cual se encuentra pendiente de fallo. Con respecto a Antonio Sansur 

Dacaret y Antonio Katán Katán, la Fiscalía solicitó las órdenes de captura, 

mismas que hasta la fecha no han sido ejecutadas. Por su parte, y después 

de la captura de Caupolicán Zúniga, la Defensa solicitó a través de un 

procedimiento incidental y con base igualmente en la aplicación 

retroactiva de las medidas cautelares que contiene el Código Procesal 

Penal, la modificación de la medida de prisión preventiva, por otra menos 

gravosa que le permita ser enjuiciado en libertad. Siendo concedida la 

petición de la Defensa e imponiéndosele al imputado como medida 

cautelar sustitutiva la de presentarse al Juzgado semanalmente. 

 

CASO BANCO CAPITAL 

 

Datos Generales 

 

Registrado bajo el número de expediente judicial 2983-04. Dicho proceso 

inició el 10 de enero de 2003, es decir, hace casi siete años a la fecha, 

habiéndose nombrado como Juez Especial para conocer de las primeras 

etapas del proceso, al Magistrado Nicolás García Sorto. 

 

 

 

 

 



 

 

Delito imputado por el Ministerio Público: Estafa 

 

Supuestos responsables de la comisión de los Delitos: Ivis Germán López 

Ayestas, Fernando Rafael López Ayestas, Waldo Ramírez, Alex Bendeck 

Mourra, Jacobo Omar Hernández Cruz, David Granada Grajales, Julio 

Suárez Lardizábal, Freddy Danery G6mez, Marco Antonio Avilés, Carlos 

Padilla, Marcial Flores Sosa y Lilí Raudales de López. 

 

Hecho imputado: De conformidad con lo expuesto por el Ministerio 

Público en su escrito de acusación, la Junta Directiva de Banco Capital 

resolvió aumentar su capital, habiendo sido aprobado dicho aumento por 

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y, habiéndose fechado las 

formas y modalidades de pago para proceder a la capitalización. Es así, 

que de un dinero que estaba depositado en Banco Capital y bajo el 

pretexto de la capitalización, se produjo lo que en la doctrina se conoce 

como triangulación financiera, que consiste en simular una contratación 

con otra empresa para que el dinero vuelva al Banco y de esta manera 

aparentar liquidez con el objeto de desvirtuar el origen del dinero y el 

destino final de la operación, lo que supone aumentar de manera ilícita el 

patrimonio de los señores López Ayestas en la cantidad de L. 

36,550,000.00. De conformidad con lo expuesto por el Ministerio Público 

en escrito de acusación, los señores López Ayestas, sacaron el dinero del 

Banco inobservando la autorización del Banco Central de Honduras y de 

la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, así como la Ley del Sistema 

Financiero, misma que prohíbe a los Bancos invertir más del 40% de su 

capital y reservas para bienes raíces. Pues con este dinero se pagarían 

unos pisos del Consejo Financiero Capital. Lo que llama la atención es 

que el mismo dinero fue depositado a Desarrolladores Asociados y estos 

posteriormente libran dos cheques a favor de los hermanos López 

Ayestas por el mismo valor con una diferencia de 0.20 centavos, y estos 

depositan el mismo día en Banco Capital la misma cantidad que entra 

como aumento de capital accionario de ellos. Todas estas operaciones se 

realizaron en un mismo día: el 23 de agosto de 1999. 

 



 

 

Incidencias procesales relevantes y estado actual de la causa 

 

El Juez Especial conocedor de la causa, después de desarrollada la 

audiencia inicial, dicta auto de prisión contra  los señores Ivis y Fernando 

López Ayestas por considerarlos posibles autores responsables del delito 

de apropiación indebida. Por su parte, al resto de los coimputados, les 

decreta auto de prisión por el mismo delito, pero en su condición de 

cómplices necesarios. En fecha 12 de mayo de 2006, se celebra audiencia 

preliminar, misma que tiene como propósito que las partes acusadoras 

formalicen su acusación y que la defensa conteste los cargos a fin de que 

el juez valore si existen suficientes elementos para que los imputados sean 

juzgados mediante juicio oral y público. Al finalizar esta segunda 

audiencia, el mismo juez que dictó en su momento el auto de prisión y, 

con base en un medio de prueba denominado No. 5 (documental) 

propuesto por la Defensa en la audiencia inicial y, que en consecuencia ya 

había sido objeto de valoración en aquel primer momento, dicta 

sobreseimiento provisional a favor de los imputados. Al respecto, cabe 

señalar que el juez con esta resolución deja serias dudas acerca del porqué 

la misma prueba propuesta y evacuada anteriormente, y que lo llevó  a la 

convicción de la comisión de un delito; posteriormente y, sin que de 

conformidad con la Fiscalía se haya aportado otro medio de prueba que 

hubiera hecho variar razonablemente esa convicción original, varía hasta 

el punto de estimarse, en este segundo momento, una resolución de 

sobreseimiento a favor de los imputados. Posteriormente, la Fiscalía 

interpone recurso de apelación contra la resolución de sobreseimiento 

provisional decretado, siendo confirmada la misma por mayoría de votos 

de los Magistrados de la Corte de Apelaciones Especial nombrada, 

habiendo un voto disidente. 

 

“El Estado que derogó Lps. 3,276,459,017.40 entre fondos de FOGADE y/o 

FOSEDE y la Secretaría de Finanzas, sólo ha podido recuperar 500 millones de 

lempiras. La versión surgió ante la demanda de fondos del Ministerio Público, 

planteadas al Presidente Manuel Zelaya. El Presidente ve en esta recuperación de 

fondos la posibilidad de cumplir algunos compromisos financieros del Estado, 



 

 

compromisos que están agobiando a este Gobierno, como el compromiso de 

cumplir con el Estatuto del Docente. Reunidos el Fiscal General, el Presidente de 

la Comisión de Banca y Seguros y el Presidente de la República, ambos 

funcionarios admitieron la escasa recuperación que ha habido de los recursos del 

Estado.157”  

 

CUADRO Nº 7 

RECURSOS PÚBLICOS UTILIZADOS EN LA DEVOLUCIÓN DE 

DEPÓSITOS 

 

Fuente de Recursos    Monto en Lempiras 

FOGADE y/o FOSODE 93,200,000.00 

BANCORP 18,934,971.00 

SOLFISA 197,398,234.01 

Banco Capital 223,662,710.26 

Sub- Total 553,195,916.16 

Secretaría de Finanzas  

BANCORP Depósitos 495,442,219.97 

BANCORP (Bonos en Lempiras) 573,980,784.87 

BANCORP (Bonos en US$ dólares) 315,254,103.50 

Banco Capital 517,085,606.85 

SOFISA 84,115,984.76 

BANHCRESER 647,409,825.79 

Firesa 10,613,268.75 

Inverfin 7,973,080.64 

Credicomer 4,623,562.11 

Interfinsa 86,764,700.00 

Sub- Total 2,743,263,101.24 

Gran Total 3,276,429,017.40 

 

 

                                       
157  Diario El Heraldo, jueves 17 de agosto de 2006, Segundo Informe sobre el estado de los 

casos de Corrupción en Honduras 2006. 



 

 

CASO COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

(CONATEL) 

 

Datos Generales 

 

Registrado bajo el número de expediente judicial 21996-02. Esta causa 

inició en el año 2000 y fue asignado a la juez Normandina Ortiz.  

Delitos imputados por el Ministerio Público: Abuso de Autoridad y 

Desobediencia. 

 

Supuestos responsables de la comisión de 1os delitos: Norman Roy 

Hernández, Amílcar Santamaría, Salvador Martínez y Ramiro Lozano 

Landa. 

 

Hecho imputado: De conformidad con lo expuesto por el Ministerio 

Público en su escrito de acusación, los Comisionados de CONATEL 

emitieron una resolución en la cual limitaron el cargo mensual a 28,180 

abonados, contradiciendo las bases de licitación de la concesión de la 

telefonía celular que establecían un pago mensual por cada número de 

abonado, ofreciendo la empresa CELTEL $7.30 por cada abonado. 

Además, dicha Comisión extendió el plazo a la compañía CELTEL hasta 

el año 2021, contraviniendo con ello las prerrogativas constitucionales del 

Congreso Nacional establecidas en el Artículo 205, numeral 19, de la 

Constitución de la República. 

 

Incidencias procesales relevantes y estado actual de la causa. 

 

Evidentes irregularidades jurídicas acontecidas en el proceso: La juez 

Normandina Ortiz el 7 de abril de 2006, decretó sobreseimiento definitivo 

a favor de los imputados por considerar la inexistencia de la comisión de 

un delito; no obstante, según lo manifestado por los Fiscales, esta 

resolución aparece notificada por tabla de avisos del Despacho, lo que 

negó la oportunidad al Ministerio Público de interponer recurso contra la 

resolución, pues al momento en que consta tal notificación por tabla, ya el 



 

 

término estaba vencido. El Ministerio Público aduce que tal notificación 

es ilegal por cuanto tiene una fecha y un año que no coinciden con la 

fecha de la resolución, sumados al hecho de que a diario comparecen a los 

Juzgados y esa resolución no había sido mostrada, ya que de haber sido 

así, la misma hubiese sido impugnada de inmediato. Ante esta 

irregularidad, y al quedar en absoluta indefensión, la Fiscalía solicita la 

nulidad de la notificación, petición que fue denegada por la juez, lo que 

motiva al Ministerio Público a tener que acudir a la Corte de Apelaciones 

para que enmiende tales irregularidades y posteriormente se les conceda 

la oportunidad de impugnar el sobreseimiento. Actualmente se encuentra 

pendiente de fallo la apelación interpuesta el 20 de septiembre de 2006 

por el Ministerio Público. 

 

CASO INTERAIRPORTS  

 

Datos Generales 

 

Registrado bajo el número de expediente judicial 113-05. Dicho proceso 

inició el 13 de abril de 2005, es decir, hace cuatro años y dos meses a la 

fecha y fue asignado al Juez Especial Rolando Arriaga. 

Delitos imputados por el Ministerio Público: Abuso de Autoridad y 

Fraude 

 

Supuestos responsables de la comisión de los delitos: Tomás Lozano 

Reyes y Héctor Ramón Tróchez.  

 

Hecho imputado: De conformidad con lo expuesto por el Ministerio 

Público en su escrito de requerimiento, supuestamente se modificaron los 

pliegos de condiciones después que solamente tres empresas habían 

presentado solicitud de precalificación, lo que provocó que las demás 

empresas que compraron las bases de licitación no presentarán ofertas, 

por no enterarse de las modificaciones posteriores, habiendo perdido la 

oportunidad el Estado de percibir posibles mejores ofertas. 

 



 

 

Incidencias procesales relevantes y estado actual de la causa 

 

La presente causa se encuentra desde hace más de cuatro años en la Corte 

Suprema de Justicia, pendiente de resolver un recurso de amparo 

interpuesto por la Defensa de los imputados, en virtud de que el Tribunal 

Especial de Apelación nombrado, resolvió a favor de la Fiscalía una 

apelación en donde el Ministerio Público argumentó la legitimidad que le 

asiste para ejercer la acción penal pública, a que era lo que la Defensa 

argumentaba no le correspondía al Ministerio Público, sino a la 

Procuraduría. 

 

Caso SEXTOS JUEGOS 

 

Datos Generales 

 

Se desconoce el número de registro de expediente judicial, así como el 

juez que conoce la causa en virtud de que la causa se ventila en los 

Tribunales de San Pedro Sula, por lo cual la Fiscalía de Tegucigalpa no 

tiene información sobre el estado de la causa.  

 

Delitos imputados por el Ministerio Publico: Abuso de Autoridad 

Supuestos responsables de la comisión de los delitos: Enrique Morales, 

Jerónimo Sandoval y otros. 

 

CASO PROYECTO GOL 

 

Estado de la Causa: 

 

Este caso se encuentra actualmente en investigación y los Fiscales, al 

amparo del artículo 7 de la Ley del Ministerio Público, no proporcionaron 

ninguna información al respecto. 

 

 

 



 

 

CASO IPM (Alcaldía) 

 

Datos Generales 

 

Registrado bajo el número de expediente judicial 7602-02. Se nombró 

como juez instructora a la Juez Marta Murillo.  

 

Delitos imputados por el Ministerio Público: Abuso de autoridad y 

fraude. 

 

Supuestos responsables de la comisión de los delitos: Mario Hung 

Pacheco, Roberto Lázarus, Óscar Servellón y Luis Alonso Villatoro y 

Ricardo Reyes. 

 

Hecho imputado: De conformidad con lo expuesto por el Ministerio 

Público en su escrito de acusación, la Junta Directiva del Instituto de 

Previsión Militar resuelve en sesión extraordinaria autorizar a la Gerencia 

para que efectúe trámites ante la Alcaldía Municipal del Distrito Central 

para la compra de un inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas 

del Instituto de Previsión Militar, por la cantidad de dos millones 

quinientos mil lempiras y, por todos los inmuebles, lo que  ascendió a 5.2 

millones más impuestos. Según el Gerente del Instituto de Previsión 

Militar, la precitada cantidad de dinero fue entregada al Secretario 

Municipal MARCO VINICIO GÓMEZ CASTRO.  

 

A través de una auditoria se detectaron irregularidades en relación con 

que a los respectivos recibos elaborados les hacía falta la firma y sello del 

cajero receptor de la máquina receptora, lo que evidencia que tales pagos 

no se efectuaron, por consiguiente no ingresaron a las arcas municipales.  

 

 

 

 

 



 

 

Incidencias procesales relevantes y estado actual de la causa. 

 

Actuaciones del imputado durante el proceso: El 21 de febrero de 2005, el 

procesado Mario Hung Pacheco se presenta voluntariamente ante la juez 

conocedora de la causa. 

 

Resoluciones judiciales de la Juez de Letras: En fecha 25 de febrero de ese 

mismo año, la Juez dicta a favor de Hung Pacheco sobreseimiento 

definitivo porque a su criterio el señor no ostentaba en aquel momento la 

calidad de funcionario, requisito indispensable para la comisión de 

delitos contra la Administración Pública. Ella sustenta su tesis en el hecho 

de que el Instituto de Previsión Militar no forma parte de las instituciones 

centralizadas, ni descentralizadas del Gobierno, y por tanto al no ser 

funcionario, era un simple servidor. Asimismo, la juez señala que no 

existe dolo en la conducta del señor Hung Pacheco y que éste no ha 

participado en el supuesto desvío de los 5.2 millones de lempiras. No 

obstante, es importante señalar que el Ministerio Público no lo acusa por 

el desvío, sino por abuso de autoridad al haber autorizado el pago de 

impuestos no debido, pese a que el IPM estaba exonerado de dicho pago.  

Actuaciones de la Fiscalía ante la Corte de Apelaciones: El 14 de abril de 

2005, la Fiscalía interpuso recurso de apelación contra la resolución de la 

Juez de Letras, argumentando que el señor Hung Pacheco sí ostentaba la 

condición de funcionario, toda vez que al ser Secretario de Defensa 

Nacional, éste dependía del Poder Ejecutivo (institución centralizada). 

Las Fuerzas Armadas dependen del Ministro de Defensa y de éste, a su 

vez, depende el IPM, por lo que al haber sido electo el señor Hung 

Pacheco Comandante en Jefe, y al actuar por delegación de la Ley, no le 

exime de la condición de funcionario (artículos 393 del Código Penal y 1 

de la Convención Interamericana Contra la Corrupción). 

 

Pruebas aportadas por el Ministerio Publico: La Fiscalía aportó como 

medios de prueba en contra de los acusados, entre otros, los siguientes: 

Acta correspondiente a la sesión extraordinaria No. 048, de fecha 23 de 

septiembre de 1997, en la cual consta la autorización de la Junta Directiva 



 

 

del IPM, presidida entonces por Mario Hung Pacheco, para que la 

Gerencia General efectuara los trámites correspondientes para adquirir el 

dominio pleno del inmueble. Esta inspección fue realizada en la Alcaldía, 

en la cual se constató que el IPM solo adeudaba la cantidad de L. 

l,323,375.38; y, tres notas de fechas 18/11/97, 9/12/97 y 9/1/98, 

mediante las cuales el Gerente del IPM, Rigoberto Padilla Bejarano, 

instruyó al Banco de las Fuerzas Armadas para que debitase de la cuenta 

de aquella institución y le entregase en efectivo al Teniente Andrés 

Baltasar Irías, las cantidades de Lps. 1,500.000.00, Lps. 2,000.000.00 y 

Lps.1,200.000.00. Estado Actual de la causa: Actualmente, el señor Mario 

Hung Pacheco se encuentra exento de toda responsabilidad penal. Con 

respecto al señor Rigoberto Padilla Bejarano, actualmente las partes están 

pendientes de proceder a emitir conclusiones sobre la prueba aportada y 

evacuada; y con respecto al resto de imputados miembros de la Junta 

Directiva, se ha denegado la emisión de las órdenes de captura solicitadas 

por el Ministerio Público.  

 

CASO IPM. GALVÁNICA 

 

Datos Generales 

 

Delitos imputados por el Ministerio Público: Abuso de Autoridad. 

 

Supuestos responsables de la comisión de los delitos: Mario Hung 

Pacheco y demás miembros de la Junta Directiva del IPM. 

 

Hecho imputado: De conformidad con lo expuesto por el Ministerio 

Público en su escrito de acusación, la Junta Directiva decidió comprar las 

acciones de la Empresa Galvánica, aún y cuando existía un informe para 

esa fecha que establecía que la empresa no era rentable, y aún y cuando 

los accionistas de dicha empresa eran los mismos Militares, entre ellos los 

ciudadanos Mario Raúl Hung Pacheco, Rigoberto Padilla Bejarano y 

otros. A pesar de dicho informe, el IPM compró una empresa quebrada 

que pertenecía a los mismos militares. Estado Actual de la Causa: En 



 

 

virtud de que el Juez de Primera instancia sobreseyó la causa, el 

Ministerio Público interpuso recurso de apelación contra esa resolución, 

siendo confirmada la misma por la Corte de Apelación. En atención a tal 

resolución, el Ministerio Público interpuso recurso de amparo, mismo que 

fue declarado sin lugar por la Corte Suprema de Justicia. Actualmente, la 

causa se encuentra definitivamente resuelta a favor de los procesados.  

 

CASO INPREUNAH 

 

Expediente Judicial: 6992-02. 

 

Delitos imputados por el Ministerio Público: Abuso de Autoridad y 

Usurpación de funciones. 

 

Supuestos responsables de la comisión de los delitos: Francisco Arturo 

Mejía. 

 

Hecho imputado: De conformidad con lo expuesto por el Ministerio 

Público en su escrito de acusación, se falsificó un dictamen que prohibía 

al INPREUNAH invertir en proyectos habitacionales, y se celebraron 

contratos sin contar con la autorización del Comité de Inversiones, lo que 

produjo pérdidas por ocho millones de lempiras, ya que este dinero 

nunca se invirtió en el proyecto. 

 

Estado actual: El caso fue sobreseído en el Juzgado de Primera Instancia, 

por lo que el Ministerio Público interpuso recurso de apelación ante la 

Corte de Apelaciones, habiendo revocado este Tribunal la Resolución 

dictada por el a quo. Por esta razón la Defensa presentó un Recurso de 

Amparo ante la Honorable Corte Suprema de Justicia hacia un Sistema 

Nacional de Integridad 125 desde el año 2002, es decir, hace ya cuatro años, 

sin que hasta la fecha se haya resuelto. 

 

 



 

 

CONSIDERACIONES CRÍTICAS FINALES A LAS CAUSAS 

ANTERIORES. 

 

Con respecto a las causas descritas en los acápites anteriores, se puede 

apreciar que la mayoría de los procesos fueron asignados a las mismas 

dos jueces: Mildra Castillo y Normandina Ortiz.  En todas y cada una de 

las causas se dictaron sobreseimientos a favor de los procesados por las 

Jueces de Primera instancia.  Todas las causas fueron resueltas en etapas 

previas al juicio oral, es decir, sin que se produjera un verdadero 

contradictorio de prueba, a excepción de algunos imputados que 

acusados por los mismos hechos habían actuado por delegación o en 

consenso de quienes resultaron favorecidos con sobreseimientos en las 

mismas causas. Cabe destacar que todas las causas incoadas contra Rafael 

Leonardo Callejas fueron resueltas mediante sobreseimiento por la Juez 

Mildra Castillo.  

 

CASO BRAZOS DE HONDURAS 

 

Registrado bajo el Nº de expediente judicial 5494-02. Dicho proceso inició 

el 30 de noviembre de 1994, es decir, hace doce años a la fecha y fue 

asignado a la Juez Mildra Castillo. 

 

Delitos imputados por el Ministerio Público: Abuso de autoridad y 

Malversación de caudales públicos. 

 

Supuestos responsables de la comisión de los delitos: Rafael Leonardo 

Callejas Romero, Enrique Ayala Nájera, Carlos A. Medina, René Ardón 

Matute, Sonia Canales de Mendieta, José Celín Discua Elvir, Lázaro 

Melanio Ávila Soleno, Carlos Torres López, Orlando Fúnez Cruz y José 

Tomás Guillén Williams. 

 

Hecho Imputado: El Ex Presidente Rafael Leonardo Callejas, en Consejo 

de Ministros, extralimitándose en sus funciones, autorizó vender, 

mediante ―compra directa‖ y a empleados de SECOP, toda la maquinaria 



 

 

que había en dicha institución, pese a que existe el  Decreto Legislativo Nº 

106-91, que ordena la venta de maquinaria mediante ―subasta pública‖. 

En definitiva con dicha actuación los ex funcionarios cometieron abuso de 

autoridad al haber obviado el procedimiento previsto legalmente para 

proceder a dicha venta. 

 

Resolución Judicial 

 

El Ex Presidente Callejas obtuvo su carta de libertad por sobreseimiento 

dictado por la Juez Mildra Castillo decisión judicial que fue impugnada 

en su oportunidad por la Fiscalía. 

 

CASO LA FAMILIA 

 

Registrado bajo el número de expediente judicial 5495-02. Dicha proceso 

inició el 20 de noviembre de 1994, es decir, hace doce años a la fecha y fue 

asignado a la Juez Mildra Castillo.  

 

Delito imputado por el Ministerio Público: Abuso de autoridad. 

 

Supuestos responsables de la Comisión de los delitos: Rafael Leonardo 

Callejas y Mauro Membreño Tosta. 

 

Hecho impugnado: De conformidad con lo expuesto por el Ministerio 

Público en su escrito de acusación, el delito de abuso de autoridad se 

configura cuando el Ex Presidente Rafael Leonardo Callejas, emite un 

acuerdo presidencial, a través del cual autoriza la celebración de un 

contrato entre la Secretaría de Obras Públicas y Transporte (SECOPT) y 

Mariano de Jesús González, consistente en el arrendamiento de una 

maquinaria y equipo propiedad de SECOPT para la rehabilitación de 

carreteras. Según las investigaciones efectuadas por la Fiscalía, el Estado 

de Honduras no percibió ningún ingreso económico 

 

 



 

 

CASO COMUNITAS  

 

Registrado bajo el número de expediente judicial 5496-02. Dicho proceso 

inició el 30 de noviembre de 1994, es decir, hace doce años a la fecha y fue 

asignado a la Juez Mildra Castillo. 

 

Delito imputado por el Ministerio Público: Abuso de Autoridad. 

Supuestos responsables de la comisión de los delitos: Rafael Leonardo 

Callejas y otros funcionarios del Gobierno. 

 

Hecho imputado: De conformidad con lo expuesto por el Ministerio 

Público en su escrito de acusación, el delito de abuso y falsificación de 

documentos se configura cuando el ex presidente Rafael Leonardo 

Callejas, en Consejo de Ministros, emite un Decreto Ejecutivo por medio 

del cual se faculta a la Secretaría de Obras Públicas y Transporte 

(SECOPT), para que de conformidad con el avalúo técnico realizado por 

la Comisión correspondiente procediera a dar en VENTA DIRECTA a 

COMUNITAS, un lote de maquinaria y equipo, contraviniendo los 

artículos 205, numeral 41, 321 y 360 de la Constitución de la República; así 

como el Decreto Legislativo 106-91, que establece el procedimiento de 

Subasta Pública para la venta, por lo que dicha negociación no era posible 

sin la autorización del Poder Legislativo. 

 

Cabe señalar que el Ministerio Público aduce que no existe, ni contrato de 

la venta, ni ingreso alguno a favor del Estado como producto de la 

compra. 

 

CASO PETROLAZO  

 

Registrado bajo el número de expediente judicial 5498-02. Dicho proceso 

inició el 30 de noviembre de 1994, es decir, hace doce años a la fecha y fue 

asignado a la Juez Mildra Castillo.  

 



 

 

Delitos imputados por el Ministerio Público: Abuso de Autoridad y 

Malversación de Caudales Públicos. 

 

Supuestos responsables de la comisión de los delitos: Rafael Leonardo 

Callejas y otros ex funcionarios del Gobierno. 

 

Hecho imputado: De conformidad con lo expuesto por el Ministerio 

Público en su escrito de acusación, el ex presidente Rafael Leonardo 

Callejas, mediante la creación del Acuerdo No. 602-A, del 7 de mayo de 

1990, autorizó la creación de una cuenta especial en el Banco Central de 

Honduras, cuyos fondos se incrementarían mensualmente con fondos 

provenientes de la TEXACO de Honduras y Gas Caribe, los cuales serían 

utilizados por la Comisión del Petróleo para financiar los fondos del 

petróleo. No obstante lo anterior, de manera irregular dichos fondos se 

transfirieron a la cuenta constitucional de la República y fueron utilizados 

por el ex presidente Rafael Callejas para gastos personales. 

 

Observaciones generales Comunes a los 4 Casos Descritos:  

 

Puede apreciarse que se trata de cuatro diferentes procesos penales, 

iniciados mediante cuatro diferentes acusaciones y presentadas por el 

Ministerio Público en la misma fecha (30 de noviembre de 1994). Al 

respecto, tres son las circunstancias procesales irregulares que deben 

llamar la atención en las cuatro causas descritas:  

 

En primer lugar, el excesivo tiempo transcurrido desde el inicio de la 

acción penal (12 años) sin que en algunos casos y hasta la fecha se haya 

emitido una resolución definitiva de fondo que defina los procesos. 

 

En segundo lugar, que a pesar  que a cada uno de los expedientes se les 

asignó un número correlativo distinto, lo que normalmente tendría como 

consecuencia la distribución y asignación de cada caso a un Juez diferente 

según el número correspondiente en el control de entradas del juzgado, 

todos los casos fueron asignados a una misma juez, la Abogada Mildra 



 

 

Castillo, sin que se haya justificado para ello la acumulación de acciones, 

única razón que hubiese podido justificar que todos los casos, al 

constituirse en uno solo, fueran conocidos por un mismo Juez. Situación 

última que, como reiteramos, no aconteció en los casos de mérito. 

 

En tercer lugar, resulta relevante destacar que en todos los procesos 

examinados, los Juzgados y Tribunales penales de la República han 

resuelto a favor de los imputados en etapas previas al juicio, es decir, sin 

producirse un verdadero contradictorio de prueba y, generalmente en la 

misma audiencia de declaración del imputado al momento de presentarse 

voluntariamente a rendir lo que el antiguo Código de Procedimientos 

Penales denominaba declaración ―indagatoria‖. 

 

Incidencias procesales relevantes acontecidas en las causas anteriores 

 

      Actuaciones del imputado en cada uno de los procesos incoados en su contra:  

 

Siete años después de iniciada la causa, y aprovechando la entrada en 

vigencia el nuevo Código Procesal Penal (20 de febrero de 2002), 

específicamente en fecha 25 de febrero de 2002, es decir cinco días 

después, el ciudadano Rafael Leonardo Callejas se presentó 

voluntariamente ante la Juez Mildra Castillo a efecto de ser juzgado, Juez 

que por las razones que posteriormente se expondrán, no era competente 

para conocer de la causa.  

 

Resoluciones judiciales de la Juez de Letras:  

 

Partiendo de la presentaci6n voluntaria y, en una sola audiencia, la Juez, 

basándose únicamente en lo declarado por el imputado, y la prueba 

propuesta por la Defensa, resuelve en todas las causas, decreta la libertad 

del procesado Rafael Leonardo Callejas por falta de méritos y niega al 

Ministerio Público la oportunidad de probar los hechos imputados, pues 

junto con cada una de las acusaciones presentó numerosa documentación 

con la que se pretendía acreditar la concurrencia de los elementos 



 

 

objetivos y subjetivos de los delitos atribuidos. Dado que ése era un 

momento procesal prematuro, no fue posible llevar a cabo un verdadero 

contradictorio, ya (Recuadro 6.5) que la Juez prácticamente resolvió sobre 

el fondo del asunto basándose únicamente en la prueba, vale la pena 

reiterar, sin posibilidad de contradicción, de la Defensa y dejando de 

valorar en su resolución la prueba aportada por el Ministerio Público, al 

justificar en sus resoluciones la conducta del procesado y en consecuencia 

eximiéndole de toda responsabilidad penal. 

 

Actuaciones de la Fiscalía ante la Corte de Apelaciones: Contra cada una 

de las resoluciones la Fiscalía interpuso recurso de reposición y apelación 

subsidiaria, con el propósito de obtener del Tribunal superior una 

enmienda de la resolución de la Juez, solicitando la nulidad a las 

actuaciones de la Juzgadora por haber llevado a cabo un improcedente 

procedimiento, al no ser ella el órgano judicial legal y 

constitucionalmente competente para conocer del proceso, sumado al 

hecho de haberse negado a apreciar la prueba de la Fiscalía. 

 

Resoluciones judiciales de la Corte Primera de Apelaciones: Después del 

término aproximado de un año y medio, la Corte de Apelaciones resuelve 

en todas las causas a favor de Rafael Leonardo Callejas y confirma las 

resoluciones de la Juez de instancia, bajo los mismos argumentos. Cabe 

señalar que el Magistrado ponente de las Sentencias es el Abogado 

Rodolfo Lara Rivera.  

 

Actuaciones de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia: Debido a las 

resoluciones emitidas por la Corte Primera de Apelaciones, a mediados 

del año 2003, la Fiscalía interpone recurso de amparo contra cada una de 

las resoluciones por considerar que las mismas no están apegadas a 

derecho. 

 

Actuaciones irregulares de la Fiscalía a favor del imputado ante la Corte 

Suprema de Justicia: En el año 2004, con el nombramiento de Ramón 

Ovidio Navarro como nuevo Fiscal General, quien fuera uno de los 



 

 

defensores de Rafael Leonardo Callejas, se provoca una crisis a lo interno 

del Ministerio Público cuando ilegalmente instruye a una de sus Fiscales 

colaboradoras, que dicho sea de paso no era quien conocía de las causas, 

para que interpusiera ante la Corte Suprema de Justicia un escrito de 

desistimiento de los amparos interpuestos por la Fiscalía Especial Contra 

la Corrupción en el año 2003. Con tal escrito se pretendía favorecer al 

imputado al lograr que las resoluciones de la Corte de Apelaciones 

quedaran finales desde aquel momento, sin posibilidad alguna que 

permitiera dar continuidad con los procesos, ya que la Corte de 

Apelaciones en sus respectivas resoluciones efectúa un pronunciamiento 

de fondo y exime de toda responsabilidad al ex funcionario. Los escritos 

de desistimiento fueron presentados por el Ministerio Público el 8 de 

octubre de 2004 (un año, cuatro meses después de haberse promovido la 

acción de amparo, sin que hasta esa fecha la Corte Suprema se hubiese 

pronunciado, pese a los términos que la Ley de Amparo impone que son 

de 3 días). 

 

 Actuaciones de la Corte Suprema de Justicia: A mediados del 2006, 

resuelve por mayoría (8 votos nacionalistas a favor y 7 liberales en contra) 

denegar los amparos interpuestos por el Ministerio Público, dando así la 

razón tanto a la Corte de Apelaciones, como a la Juez Mildra Castillo, en 

sus respectivas resoluciones. Esto provoca que las diligencias regresen a 

la Juez de Letras, quien de inmediato decreta, en algunos casos, 

sobreseimiento definitivo a favor del procesado, el ciudadano Rafael 

Leonardo Callejas y, en otros, citó a las partes para oír la resolución de 

sobreseimiento definitivo. 

 

Circunstancias especiales acontecidas en la mayoría de los procesos en 

estudio: Como ya se mencionó al inicio, en las presentes causas, el 

Ministerio Público acusó al ex presidente Rafael Leonardo Callejas y a 

varios de sus Ministros. Pese a que la misma Juez en sus resoluciones 

justifica la actuación del ex presidente Callejas, en su condición de 

imputado principal, con lo cual da por legal la misma y le exime de toda 

responsabilidad penal, hasta la fecha algunos de los otros imputados, que 



 

 

deberían correr la misma suerte que el imputado principal, continúan 

siendo procesados por los mismos hechos y gozan actualmente de una 

libertad bajo fianza. Cabe destacar que igualmente existen órdenes de 

captura pendientes de ejecutar en contra de otros ex funcionarios 

procesados, situación que también resulta confusa, dado que para la 

emisión de una orden de captura, por Ley  requiere la existencia de 

elementos suficientes que lleven a un juez a la convicción de la posible 

existencia de la comisión de un delito. Es decir, que en el caso de algunos 

de los ex funcionarios del Gobierno de Callejas la Juez ha encontrado 

méritos suficientes para que sean juzgados por actos que devienen 

precisamente de decisiones tomadas conjuntamente con el ex presidente, 

lo que resulta incoherente si la propia Juez presume que el acto objeto del 

proceso es válido. En otras palabras, si bien la prueba aportada por el 

Ministerio Público resultó suficiente para continuar el proceso en contra 

de los colaboradores secundarios del ex mandatario, esta misma prueba, 

en relación con unos mismos hechos, devino para la juez insuficiente, o 

más bien inexistente, al momento de apreciarla en contra del imputado 

principal, el ex - presidente Callejas. Situación anterior que a partir de un 

análisis penal y procesal, resulta no solo incoherente, sino y, desde una 

perspectiva eminentemente jurídica, difícilmente sostenible. 

 

Consideraciones críticas finales sobre las causas anteriores. Es 

importante mencionar que todas las causas descritas inician mediante el 

procedimiento establecido en el antiguo Código de Procedimientos 

Penales de 1984, Ley en la que se regulaba un procedimiento especial 

para procesar a altos funcionarios del Estado que gozaran de la 

prerrogativa de la inmunidad. Circunstancia que acontecía con el ex 

presidente Rafael Leonardo Callejas, dado que en ese momento era 

diputado al PARLACEN. Así y, de conformidad con la Ley vigente en ese 

momento, el juez competente para el juzgamiento en primera instancia 

debía ser un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia nombrado por el 

Pleno de la Corte, una vez, por supuesto, que el Congreso lo declarara 

con lugar a formación de causa. No obstante lo anterior, durante el 

periodo de siete años, el Congreso Nacional jamás se pronunció 



 

 

declarando si había o no lugar a formación de causa en contra de dicho ex 

funcionario.  

 

Siete años después de iniciadas las causas entra en vigencia el nuevo 

Código Procesal Penal (20 de febrero de 2002), que contempla la 

posibilidad que los altos funcionarios del Estado renuncien a su 

inmunidad y se sometan voluntariamente a la jurisdicción penal a fin de 

ser juzgados por los delitos que se les imputan.  

 

Fue a finales del mes de febrero e inicios del mes de marzo de 2002, de 

manera consecutiva, que el ex presidente Rafael Leonardo Callejas fue 

presentándose voluntariamente ante la Juez de Letras que había iniciado 

las primeras diligencias por haber otras personas que no ostentaban la 

calidad de altos funcionarios del Estado. En todo caso, la juez no era la 

competente para conocer de las causas que existían contra Rafael 

Leonardo Callejas, sino, como ya se ha mencionado, un magistrado de la 

Corte Suprema de Justicia.  

 

Fue entonces cuando Rafael Leonardo Callejas aduce que renuncia a su 

inmunidad y solicita la aplicación retroactiva del Artículo 419 del 

entonces nuevo Código Procesal Penal (en relación con el 96 

constitucional), mismo que permite a quienes gozaban de la prerrogativa 

de inmunidad la posibilidad de someterse voluntariamente a la 

jurisdicción a efecto de ser juzgados, sin necesidad de agotar el 

procedimiento de desafuero en el Congreso Nacional. Sin embargo, en 

una abierta violación a la norma procesal, la juez Mildra Castillo resuelve 

aplicar retroactivamente un sólo Artículo, el que había sido invocado por 

el procesado, porque según ella le era más beneficioso. Beneficio que 

procesalmente hablando no ha quedado claro, a salvo de los múltiples 

sobreseimientos que dictó a su favor.  

 

Esa vulneración a la norma queda evidenciada por dos razones: En 

primer lugar activa no puede llevarse a cabo de manera aislada, de tal 

forma que si el procesado deseaba renunciar a su inmunidad y someterse 



 

 

voluntariamente al nuevo proceso regulado por el Código Procesal Penal, 

debía entonces someterse a todo el procedimiento regulado en el mismo. 

Este procedimiento, de la misma manera que el antiguo Código de 

Procedimientos Penales de 1984, debió consistir en ser juzgado por jueces 

especiales (Magistrados de la CSJ) nombrados por  la Corte Suprema de 

Justicia, pero con la diferencia que se trataría de un juicio oral y público y 

no escrito. En segundo lugar, y aun efectuando una interpretación 

forzada sobre la posibilidad de aplicación retroactiva de un  solo artículo 

de la norma procesal penal, lo cierto es que dicha normativa lo que prevé 

es la posibilidad para el imputado de renunciar al procedimiento de desafuero 

ante el Congreso Nacional, pero no a su condición de alto funcionario, por 

lo que en todo caso el juicio debió llevarse a cabo siempre ante un 

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia que actuara como Juez 

Especial.  

 

Es decir, ya fuese tramitada la causa de conformidad al procedimiento 

establecido en el antiguo Código de Procedimientos Penales de 1984, o de 

conformidad al nuevo Código Procesal Penal de 2002, en ambos casos el 

órgano jurisdiccional competente para conocer de la misma debió ser la 

Corte Suprema de Justicia y en ningún caso un Juez de Letras, como 

finalmente aconteció en el supuesto en estudio.   

 

Ante esa  irregularidad procesal la Fiscalía, además de los recursos de 

apelación interpuestos contra todas las resoluciones que eximían de 

responsabilidad al ciudadano Rafael Leonardo Callejas, interpone una 

excepci6n por incompetencia ante la Corte Suprema de Justicia, a fin de 

que ésta le ordenara a la Juez Mildra Castillo que dejara de conocer las 

causas y remitiese todas las diligencias a esa Corte por ser el Tribunal 

competente. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia rechazó la 

excepción y reconoció a Mildra Castillo como la Juez que debería conocer 

de las causas.  

 

Otro aspecto a señalar es la evidente falta de motivación de la Juez de 

Letras Mildra Castillo en sus distintas resoluciones, pues la misma se 



 

 

limita en todas las causas a justificar la conducta del ciudadano Rafael 

Leonardo Callejas y no hace mención alguna sobre la valoración que le 

merece la prueba de cargo aportada por la Fiscalía, ya sea para darle 

crédito o no.  Igualmente y, como ya se mencionó en cada uno de los 

resúmenes de las causas analizadas, resulta contradictorio que la Juez, en 

relación con algunos ex funcionarios procesados, sí ha encontrado méritos 

suficientes para que sean juzgados por actos que devienen precisamente 

de una decisión tomada conjuntamente con el ex presidente, pero por el 

contrario esa misma prueba no le es suficiente al momento de apreciarla 

en contra del imputado principal, el ex presidente Callejas -situación que 

como ya se ha mencionado, jurídicamente crea serias dudas de 

legitimidad. 

  

Otro aspecto a considerar, es que a pesar de que los recursos interpuestos 

por el Ministerio Público fueron presentados en fechas diferentes, por 

tratarse de causas distintas, todas las resoluciones fueron expuestas, en 

condición de Magistrado Ponente, por un mismo Magistrado, el Abogado 

Rodolfo Lara Rivera, habiendo debido ser asignadas de conformidad al 

orden correlativo de ingreso correspondiente. AI respecto, resulta difícil 

de asimilar que por mera coincidencia, al igual que en el caso de la Juez 

de Primera Instancia, todas estas causas le hayan legítimamente 

correspondido al mismo Magistrado como ponente. Agregado a lo 

anterior, resulta importante evidenciar que el Abogado Lara Rivera, no es 

Magistrado Propietario de la Corte de Apelaciones que resolvió los 

correspondientes recursos, sino Magistrado Suplente; es decir, que éste 

sólo es llamado a integrar ante la ausencia de un Magistrado Propietario.  

 

Situaci6n que incrementa las ya de por sí fundadas suspicacias expuestas 

anteriormente.  Finalmente, es de hacer notar que ninguno de estos casos 

trascendi6 la primera etapa del proceso, es decir, que ninguno tuvo la 

oportunidad de ser debatido en un verdadero juicio contradictorio, pues 

la juez resolvió cada uno el mismo día que se produjo la presentación 

voluntaria del imputado Rafael Leonardo Callejas, sin conceder valor 

alguno y sin siquiera considerar la prueba de cargo aportada en su 



 

 

momento por la Fiscalía, a la que no se hace ninguna mención en las 

correspondientes resoluciones. 

 

CASO PASAPORTAZO 

 

El pasaportazo hace referencia a la venta de nacionalidad hondureña a 

ciudadanos orientales, se desconoce cuántas personas adquirieron la 

nacionalidad hondureña, pero una cantidad grande, también desconocida 

– se habla de miles – de pasaportes desaparecieron del Banco Central, los 

que se suponen fueron emitidos para acreditar la nacionalidad a los 

ciudadanos chinos; a este caso también se le conoce como Chinazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 8  

 

CASOS DE CORRUPCIÓN DENUNCIADOS EN LA HUELGA DE 

FISCALES, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La huelga de los fiscales se inició el 7 de abril del  2008 y concluyó el 15 de 

mayo del mismo año. Fueron 38 días de huelga de hambre de varios 

fiscales del Ministerio Público. La huelga tuvo apoyo popular en varias 

ciudades del país. 

 

Los huelguistas presentaron formalmente su denuncia ante el Congreso 

Nacional para que éste investigara los casos que aparecen en el siguiente 

texto. 

 

Texto contentivo de la petición y denuncia de casos de corrupción 

enumerados por los fiscales en huelga: 

 

“Señores Diputados Congreso Nacional de la República de Honduras:  

 

Nosotros, VÍCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN, FOAD 

ALEJANDRO CASTILLO, JARI DIXON HERRERA, SORAYA LIZETH 

MORALES ROMERO, LUIS JAVIER SANTOS CRUZ, SARAH JANETH 

AGUILAR CRUZ, ÉLMER SANTOS DÍAZ Y JUAN CARLOS GRIFFIN 

RAMÍREZ, todos (as) mayores de edad, hondureños, tarjeta de identidad por su 

orden 1808-1975-00564, 0801-1978-08933, 0801-1971-06976, 0704-1965-

00102, 0801-1971-11022, 0801-1978-03278, 1317-1973-00053 y 0506-1974-

00111 respectivamente; Con el debido respeto comparecemos a presentar formal 

denuncia a efecto de que se investiguen las razones por lo que, la Fiscalía General 

de la República de Honduras, rectorada por los ciudadanos LEÓNIDAS ROSA 

BAUTISTA Y OMAR CERNA GARCÍA, por medio de distintas oficinas, ha 

contribuido a que los casos que a continuación se enuncian, se encuentren en 

inactividad y consecuentemente en un estado superlativo de impunidad, 

considerando la trascendencia económica y el rompimiento que se causa al orden 

institucional del país, y a la falta de credibilidad y transparencia que deben 

adquirir los actos que se generan en la administración pública; el mismo va 

seguido de las explicaciones correspondientes.”  

 

 

 

 



 

 

CASO PRAF-SALUD 

 

Investigados: Elías Lizardo 

 

Delitos: Abuso de autoridad y malversación de caudales públicos 

Perjudicado: La Administración Pública. 

 

En el Gobierno del Presidente Ricardo Maduro Joëst, y específicamente en 

el Ministerio de Salud se celebró un convenio interinstitucional entre el 

Secretario de Estado en los Despachos de Salud, Licenciado ELÍAS 

LIZARDO Y ELIZABETH DE MAZARIEGOS quien fungía como Director 

del Programa de Asignación Familiar (PRAF). Este convenio tenía como 

propósito dar una cobertura al sector salud para pago de empleados por 

contrato. En este convenio se manejaron alrededor de 525 millones de 

lempiras, y las personas que manejaron el Proyecto fueron el Secretario 

General de Salud, y otra persona que fue nombrada como coordinador 

del proyecto. El señor Ministro en los Despachos de Salud, autorizó las 

firmas de estas personas, y pese a que se manejaron cantidades 

millonarias como la enunciada (Lps.525,000.000.00) no se exigió fianza o 

caución para responder por las obligaciones, tal y como lo exige la ley de 

orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. 

 

Se emitieron cheques por cantidades significativas utilizando nombres de 

personas que no están inscritas en el Registro Nacional de las Personas, y 

de personas que no trabajaron para la Secretaría de Salud, tal como consta 

en el expediente investigativo que obra en los archivos de la Fiscalía 

Especial contra la Corrupción. Estos cheques fueron cambiados por unas 

pocas personas. 

 

Se presentó proyecto de Requerimiento Fiscal contra el Ex Secretario de 

Salud, y el encargado del proyecto por los delitos de FALSIFICACIÓN 

DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y FRAUDE. 

Se decretó autos de prisión en los dos requerimientos presentados. 

 



 

 

Sin embargo, pese a que se le presentó a la autoridad superior del 

Ministerio Público el proyecto de requerimiento fiscal contra el ciudadano 

ELÍAS LIZARDO ex Ministro de Salud, se ha pedido de parte de la 

autoridad enunciada uno y otro dictamen para evitar presentar el 

requerimiento fiscal en su contra. 

 

Es importante señalar, que luego de generarse la crisis en el país por esta 

Huelga de Hambre, se pretende presentar el requerimiento para esconder 

sus omisiones deliberadas. La pregunta que cabe es: ¿por  qué hasta este 

preciso momento en que se ha evidenciado a la Fiscalía General de la 

República, en relación a su omisión que como funcionarios han 

mantenido en la falta de voluntad para ejercer la acción penal en los 

Tribunales de la República, pretenden presentar la acción hasta ahora? 

  

CASO CONOCIDO COMO CONSTRUCCIÓN DE AULAS 

 

Número 6-A 

 

Contra:   ANA BELÉN CASTILLO. 

 

Delito:   Abuso de Autoridad y Fraude. 

 

Perjuicio: Administración Pública. 

 

Hechos: La Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 

ANA BELÉN CASTILLO autorizó en esa casa de educación superior, la 

construcción del edificio llamado AULAS NÚMERO 6-A de forma 

directa y no como lo ordena la Ley de Contratación del Estado, 

adjudicando el proyecto a la empresa Nacional de Ingenieros, que según 

informes de los supervisores estaba incumpliendo con la construcción del 

otro Edificio AULAS NÚMERO 6. 

 

Para legitimar la adjudicación del proyecto, adujeron que la construcción 

del edificio Aulas número 6-A era un apéndice o una ampliación del 



 

 

edificio aulas número 6. Sin embargo, la construcción de las aulas número 

6, tuvo un costo de 30 millones de lempiras, y la ampliación, es decir la 

construcción del Edificio Aulas Número 6-A tenía un costo de casi 70 

millones de lempiras, por lo que resulta espurio el argumento de la 

señora ANA BELÉN CASTILLO, de que se podía soslayar la Licitación 

Pública cuando el sentido común nos indica que se tratan de dos obras 

independientes y autónomas. Además, las reglas elementales de la lógica 

nos demuestran que una ampliación es un apéndice en porcentajes 

menores a palabra original que se pretendía ampliar. 

 

Existe un informe técnico del Decano de Ingeniería Civil, ADOLFO 

RÁQUEL QUAN que está incorporado a la denuncia sobre las 

irregularidades de estos proyectos.  

 

Los edificios no se construyeron en su totalidad, y hay pendientes sendas 

demandas de orden civil que aún no han sido resueltas, y lo que es más 

grave, se dejaron vencer las garantías. Se le turnó el proyecto de 

requerimiento al Fiscal General de la República, Abogado LEÓNIDAS 

ROSA BAUTISTA, desde el año 2005, tal como consta en el libro de 

anteproyectos de requerimiento fiscal que obra en la secretaría de la 

Fiscalía Especial contra la Corrupción, pero no se tuvo respuesta alguna, 

y cuando iban a preguntar por la denuncia los maestros de la Asociación 

de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se les 

decía, y se les continúa diciendo que esperan el informe del Tribunal 

Superior de Cuentas, cuando normalmente ya antes se han presentado 

acciones penales públicas de inmediato siempre que no se han realizado 

Licitaciones Públicas que debían efectuarse como lo manda la Ley de 

Contratación del Estado, y asimismo cuando se han dejado vencer 

garantías. 

 

 

 

 

 



 

 

CASO CONOCIDO COMO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL: 

 

Imputado: MIGUEL RODRIGO PASTOR 

 

Delito: Malversación de Caudales Públicos. 

 

Perjuicio: Administración Pública 

 

Hechos: En este caso se destinaron cantidades millonarias que se debían 

de pagar en concepto de cotizaciones al INJUPEMP, para pago de salarios 

en la municipalidad, ésto le limitó la posibilidad a los que trabajan en la 

Corporación Municipal para acceder a préstamos personales e 

hipotecarios en el precitado Instituto, hasta la llegada del presente 

Alcalde Municipal, quien tuvo que lograr un acuerdo de pago con el 

INJUPEMP para que sus empleados pudiesen tener los beneficios que la 

Institución ofrece a sus beneficiarios. 

 

En adición a lo anterior, se investiga el pago a personal de una agencia de 

publicidad propiedad del señor SEBASTIAN PASTOR, con dineros de la 

Corporación Municipal. 

 

El delito de MALVERSACION por cambio de destino está debidamente 

acreditado, y no se precisa ninguna clase de informes técnicos para 

proceder de inmediato, solamente es necesaria la consignación de las 

partidas presupuestarias que se han violentado, y la burla a las 

previsiones del presupuesto que se generaron con el estudio previo y 

técnico de necesidades de alta prioridad, elaborado por personal que 

trabaja en el Departamento de Presupuesto de la Corporación Municipal 

del Distrito Central. 

 

En la Fiscalía Especial contra la Corrupción este caso era investigado 

exhaustivamente por la Fiscal CARLA INTERIANO, y luego de que 

manifestara que había suficientes méritos para ejercer la acción penal 



 

 

pública contra el ex Alcalde Miguel Rodrigo Pastor se le trasladó a la 

unidad de delitos tributarios.  

 

Por otra parte es meritorio manifestar que a los fiscales de juicio se les 

relevó del manejo de casos 5, que son los de alto perfil por las personas en 

ellos involucradas, es decir los casos más importantes que se encuentran 

en investigación en la Fiscalía Especial contra la Corrupción por la 

trascendencia económica y política de sus actores. 

 

CASO PAGO A PERIODISTAS 

 

Imputado: Ex Fiscal General de la República, OVIDIO NAVARRO 

DUARTE 

 

Delito:   Malversación de Caudales Públicos.  

 

Perjudicado: Administración Pública 

 

Hechos: Existe un proyecto de requerimiento fiscal realizado por Fiscales 

contra la Corrupción desde el año de 2005. Acreditaron pagos a 

periodistas realizados con fondos públicos provenientes del Ministerio 

Público para comprar su silencio en razón de la crisis institucional que 

atravesó el Ministerio Público en el año dos mil cuatro; asimismo se atacó 

a la asociación de fiscales, según investigación y monitoreo de todas las 

emisiones radiales y televisivas, con la especificación de los programas 

objetos de contrato y no se publicitó ninguna actividad realizada por la 

Institución que hubiese justificado el pago de publicidad. Estas 

cantidades de dinero se sacaron de partidas presupuestarias que 

originalmente estaban destinadas para publicidad institucional, y fueron 

cobradas en oportunidades por el entonces Jefe de la División de 

Recursos Humanos, Abogado Julio Laínez. Se hace acompañar copia del 

cheque extendido a favor de la Empresa ABA. COM, propiedad del señor 

ANÍBAL BARROW. 

  



 

 

CASO INCEHSA 

 

Delito:   Abuso de Autoridad 

 

Imputado: Gerente General de INCEHSA. 

 

Perjuicio: Administración Pública 

 

Hechos: La Dirección Ejecutiva de Ingresos efectuó una auditoria a la 

empresa INDUSTRIA CEMENTERA DE HONDURAS SOCIEDAD 

ANÓNIMA (INCEHSA), por la que se dedujo una responsabilidad por la 

cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DE LEMPIRAS (LPS. 

132,000,000.00). Por órdenes superiores a los encargados de la práctica de 

la auditoría se les instruyó a efecto de que se procediera a realizar una 

sustancial rebaja a ese cargo y a la exigua cantidad de NUEVE 

MILLONES DE LEMPIRAS ÚNICAMENTE (LPS.9,000,000.00). 

 

Luego de la investigación realizada, se elaboró un proyecto de 

requerimiento fiscal que le fue presentado a la autoridad superior del 

Ministerio Público, y pese a que se aduce que no existen documentos 

originales, hasta la fecha no se han efectuado las actividades necesarias 

para deducir responsabilidades penales, por la pérdida de los 

documentos públicos donde se encuentra plasmado el DELITO DE 

DEFRAUDACIÓN FISCAL en perjuicio de nuestra ya descalabrada 

economía, con estas omisiones deliberadas de parte de la Fiscalía General 

de la República, no se le ha dado la importancia debida a un caso en que 

se le están arrebatando al Estado de Honduras, más de ciento veinticinco 

millones de Lempiras (LPS 125,000,000.00) que a los que amamos a 

HONDURAS, nos hubiese gustado se invirtieran en obras relacionadas 

con la educación de los que no tienen acceso a ella, así como a los 

servicios de salud maltrechos con que se sirve desde el aparato estatal, a 

los más desposeídos.  

 



 

 

Lo más evidente de los actos de corrupción sistemática en este caso, es 

que el Abogado MANUEL CÁRCAMO era apoderado legal de INCEHSA 

cuando se efectuó la auditoria y, después en forma sorpresiva fue 

nombrado como Director de La Dirección Ejecutiva de Ingresos, y en el 

ejercicio del cargo despidió al personal que realizó la auditoría por los 

Ciento Treinta y Dos millones (LPS 132, 000,000.00.) 

 

Por el tiempo transcurrido, este caso no parece ser importante para el 

Ministerio Público (puesto que se le ha dado importancia a otros casos 

con menos pérdidas económicas y que son los que han sido judicializados 

a fin de contar con estadísticas para soslayar su responsabilidad histórica 

de encausar a los que verdaderamente han dilapidado el patrimonio 

nacional) y, la desidia de las autoridades superiores es más que evidente. 

 

En similar situación se encuentra una evasión millonaria por parte de la 

empresa CELTEL hoy TIGO.  

 

CASO CONOCIDO COMO TRESCOM. 

 

Imputado: LEÓNIDAS ROSA BAUTISTA Y RICHARD MASS CANOSSA 

 

Delito:   Malversación de Caudales Públicos 

 

Perjuicio:   Administración Pública 

 

Hechos: Una compañía estadounidense de Telecomunicaciones de 

nombre social TRESCOM, le adeudaba a La Empresa Hondureña de 

Telecomunicaciones (HONDUTEL) una cantidad millonaria en dólares 

americanos. 

 

En este caso se involucra al actual Fiscal General de la República 

LEÓNIDAS ROSA BAUTISTA, tal y como consta en documentos que se 

anexan a la presente denuncia. El Abogado HÉCTOR RAMÓN 

TRÓCHEZ, en su condición de Procurador General de la República, 



 

 

realizó en representación del estado de Honduras un viaje a MIAMI a 

efecto de determinar lo relativo al supuesto pago de la Empresa 

TRESCOM hacia HONDUTEL por la cantidad de CINCO MILLONES 

DE DÓLARES, en esa oportunidad los Ejecutivos de la precitada Empresa 

adujeron haber hecho el pago a través del Abogado LEÓNIDAS ROSA 

BAUTISTA, su representante en Honduras, mismo que no fue entregado 

a las arcas estatales. Sin embargo, según evidencia que se presenta, en su 

momento, HONDUTEL aseveró no haber recibido cantidad alguna que 

abonara a la cuenta que mantiene TRESCOM con el Estado Hondureño. 

 

La última actuación que se realizó, fue la solicitud de investigación de 

Cuentas Bancarias del Fiscal General de la República LEÓNIDAS ROSA 

BAUTISTA. 

 

CASO CONOCIDO COMO REGISTRO NACIONAL DE LAS   

PERSONAS. 

 

Imputado: MARIO AGUILAR GONZÁLEZ 

 

Delito:   Abuso de Autoridad 

 

Perjudicado: Administración Pública 

 

Hechos: En este caso, el señor MARIO AGUILAR GONZÁLES en su 

condición de Director del Registro Nacional de las Personas, procedió a la 

anulación de una inscripción registral, sin que se haya dictado una 

sentencia por parte del Órgano Jurisdiccional competente. Con esta 

acción se dejó en precariedad a dos niñas, y a una madre soltera (que 

trabaja en el Departamento de Relaciones Públicas de la Corte Suprema 

de Justicia) decimos esto en virtud de que se les vedó la posibilidad de 

acceder a una acción de petición de herencia, por el fallecimiento de su 

padre y esposo respectivamente.  

 



 

 

El requerimiento Fiscal fue preparado con todo el elemento probatorio 

que se recolectó y al momento de su presentación en la Secretaría del 

Tribunal, el Fiscal General de la República, Abogado LEÓNIDAS ROSA 

BAUTISTA, dándose cuenta que se trataba de su amigo y correligionario 

MARIO AGUILAR GONZÁLES ordenó a su subalterno que se detuviera 

su presentación. A la fecha no se sabe si el caso ya fue desestimado. 

 

Estos mismos extremos se reproducen en otros casos manejados en 

distintas oficinas, entre ellas Fiscalía de Derechos Humanos, Fiscalía 

Contra el Crimen Organizado, Fiscalía del Medio Ambiente, etc. 

 

CASO CONOCIDO COMO SERGIO DÍAZ, ACTUAL ASISTENTE 

DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

Imputado: SERGIO DÍAZ (ASISTENTE DE LEÓNIDAS ROSA 

BAUTISTA) 

 

Delito: Falsificación de Documentos Públicos (Extravío de pasaportes en 

San Pedro Sula) 

 

Perjudicado: La Fe Pública 

 

CASO NOMBRAMIENTO ILEGAL DEL DIRECTOR GENERAL DE 

LA OABI, OMAR ZÚNIGA. 

 

Investigado: LEÓNIDAS ROSA BAUTISTA 

 

Delito:   Abuso de autoridad 

 

Perjuicio: Administración Pública 

 

Hechos: La Fiscalía General de la República, procedió a nombrar al señor 

OMAR ZÚNIGA como Administrador de la Oficina Administradora de 

Bienes Incautados, y al hacerlo violentaron el reglamento de la OABI, 



 

 

puesto que en el mismo se establece la obligatoriedad de reunir de forma 

expresa una serie de requisitos para acceder al cargo, los cuales entre 

otros establece la condición de ostentar un título universitario en las 

carreras de Economía, Contaduría Pública, Administración de Empresas 

o cualquier otra carrera afín. Pero el señor OMAR ZÚNIGA es Abogado 

de profesión por tanto no reúne un requisito indispensable que tiene que 

ver con la administración de bienes. 

 

Además, el reglamento de la OABI establece como prohibición expresa 

cualquier clase de parentesco entre el administrador de la OABI, y las 

autoridades superiores del Ministerio Público, requisito que fue 

violentado por la autoridad superior de la Institución puesto que el señor 

ZÚNIGA mantiene un grado de parentesco por afinidad con el Fiscal 

General Adjunto, Abogado OMAR CERNA GARCÍA. 

 

CASO CONOCIDO COMO MARCO ROGELIO CLARA GARCÍA. 

 

Imputado: EX JUEZ MARCO ROGELIO CLARA HERRERA 

 

Delito: Abuso de Autoridad 

 

Perjuicio: Administración Pública 

 

En su condición de Juez de Letras del Juzgado de Tocoa, Colón, el 

Abogado MARCO ROGELIO CLARA HERRERA, tuvo bajo  

conocimiento oficial un requerimiento Fiscal presentado por el Ministerio 

Público contra JORGE ECHEVERRÍA alias COQUE por suponerlo 

responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de varias personas. 

En la audiencia de declaración de imputado se le decretó la medida 

cautelar de detención judicial ratificada en la audiencia inicial, 

fundamentándola en la falta de arraigo y en la gravedad de la pena que 

como resultado del proceso debería imponérsele. Posteriormente en 

audiencia de revisión de medidas solicitadas por la defensa, el Juez 

ROGELIO CLARA no accedió a la solicitud de modificar la medida. Sin 



 

 

embargo en una segunda ocasión y sin que hubiesen desaparecido los 

presupuestos legales considerados que motivaron la denegación de la 

reforma o sustitución de medidas, el Juez en forma arbitraria procedió a 

sustituir la medida de prisión preventiva por la de Fianza la que se 

constituyó por la cantidad de Lps. 1, 000,000.00 y Lps. 100,000.00 para 4 

imputados más, facilitando con ello su fuga. Posteriormente fue 

recapturado en el país de Panamá. 

 

A este señor la embajada de Estados Unidos le revocó la visa por la 

realización de varios actos irregulares. 

 

Se elaboró el anteproyecto de Requerimiento Fiscal contra el Abogado 

MARCO ROGELIO CLARA por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD en 

perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

Por orden del Fiscal Especial el caso fue enviado a Instrucción en donde 

tiempo después fue desestimado, habiendo elementos contundentes en su 

contra. 

 

CASO CONOCIDO COMO DONACIÓN REALIZADA POR LA 

PRIMERA DAMA DE VENEZUELA. 

 

Imputada: VILMA REYES ESCALANTE VDA. DE CASTELLANOS 

 

Delito:   Malversación de Caudales Públicos 

 

Perjuicio: Administración Pública. 

 

La señora MARISABEL DE CHÁVEZ visitó HONDURAS y donó varios 

millones de bolívares para el proyecto denominado El vaso de Leche 

dirigido para los Niños pobres. Este donativo fue realizado a la 

presidenta de FUDEHFA, la alcaldesa en ese entonces VILMA 

ANTONIETA REYES Viuda de CASTELLANOS. El señor NASRY 

ASFURA quien era miembro de esta asociación, manifestó que dichas 



 

 

cantidades nunca fueron entregados a FUHDEFA. VILMA de 

CASTELLANOS expresó a su vez que se los había entregado a la 

Secretaria Privada que le prestaba sus servicios en la Corporación 

Municipal. 

 

Se elaboró el requerimiento fiscal por el delito de MALVERSACIÓN DE 

CAUDALES PÚBLICOS contra VILMA ANTONIETA viuda de 

CASTELLANOS, el que le fue entregado al Fiscal Especial contra la 

Corrupción y a la fecha no se ha presentado en el Órgano Jurisdiccional. 

 

CASO CONOCIDO COMO PRONTO. 

 

Imputado: CARLOS KATAN  

 

Delito:   Hurto del espectro Radio Eléctrico 

 

Perjuicio: Estado de Honduras 

 

En este caso existe un dictamen que fue elaborado por técnicos que 

laboran en CONATEL y en el cual manifiestan que la Empresa PRONTO 

propiedad del ciudadano CARLOS KATÁN, efectivamente ha estado 

haciendo uso ilegal del espectro radioeléctrico y cuyo moderador es el 

Estado de Honduras a través de HONDUTEL. Se anexa copia de 

dictamen. 

 

CASO CONOCIDO COMO DE LOS VENDEDORES DEL MERCADO 

LOS DOLORES.  

 

Imputado: MIGUEL RODRIGO PASTOR 

 

Delito: Abuso de Autoridad y Malversación de Caudales Públicos. 

 

Perjuicio: Administración Pública. 



 

 

Hechos: El señor MIGUEL RODRIGO PASTOR, en su condición de 

Alcalde Municipal, procedió a suscribir un contrato de préstamo con el 

Banco Hondureño del Café (BANHCAFE) para la construcción del 

edificio que ocuparía el mercado Los Dolores sin procederse a realizar el 

procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado, de 

licitación pública. El monto del contrato fue superior a los TREINTA 

MILLONES DE  LEMPIRAS (L.30,000,000.00). 

 

CASO CONOCIDO COMO ROBERTO ACOSTA 

 

Imputado: ROBERTO ACOSTA Y OTROS 

 

Delito:   Abuso de Autoridad y Fraude 

 

Perjuicio: Administración Pública. 

 

Hechos: El Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales 

ANÍBAL IZAGUIRRE, preparó proyecto de requerimiento fiscal contra 

ROBERTO ACOSTA y otros por los delitos de Abuso de Autoridad y 

Fraude en virtud de que, cuando fungió como Alcalde Municipal, 

autorizó la compra de un terreno a fin de construir un relleno sanitario. 

Esta erogación no constaba en el presupuesto general de ingresos y 

egresos de la Corporación Municipal ni  en el plan de inversión municipal 

correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis, 

violentando con ello la Ley Orgánica de Presupuesto. 

 

Si bien es cierto se señaló haber una situación de emergencia, el relleno 

sanitario a la fecha no se ha construido. 

 

El proyecto de requerimiento fiscal no fue autorizado para su 

presentación por los delitos arriba enunciados y se presentó únicamente 

por el de fraude, aun  cuando hay elementos de peso para haberlo 

presentado por el delito de Abuso de Autoridad. 



 

 

El señor JORGE ALBERTO SEVILLA ZELAYA a través de su Apoderado 

Abogado JOSÉ MANUEL ANDRADE ÁVILA, denunció que en la causa 

que se le instruye a los ciudadanos REYNALDO CHACÓN FERRUFINO 

Y GUSTAVO ANTONIO SEVILLA GAMERO por suponerlos 

responsables de los delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

PÚBLICOS en perjuicio de la fe pública; que el Fiscal General de la 

República, Abogado Leónidas Rosa Bautista ordenó el traslado del 

expediente hacia su oficina desde noviembre del año recién pasado y aún 

no procede a su devolución a efecto de continuar con la tramitación del 

mismo. 

 

CASO COMBUSTIBLES, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA. 

 

Investigados: ÓSCAR EDUARDO KILGORE, RODOLFO PADILLA 

SUNCERY, WILLIAN HALL MICHELETTI Y OTROS  

 

Delito: Abuso de Autoridad y Malversación de Caudales Públicos. 

 

Perjudicado: Administración Pública 

 

Hechos: Durante la administración 2002-2006 los regidores y alcalde de la 

Municipalidad de San Pedro Sula, se autorizaron 100 galones de 

combustible para uso de sus vehículos, sin embargo, este gasto se 

incrementó, hasta 700 galones mensuales. Durante la administración 

2006-2010 continúa el mismo gasto exagerado. 

 

Cuando se analizó el caso hacia el uso del combustible, se determinó que 

la mayor parte fue utilizada en vehículos de amigos, parientes, de sus 

empresas y activistas políticos. 

 

En Julio del 2004 se elaboró el proyecto de Requerimiento Fiscal, sin  que 

a la fecha se haya presentado el mismo, la malversación ascendió a más 

de un millón doscientos mil galones de combustible. 

 



 

 

CASO COMPRA DE PINTURA, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO 

SULA 

 

Investigados: INGMAR GONZÁLES FIGUEROA, ÓSCAR EDUARDO 

KILGORE Y OTROS. 

 

Delito: Abuso de Autoridad y Malversación de Caudales Públicos. 

 

Perjudicados: Administración Pública 

 

Hechos: Durante la administración 2002-2006 se realizó una compra de 

pintura para el ornato de las aceras y calles de San Pedro Sula, que 

ascendió a 2.8 millones de lempiras. La compra se realizó de manera 

directa a la Ferretería SUMACO. 

 

Cuando se realizó la investigación, se determinó que la compra se 

sustentó con una serie de facturas ¿falsificadas? a nombre de una o varias 

personas contratistas de la Municipalidad, aunado a esto, la pintura 

nunca ingresó al almacén Municipal, y la poca pintura que fue entregada, 

fue recibida fuera del control del almacén y en barriles y no como consta 

en la compra, en cubetas de cinco galones. 

 

Es importante recalcar, que el cerebro de esta compra fue el señor 

INGMAR GONZÁLES con el visto bueno del alcalde municipal y demás 

funcionarios intermedios. Lo cual se logró determinar por la declaración 

de un testigo protegido que fungió como jefe durante la administración. 

 

CASO INTERCASA 

 

Investigados: RAFAEL FERRARI Y OTROS. 

 

Delito: Estafa y Otros 

 

Perjudicados: HONDUTEL 



 

 

Hechos: Durante el huracán Mitch se destruyeron varios edificios 

públicos y privados en Tegucigalpa. Es desde ahí que se origina el caso 

INTERCASA propiedad de RAFAEL FERRARI y otros socios. La 

empresa Hondureña de Telecomunicaciones tenía asegurado el edificio a 

orillas del río San José, en la colonia La Vega de Comayagüela. 

INTERCASA no honró el pago del seguro que tenía HONDUTEL, lo que 

ocasionó daños a la Institución por más de 200 millones de lempiras.  

 

El caso se encuentra ¿engavetado? y hasta la fecha no se ha tomado una 

decisión en el mismo. 

 

CASO GASOLINAZO 

 

Investigados: VARIOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO, ENTRE 

ELLOS RICARDO ÁLVAREZ. 

 

Delito: Abuso de Autoridad, Malversación de Caudales Públicos, 

Contrabando, ETC. 

 

Perjudicados: Administración Pública 

 

Hechos: La irregularidad se dió entre 2002 y 2004, estimándose que 131 

importaciones de combustible, equivalente a 519 pipas ingresaron al país 

sin pagar impuestos. El combustible fue vendido a las gasolineras de 

Tegucigalpa y San Pedro Sula. Las empresas que hicieron la importación, 

fueron Transportes Guillén, Inversiones Maxiomel, Taller de Mecánica 

Las Vegas e Importadora Calderón. El caso del gasolinazo dejo pérdidas 

para el país de al menos 75 millones de lempiras. Según investigaciones 

las ganancias obtenidas sirvieron para financiar campañas políticas de 

algunos aspirantes del Partido Nacional. 

 

El Fiscal General LEÓNIDAS ROSA BAUTISTA ha declarado 

públicamente, sin mayor explicación, que el caso fue cerrado. 

 



 

 

CASO AVIONAZO 

 

Investigados: VARIAS PERSONAS DE LA ACTUAL 

ADMINISTRACIÓN. 

 

Delito: Abuso de Autoridad y otros delitos. 

 

Perjudicados: Administración Pública. 

 

Hechos: En el 2006 aterrizó de manera misteriosa y fue abandonado un 

lujoso avión en el aeropuerto Toncontín por pilotos mexicanos, quienes 

horas después salieron de incógnito con la ayuda de personal de 

Dirección Nacional de Migración y Extranjería. La nave valorada en $12 

millones de dólares estuvo estacionada en las instalaciones de las Fuerzas 

Armadas, hasta que fue rematada por 736,000.00 dólares. El Fiscal 

General se trasladó a México para solicitar información, sin embargo 

nunca se reveló si dicha visita esclareció el caso. 

 

Con todo, es uno más de los cientos de casos que han pasado al 

anonimato, sin que se haya dado una respuesta a la ciudadanía. El Fiscal 

General a manifestado públicamente que el caso está cerrado. 

                                   

CONSIDERACIONES LEGALES 

 

El artículo 25 reformado de la Ley del Ministerio Público establece, que el 

Congreso Nacional, en el ejercicio de sus funciones Constitucionales, 

podrá investigar la conducta administrativa o ética de los Fiscales 

Generales de la República mediante la comisión que integre al efecto; 

asimismo establece que por el tiempo que dure la investigación, se 

procederá a la suspensión de los mencionados funcionarios. 

 

El Código Procesal Penal, en este caso deberá ser llamado como norma 

supletoria y para ello invocamos el artículo 273 numeral 2 que señala 

expresamente: Practicar inspecciones oculares en los archivos, registros 



 

 

contables, documentos o sitios que forman parte de las oficinas públicas,  

de oficinas o locales privados abiertos al público.  

 

Artículo 421 segundo párrafo Código Procesal Penal: Con la solicitud se 

acompañarán copia certificada de los documentos en que se funde. Si no 

es posible su presentación, se indicará la oficina o lugar en que se 

encuentren los autos originales, para que se ordene su compulsa. 

 

Artículo 198: Finalidad de los medios de prueba. La finalidad de los 

medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus 

circunstancias mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de 

este Código.  

 

MEDIOS PROBATORIOS 

 

TESTIFICALES: 

 

XIOMARA OSORIO, mayor de edad, soltera, Hondureña, Abogada, con 

número de identidad 1707-1969-00627, Fiscal adscrita a la Fiscalía 

Especial contra la Corrupción. 

 

MARÍA AUXILIADORA ESCALANTE, mayor de edad, soltera, 

Hondureña, Abogada, con número de identidad 0615-1963-00595 Ex 

Fiscal contra la Corrupción.  

 

MILSON SALGADO, mayor de edad, casado, hondureño, Abogado, con 

número de identidad 0819-1972-00190, Fiscal adscrito a la Fiscalía 

Especial contra la Corrupción.  

 

ANÍBAL IZAGUIRRE, mayor de edad, casado, hondureño, Abogado, 

Fiscal asignado a la Fiscalía Especial contra la Corrupción. 

 

JULIO ANTONIO NÚNEZ, mayor de edad, casado, hondureño, 

Abogado, Fiscal asignado a la Fiscalía Especial contra la Corrupción.  



 

 

 

ORLAN CHÁVEZ, mayor de edad, hondureño, casado, Abogado, Fiscal 

adscrito a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. 

 

IRIS JOSEFINA MARTÍNEZ, mayor de edad, hondureña, Abogada, con 

número de identidad 1809-1950-00031, ex Coordinadora de la Fiscalía 

Especial contra la Corrupción.  

 

CARLA PATRICIA INTERIANO, mayor de edad, casada, hondureña, 

Abogada, con número de identidad 1620-1967-00433  

                             

PRUEBAS DOCUMENTALES. 

 

Copia del oficio del 3 de noviembre de 2005, que fuera enviado por la 

Abogada Soraya Lizette Morales Romero, en su condición de Fiscal 

Especial contra la Corrupción al Abogado LEÓNIDAS ROSA BAUTISTA 

y en el que se le manifiesta que varios expedientes investigativos ya con el 

proyecto de requerimiento fiscal se encuentran en su despacho (del Fiscal 

General) hace tiempo considerable y que necesitan ser presentados. 

 

Copia del dictamen del año 2005 sobre el préstamo para la realización del 

edificio para albergar a vendedores ambulantes elaborado por los señores 

FRANCIS AVILEZ y ÓSCAR ROLANDO ORTEGA, peritos auditores de 

la Fiscalía Especial contra la Corrupción.  

 

Copia del informe de peritaje, practicado por los señores CÉSAR 

AMÍLCAR MOSCOSO, REINALDO ZAVALA Y JUAN CARLOS 

CARÍAS, de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES y 

donde se acredita la responsabilidad de la Empresa PRONTO en el Hurto 

del espectro radio eléctrico. 

 

Copia de los documentos relacionados al caso denominado como 

TRESCOM y donde se contrata la posible participación del actual Fiscal 

General de la República LEÓNIDAS ROSA BAUTISTA. 



 

 

Copia de documentos diversos donde se constata la actuación del ex 

Alcalde Miguel R. Pastor en la retención de cantidades de los sueldos de 

empleados de esa Institución y utilizados para fines no acordes a los 

beneficios de los precitados empleados, así como documentos 

relacionados a la construcción del Mall Las Cascadas. 

 

Copia del oficio presentado por el señor JORGE ALBERTO SEVILLA 

ZELAYA y en el que detalla la injerencia del Fiscal General de la 

República en el expediente por el cual se investiga a los señores 

REYNALDO CHACÓN FERRUFINO y GUSTAVO ANTONIO SEVILLA 

GAMERO. 

 

Copia del libro de proyecto de requerimientos fiscales, que son enviados 

a la Fiscalía General de la República. Con ello se constata que Los Fiscales 

adscritos a la Fiscalía Especial contra la Corrupción no gozan de 

independencia para ejercer la acción penal pública. 

 

Realizar inspección ocular a la secretaria de la Fiscalía Especial contra la 

Corrupción donde obran los libros de control de proyectos de 

requerimiento que se envían para su aprobación a la oficina del Fiscal 

General de la República.  

 

Copia del proyecto de requerimiento fiscal, que originalmente sería 

presentado por los delitos de Abuso de Autoridad y Fraude en contra de 

ROBERTO ACOSTA Y OTROS cuando fungían como funcionarios de la 

Corporación Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PETICIÓN 

 

Al Congreso Nacional PEDIMOS: Tener por bien presentada la presente 

denuncia, darle el trámite correspondiente en el sentido de proceder a 

nombrar a la comisión a efecto de dar trámite a la suspensión del Fiscal 

General LEÓNIDAS ROSA BAUTISTA, y del Fiscal General Adjunto 

OMAR CERNA, ello mientras dura la investigación de la presente 

denuncia y en lo sucesivo proceder de conformidad a lo solicitado. 

 

Tegucigalpa, M, D, C, 12 de mayo de 2008 
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Este libro se terminó de escribir el 11 de abril del año 2009. 

La presente edición consta de 500 ejemplares. Fue impreso 

en el mes de julio de 2010 en los talleres de Industria 

Litográfica Máxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


