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PRESENTACION  

La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), conformada en febrero de 2012, es una iniciativa de 
organizaciones de diversos sectores de la sociedad civil hondureña, que promueve la paz y 
la justicia en Honduras, a través de la realización de una función de auditoría social e 
incidencia ciudadana al Sistema de Justicia.  
 
En función a lo anterior, la APJ tiene a bien en presentar el Primer Informe sobre 
Impunidad: Casos de Homicidios en Comayagua, San Pedro Sula y Tegucigalpa 2010-2012, 
con el objeto de describir y explicar los resultados que está teniendo la investigación y 
judicialización del homicidio en Honduras. Éste trabajo que duró más de un año en su 
elaboración constituye un esfuerzo desde sociedad civil en explicar el fenómeno de la 
impunidad en la administración de la justicia a partir de datos empíricos.  

 
Esta investigación no pudo haberse realizado sin la apertura y colaboración de las 
autoridades del Ministerio Público a nivel de la Fiscalía General y los fiscales regionales, y 
aportes de miembros de la Secretaría de Seguridad, incluyendo personal de la Policía 
Nacional de Honduras. La APJ agradece la especial contribución que han hecho los 
operadores de justicia consultados, y motiva a las instituciones del Sistema de Justicia a 
continuar trabajando transparente y abiertamente para encontrar soluciones conjuntas a 
problemas que afectan a todos. 
 
Especial reconocimiento se le otorga a la Abogada Marlene Banegas Brevé (QDDG), 
coordinadora de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida de San Pedro Sula, quien en vida 
contribuyó a la realización de éste estudio. Sin duda alguna, Honduras perdió una gran 
mujer y proponente de la justicia. 
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TABLA DE ACRONIMOS 
 
  

APJ Alianza por la Paz y la Justicia 

ASJ Asociación para una Sociedad más Justa 

CPH Código Penal Hondureño  

CPPH Código Procesal Penal Hondureño  

CICIG Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala  

CIJ Comisión Internacional de Juristas 

CONADEH Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 

CSJ Corte Suprema de Justicia 

DGMF Dirección General de Medicina Forense 

DNIC Dirección Nacional de Investigación Criminal  

FFAA Fuerzas Armadas de Honduras 

INE Instituto Nacional de Estadísticas  

IUDPAS Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad 

MP Ministerio Publico  

PGR Procuraduría General de la República 

PMOP Policía Militar de Orden Publico  

PN Policía Nacional 

SEDS Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad 

UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras  

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

LOPN Ley Orgánica de la Policía Nacional  
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RESUMEN EJECUTIVO 
Este informe tiene como objetivo contribuir al entendimiento de la impunidad que se 

produce desde el mismo Estado, mediante la definición de una conceptualización aplicable 

al contexto hondureño, la identificación de los cuellos de botella en el proceso de justicia 

penal tomando muestras de Comayagua, San Pedro Sula y Tegucigalpa entre los años 2010-

2013; así como el análisis de los retos y oportunidades de los operadores de justicia en el 

combate de la impunidad.  

Si bien se están haciendo esfuerzos por depurar y fortalecer la policía de investigación, 

como también a fiscales y jueces, estos esfuerzos para que tengan un impacto tangible y 

sostenible en la población deben tener como norte el combate de la impunidad, pues como 

éste estudio viene a mostrar, únicamente el 4% de los casos de homicidios a nivel nacional 

entre los años 2010 al 2013 terminaron en una sentencia judicial, quedando un 96% en la 

impunidad.  

IMPUNIDAD SEGÚN LA ALIANZA POR LA PAZ Y JUSTICA 

La impunidad en Honduras presenta dimensiones políticas, sociales, culturales, psicológicas 

y económicas que exceden lo meramente jurídico. En el caso de la impunidad que se de en 

el proceso de justicia penal, denominada “impunidad de facto o de hecho”, sus causas son 

tanto estructurales (falta de recursos, limitada capacidad técnica, falta de información y 

problemas de coordinación) como fácticas (corrupción, injerencia política, económica o del 

crimen organizado). Éste tipo de impunidad va más allá que la falta de castigo, dicha omisión 

desde el Estado produce una serie de consecuencias que atentan contra los derechos 

humanos, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática del país.  

Es por eso que es necesario manejar un concepto de impunidad que englobe no solamente 

la falta de acceso a la justicia; sino también sus efectos. Un concepto de integral de 

impunidad es el que propone el Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción 

de los Derechos Humanos mediante la Lucha Contra la Impunidad de la ONU, a saber: “Por 

impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal 

por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa 

o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, 

procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, 

incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas.” 

Éste concepto de impunidad toma en cuenta 3 elementos: el derecho a la justicia, el 

derecho a saber (o el derecho a la verdad) y el derecho a obtener reparaciones. 
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CIFRAS DE HOMICIDIOS E IMPUNIDAD 

 Entre los años 2004 al 2014 ocurrieron en Honduras 53,753 homicidios. Para poner 

esta cifra en perspectiva, la Guerra de Vietnam (1955-1975), cobró la vida de 58,220 

soldados estadounidenses; en 10 años, Honduras queda corta en 4,467 muertes de 

alcanzar el total de fatalidades que obtuvo los EUA en 20 años de guerra.  

 

 De los 27,272 homicidios registrados entre el 2010 al 2013 a nivel nacional, los 

hombres entre 15 a 39 años son las víctimas principales. Coincidentemente, también 

es éste grupo etario, el que comete más homicidios. Es importante tomar en cuenta 

que éste grupo presenta unas de las tasas de desempleo más grandes del país, con 

1 de 4 sin trabajo (25%). 

ESTADO DE LA IMPUNIDAD 

 El estudio revisó el estado de avance de 566 expedientes de homicidios de las 

ciudades de Comayagua, San Pedro Sula, y Tegucigalpa entre el 2010-2012. De esa 

muestra, 479 únicamente presentaban el informe de levantamiento de cadáver y los 

restantes 87 expedientes ni tenían el informe de Medicina Forense.  

 

 Entre algunos hallazgos a resaltar de la muestra de los 566 expedientes se 

encuentran las siguientes: 

o Un 84% de los expedientes de homicidios no habían iniciado la investigación 

por parte de la DNIC.  

o Un 8% de los 566 casos revisados; es decir 63 de estos expedientes, llegaron 

a los escritorios de la Policía de Investigación para su respectivo 

procesamiento.  

o Un 7% de los casos (53 expedientes) llegaron a tener requerimientos fiscales. 

o Solamente un 3% (17 expedientes) de los casos llegaron a la etapa de Juicio 

Oral y Público.  

o Tan solo un 1% de los imputados que llegaron a juicio, fueron remitidos a un 

centro penitenciario.  

o Solamente se condenó a 5 personas  

o De la muestra tomada en las tres ciudades, se puede decir que en un 99% de 

homicidios, no ha habido una respuesta del Estado de Honduras, quedando 

en la impunidad. 

 
 A nivel nacional, entre los años 2010 al 2013 hubo 27,272 homicidios y 1,009 

sentencias en el país, llegando a un nivel de impunidad del 96%. 
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CONCLUSIONES  

El estudio vino a demostrar de manera empírica la impunidad de hecho que es producida 

por el Estado a través de los operadores de justicia, especialmente por parte de la policía 

de investigación de la Secretaría de Seguridad y los fiscales del Ministerio Público. Además 

de los problemas en términos de recursos materiales, logística y sistemas de información, 

están los obstáculos culturales. Por ejemplo, no hay confianza entre los miembros de ambas 

instituciones, lo que no permite un trabajo coordinado y compartir información. También 

están las deficiencias a nivel de planificación, dirección y capacidad técnica. 

El estudio evidenció que la DNIC, es una de las direcciones de la Policía Nacional con menos 

recurso humano a disposición, pero con una alta carga de trabajo. Por su parte, el Ministerio 

Público es una de las instituciones que menos fondos ha recibido de la tasa de seguridad 

para fortalecer su estructura y recurso humano.      

En términos de la relación homicidios-impunidad, en el año 2012 hubo 7,172 homicidios, 

mientras que en el año 2013, hubo 6,757 homicidios. Sin embargo, esto reducción del 6.14% 

no implica que se redujo la impunidad de manera automática.  No obstante, en términos 

de sentencias judiciales de casos de homicidios, en el 2012 hubo un total de 287 y en 2013, 

296, lo que vino a reducir la impunidad, pues hubo una respuesta del Estado a los familiares 

de las víctimas y a la sociedad hondureña en general.  

Este hallazgo demuestra que a medida haya producción en términos de sentencias debido 

a procesos investigativos y juicios bien desarrollados, se podrá reducir el nivel de impunidad 

en el proceso de justicia penal. Sin duda alguna, éste hallazgo es un espaldarazo a la 

investigación exitosa que logra recabar suficiente evidencia y a una buena coordinación 

entre policía y fiscal que permita presentar un caso solido en el juzgado. 

RECOMENDACIONES  

1. Una nueva institucionalidad para la investigación criminal. Actualmente la DNIC se le 

está dando una nueva imagen, tanto con nombre (Dirección Policial de Investigación-

DIP) y recurso humano. Es importante trabajar en su nueva institucionalidad, 

contratando y capacitando a profesionales universitarios de diferentes disciplinas que 

contribuyan a la investigación, a la generación de inteligencia y al estudio de la 

criminalidad. Se trata de crear una nueva policía de investigación que se pueda adaptar 

al contexto de hoy.  
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2. Mejora en la estrategia investigativa: investigación focalizada y equipos 

multidisciplinarios. Las reformas que se han promovido ha visto la aparición de nuevos 

entes de investigación (DIP, ATIC, PMOP) en entidades debilitadas por la crisis 

institucional, la politización y la corrupción. A pesar de ser nuevos entes de 

investigación, aún persisten retos en materia de la idoneidad, profesionalización y ética 

del recurso humano; así como, preparación técnica, coordinación interinstitucional y 

sistemas de información. Estos nuevos órganos de investigación, por muy bien 

intencionadas que sean, no han estado concentrados en la debilidad más evidente: el 

mejoramiento sistémico y sistemático de la capacidad de investigación institucional. 

Una de las salidas es crear unidades especiales, donde trabajen policías de 

investigación y fiscales conjuntamente; especialmente en aquellas zonas “calientes” 

donde exista una alta incidencia de homicidios.   

 

3. Sistemas de información integrados entre operadores de justicia. Es importante que 

los operadores de justicia sean parte de la era digital y las tecnologías de la información. 

En materia de información, se debe agilizar la implementación del Sistema de 

Expediente Digital Interinstitucional (SEDI). Al digitalizar el expediente del proceso penal 

se hará más transparente y motivará la comunicación y coordinación entre los 

operadores de diferentes instituciones. De igual manera, los sistemas informáticos le 

brindará a los tomadores de decisión una herramienta para la evaluación del 

desempeño, identificación de puntos críticos, mejores decisiones y políticas de 

seguridad más efectivas. 

 

4. La apuesta por las Casas de Justicia en zonas de alta incidencia y densamente 

pobladas. Se debe prestar especial atención a las zonas de mayor incidencia de 

homicidios y focalizar recursos policiales, de la fiscalía y del Poder Judicial a través del 

establecimiento de Casas de Justicia. Las Casas de Justicia son centros 

interinstitucionales que permiten la aplicación y ejecución de mecanismos de justicia 

formal y alternativa. Colombia ha desarrollado exitosas experiencias trabajando las 

Casas de Justicia para reducir la impunidad en ciudades como Bogotá y Cali. 

 

5. Fortalecimientos de las capacidades instaladas del Poder Judicial. El Poder Judicial 

debe revisar sus capacidades instaladas, procedimientos y mecanismos de control, para 

hacer más eficiente la realización de audiencias y asegurar que tendrá la capacidad de 

manejar un mayor volumen de casos, tomando en cuenta el fortalecimiento de la 

investigación policial y judicialización de casos de homicidios. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Mucho se ha dicho y escrito sobre la crisis de seguridad ciudadana en Honduras, y el 

indicador que más resalta dado su efecto en costo de vidas humanas, el homicidio.1 En los 

últimos 5 años Honduras se ha visto como uno de los países más violentos del mundo 

principalmente debido a la cantidad de homicidios que sufre una población de apenas 8.5 

millones de personas.2  

La falta de un Estado fuerte que pueda prevenir, evitar, investigar y castigar delitos como el 

homicidio es un factor intrínseco en el fenómeno de la violencia y criminalidad en Honduras. 

La limitada capacidad que tienen los operadores de justicia que participan en la 

investigación y judicialización del homicidio (policías, fiscales y jueces) resalta esa debilidad, 

dando como resultado altos niveles de impunidad que vienen a alentar más criminalidad y 

una sociedad que aprende a tolerar lo injusto y a tomarse la justicia por sus propias manos 

–no hay interés en denunciar o colaborar con los operadores de justicia.3 En sí, se trata del 

debilitamiento del estado de Derecho que toda democracia debe resguardar. 

La impunidad en Honduras presenta dimensiones políticas, sociales, culturales, psicológicas 

y hasta económicas. Es decir, que sus consecuencias exceden lo meramente jurídico. Es por 

eso que en Honduras, combatir la impunidad es esencial para garantizar los derechos 

humanos como es el acceso a la justicia y una vida digna, fortalecer el estado de Derecho a 

través de la aplicación de la ley de manera independiente, y mejorar la calidad de la 

democracia mediante la recuperación de la confianza ciudadana. En términos de 

institucionalidad pública, combatir la impunidad viene a fortalecer a los operadores de 

seguridad y justicia del país, pues les da una razón de ser –un objetivo común- y logran 

fortalecer sus estructuras organizativas y recursos humanos para tal faena. 

Varias disciplinas analizan las múltiples máscaras de la impunidad, pero para los fines que 

atañe éste estudio se toma un enfoque de las ciencias políticas para explicar de manera 

empírica la fenomenología de la impunidad, tomando como referentes los homicidios 

                                                           
1 El término “homicidio” se define como “lesiones intencionales ocasionadas por una persona u otra que 
causan la muerte (esto excluye muertes por lesiones de tránsito u otras lesiones no intencionales).” Esta 
definición es la que utiliza el Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana (SES) OEA/BID/CISALVA, el cual es el referente conceptual y metodológico del Observatorio de 
la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH). 
2 En 2012, la tasa de homicidios en Honduras fue de 90 muertes por cada 100 mil habitantes, según la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC (2014). Ese mismo año, este índice había sido de 
6.5 en Afganistán y 8.0 en Iraq, países que estaban viviendo conflictos armados.  
3 Tal como menciona la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su Estudio 
sobre Homicidios 2013, “la impunidad de la delincuencia puede minar la confianza de la población en el 
aparato de justicia” (UNODC, 2014). 
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ocurridos en los años 2010, 2011 y 2012 en los municipios de Comayagua, San Pedro Sula y 

Tegucigalpa.  

Dicho ejercicio tiene como objetivo general contribuir al entendimiento de la impunidad 

que se produce desde el mismo Estado, mediante la búsqueda de una conceptualización 

aplicable al contexto hondureño, la revisión de las cifras de homicidios y la identificación de 

los cuellos de botella en el proceso de justicia penal. Para ello, se plantean tres objetivos 

específicos, a saber:  

1. Describir el proceso de investigación y judicialización del homicidio, desde su 

levantamiento hasta la sentencia judicial;  

 

2. Identificar las principales causas de la impunidad en los casos de homicidios, como 

los factores asociados a la respuesta del Estado; y,  

 

3. Desarrollar propuestas y recomendaciones desde la sociedad civil para mejorar el 

desempeño de los operadores de justicia en torno a la investigación y castigo del 

homicidio.  

En función a lo anterior, éste informe se presenta en cuatro grandes partes:  

a) La primera presenta una conceptualización de la impunidad desde un enfoque de 

derechos humanos y la obligación que tiene el Estado como tal –no solo los 

operadores de justicia- de combatir éste flagelo para asegurar la gobernabilidad 

democrática y fortalecer el Estado de Derecho.  

 

b) La segunda parte, detalle la tendencia de los homicidios en Honduras durante los 

últimos 10 años (2004-2014), con el propósito de brindar una idea de la demanda 

que afronta el sistema de justicia penal hondureño en materia de investigación y 

judicialización de casos de homicidios.  

 

c) La tercera parte, presenta los hallazgos que se obtuvieron a partir del análisis de la 

muestra de 566 expedientes analizados y tomados de las ciudades de Comayagua, 

Tegucigalpa y San Pedro Sula de los años 2010, 2011 y 2012.  

 

d) La cuarta, parte brinda las conclusiones y recomendaciones, orientadas a que las 

autoridades presten mayor atención a la investigación criminal, pues es en esa etapa 

que la impunidad tiene su mayor expresión actual. 
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II. ¿QUÉ ES LA IMPUNIDAD? 

Impunidad, como el término “corrupción”, es un concepto con un significado muy distintivo. 

Sin embargo, es complejo encontrar una conceptualización universal para ambos de estos 

términos. Esto es así porque la impunidad –al igual que la corrupción- no basta con 

entenderla desde el ámbito jurídico, sino como un fenómeno multidimensional.  

Si se pretende una conceptualización generalizada del término impunidad, la Real Academia 

de la Lengua Española, la define como la “falta de castigo”.4 Esa falta de castigo tiene 

diferentes causas, como también diferentes ámbitos en donde se produce.  

En los siguientes numerales se presentan tres conceptos de “impunidad”, todos 

intrínsecamente relacionados con la realidad hondureña y la razón de ser del trabajo que 

realiza la APJ como promotor de la paz y la justicia en Honduras. El primer concepto, trata 

sobre la impunidad en el ámbito de los derechos humanos; el segundo, vista desde la óptica 

de un Estado frágil, capturado por el crimen organizado y la corrupción sistémica; el tercer 

concepto, se presenta desde el enfoque de la administración de justicia; y, el cuarto, aterriza 

con una conceptualización que abarca todos los elementos anteriores. Esta última 

conceptualización es fundamental para entender las consecuencias de la impunidad. 

 

1. IMPUNIDAD EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Unas de las fuentes con mayor riqueza debido a su desarrollo y aplicación universal son los 

tratados, convenios y jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos.5  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica, define la impunidad 

como: “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y 

condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la 

Convención Americana”.6 La CIDH va más allá, y brinda las consecuencias de la impunidad, 

al expresar que “el Estado está obligado a combatir esta situación de impunidad por todos 

los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de 

derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.7 

                                                           
4 La etimología de la palabra impunidad viene del latín “impunitas”, que literalmente quiere decir “falta o 
ausencia de castigo” 
5 En el derecho internacional de los derechos humanos, hay todo un desarrollo jurídico en materia de impunidad 
que surge como respuesta a la proliferación de amnistías –impunidad como “mal necesario”- que se auto-
otorgaron las dictaduras latinoamericanas de los setentas y ochentas (CIJ, 2008). 
6 Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Sentencia 
de 26 de septiembre de 2006. Consultado en http://goo.gl/M9HNir  
7 Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. 
Sentencia de 11 de Mayo de 2007. Consultado en http://goo.gl/iiX7ii  
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2. IMPUNIDAD SEGÚN LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA 
IMPUNIDAD EN GUATEMALA (CICIG) 

Desde septiembre de 2007, ha venido funcionando en Guatemala la Comisión Internacional 

Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG ha venido apoyando al Estado 

guatemalteco en investigar y desarticular los cuerpos ilegales y clandestinos de seguridad -

que tradicionalmente se les ha vinculado con agentes del mismo Estado y han tenido la 

capacidad de bloquear acciones judiciales concernientes a sus actividades ilegales.8 

Si bien, el contexto guatemalteco que motivó la creación de la CICIG es diferente a la 

situación que existe en Honduras actualmente9; indudablemente, ambos países comparten 

un denominador común, y es que el crimen organizado y la corrupción sistémica han 

capturado las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, haciéndolas perder 

la capacidad y voluntad de proteger y garantizar el efectivo disfrute de los derechos de los 

ciudadanos.  

Es por eso que la definición de impunidad de la CICIG tiene resonancia en el contexto 

hondureño, al considerar que la impunidad es “…la inexistencia de hecho o de derecho de 

responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil para los responsables de dichas 

acciones [delictivas], eludiendo la investigación y la condena; todo lo cual conduce al 

debilitamiento del estado de derecho, impidiendo al Estado cumplir con su deber de 

garantizar a los ciudadanos afectados la protección de su vida, integridad física y el pleno 

acceso a la justicia, con la consecuente pérdida de la confianza de los ciudadanos en las 

instituciones democráticas del país”.10 

 

3. IMPUNIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA 
Desde la doctrina jurídica, hay dos tipos de impunidad:  

1. Impunidad de jure o de derecho: Es aquella que se deriva del mismo ordenamiento 

jurídico, es decir de la Constitución y las leyes del país. Ejemplos de éste tipo de 

                                                           
8 En términos operativos, la CICIG posee muchos de los atributos de un Fiscal Internacional, pero opera bajos 
las leyes Guatemaltecas, en las Cortes Guatemaltecas, usando el procedimiento penal de Guatemala. 
9 La CICIG surgió ante la necesidad de contar con una herramienta de apoyo y fortalecimiento al Estado de 
derecho en un país que, una vez finalizado el conflicto interno, requería controlar los cuerpos ilegales y aparatos 
clandestinos de seguridad, denominados CIACS. Los CIACS que permanecieron vigentes tras la finalización 
del conflicto y la firma de los Acuerdos de Paz, continuaron activos y se fueron transformando para adaptarse 
a nuevos contextos de criminalidad (WOLA, 2015). 
10 Fuente: Tercer Considerando del Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno 
de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG). Consultado en http://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/cicig_acuerdo.pdf  
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impunidad se puede encontrar en el Código Procesal Penal de Honduras, como ser 

el indulto, la amnistía, el perdón del ofendido y la prescripción de la acción penal.11  

2. Impunidad de facto o de hecho: Se trata de delitos que entran al sistema penal y 

por los cuales el Estado debe responder, pero por la falta de investigación, sanción 

y castigo de los responsables; incluida la falta de acción del Estado para investigar y 

enjuiciar crímenes, estos no son castigados. En otras palabras, es la impunidad que 

se da por omisión, incompetencia o corrupción de los entes encargados de hacer 

justicia. 

Indudablemente la más perjudicial de ambas categorías de impunidad es la de facto o de 

hecho, que se produce por causas estructurales, como la insuficiencia de recursos frente al 

cúmulo de crímenes, la limitada capacidad técnica de los operadores de justicia; o bien, por 

situaciones fácticas como la interferencia en las investigaciones o procesos judiciales por 

parte del crimen organizado, por presión/injerencia política o económica o corrupción.12 

 

4. IMPUNIDAD SEGÚN LA ALIANZA POR LA PAZ Y JUSTICIA 
Las definiciones anteriores demuestran que la impunidad va más allá que la simple falta de 

castigo, pues esa omisión desde el aparato estatal produce una serie de consecuencias que 

atentan contra los derechos humanos, el Estado de Derecho y la gobernabilidad 

democrática de un país. Es por eso que es necesario manejar un concepto de impunidad 

que englobe no solamente la falta de acceso a la justicia; sino también sus efectos, como 

ser la imposibilidad de conocer la verdad de lo sucedido, el impedimento de poder tener 

una reparación de los daños por parte del Estado y a protegerse contra la repetición de 

estos hechos.  

Un concepto de impunidad que engloba tanto la falta de acceso a justicia como sus 

consecuencias para las víctimas y familiares es el definido por el Conjunto de Principios 

para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha Contra la 

Impunidad de la ONU13, el cual considera la impunidad como: “la inexistencia, de hecho o 

                                                           
11 Para el jurista alemán, Kai Ambos: “La impunidad de derecho se da por falencias en la legislación, como 
puede ser la falta de tipificación de determinadas conductas, la provisión de amnistías o indultos o el 
establecimiento de penas desproporcionadamente bajas en relación con su gravedad” 
12 Éste tipo de impunidad tiene la peculiaridad que puede aparecer en todas y cada una de las fases del proceso 
penal, así por ejemplo: desde cuando no se denuncia un delito –creándose la llamada “cifra negra”; o cuando 
no se sigue el proceso y se abandona el caso, por precariedad de recursos económicos, capacidad técnica, 
logística o por la falta de legitimidad del sistema en su conjunto, también por el nivel de corrupción imperante. 
13 El Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha 
Contra la Impunidad de la ONU reafirma, de manera específica y concentrada, las obligaciones existentes que 
tienen todos los Estados en materia de lucha contra la impunidad. Sus enunciados tienen respaldo en distintas 
fuentes del Derecho Internacional Público vigente (tratados, costumbre, principios generales de derecho, 
jurisprudencia y doctrina). Asimismo, se han convertido en una referencia esencial para las decisiones de 
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de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de 

responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación 

con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos 

culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a 

sus víctimas.” 

En materia de derechos humanos, la obligación del Estado de proteger y garantizar el 

derecho a la vida se extiende incluso a hechos posteriores a la muerte de una persona. En 

ese sentido, si el Estado de Honduras no previene que a alguien se le quite la vida, y de paso, 

no investiga su muerte, entonces viola el derecho al acceso a la justicia de la víctima y la de 

sus familiares. Es aquí donde entra el derecho a la verdad; es decir, el derecho de los 

familiares y de la sociedad a obtener de los órganos competentes del Estado el 

esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través 

de la investigación y el juzgamiento. Asimismo al no castigar el victimario, no hay una 

reparación por parte del Estado de la perdida humana. 14 

El concepto de la ONU engloba los 3 elementos que todo Estado debe tomar en cuenta al 

combatir la impunidad, a saber: 

1. El derecho a la justicia: Se concreta en el acceso a recursos judiciales efectivos que 

permitan obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los 

hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes; 

 

2. El derecho a saber (o el derecho a la verdad): El derecho que tienen, tanto las 

víctimas, sus familiares y toda la sociedad, de ser informados de todo lo sucedido 

con relación al delito; y, 

 

3. El derecho a obtener reparaciones: Este derecho comprende los tres tipos de 

medidas: a) medidas de restitución (cuyo objetivo debe ser lograr que la víctima 

recupere la situación en la que se encontraba antes); b) medidas de indemnización 

(que cubran los daños y perjuicios físicos y morales, así como la pérdida de 

oportunidades, los daños materiales, los ataques a la reputación y los gastos de 

asistencia jurídica); y c) medidas de rehabilitación (atención médica y psicológica o 

psiquiátrica). 

                                                           
órganos como la CIDH, lo que a su vez ha inducido a los gobiernos nacionales a hacer cambios en su derecho 
interno. Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.  
14 Análisis brindado por el jurisconsulto hondureño, experto en derechos humanos, Joaquín Mejía; miembro 
de la Comisión Multinacional de la APJ.  
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III. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA IMPUNIDAD 

En términos resumidos, éste trabajo abarcó más de un año de recopilación y análisis de 

información, desarrollados en las tres grandes etapas que abajo se detallan. 

1. Acceso y sistematización de información: Mediante el acceso a datos de 27,272 

homicidios a nivel nacional (que incluyó nombre, sexo, edad, lugar de levantamiento) 

recopilados por el Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia 

Paz y Seguridad (IUDPAS) entre el 2010 al 2012 y la revisión in situ de los expedientes 

en las fiscalías de las ciudades de Comayagua, San Pedro Sula y Tegucigalpa para 

conocer el avance del proceso investigativo y judicial realizado.15  

 

Es oportuno mencionar las limitaciones en el acceso a información, específicamente en 

en las fiscalías, pues en la práctica no existe un procedimiento definido en el manejo 

de los expedientes, ni controles definidos.16  

 

Las limitantes en el acceso a información, vino a afectar la representatividad de la 

muestra analizada. No obstante, como se puede observar en la tabla abajo, los casos de 

homicidios analizados, tanto en San Pedro Sula y Tegucigalpa, proceden de las zonas 

con la más alta incidencia de homicidios de ambas ciudades (IUDPAS-UNAH, 2011). Esto 

permitió poder hacer inferencias de peso sobre los resultados obtenidos. 

 

En el caso de San Pedro Sula, sumándose a las limitaciones en el acceso a información, 

solamente se tuvo acceso a 40 expedientes, un 7.4% del universo solicitado, debido a la 

muerte de la Coordinadora de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida.  

Tabla 1 Muestra analizada- Casos Homicidios 

No. Ciudad  Colonias Exp. 

Solicitados 

Exp. 

Recibidos 

% de 

Acceso 

1 Tegucigalpa  Loarque, Flor del Campo, Kennedy, 
Miraflores, Nueva Suyapa y Villa Nueva 

245 135 55% 

2 SPS Barrio Cabañas, El Carmen, Aurora, La 
Unión, Rivera Hernández y Felipe Zelaya. 

538 40 7.4% 

3 Comayagua  Todo el municipio  391 391 100% 

4 TOTAL  1158 566  

Fuente: Elaboración Propia. 

                                                           
15 Es importante mencionar que no se tuvo la oportunidad de sustraer los expedientes, ni sacar fotocopias, pues 
podría afectar la integridad del expediente y del proceso, en sí. Sin embargo, se les permitió a los investigadores 
de la APJ recopilar datos puntuales en una hoja Excel. 
16 Aunque se brindaba el nombre, sexo, edad y lugar del levantamiento, en muchas ocasiones los interlocutores 
del Ministerio Público manifestaban que no era información suficiente para poder identificar el expediente. 
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A nivel cualitativo, se realizaron entrevistas a actores claves, como fiscales, jueces y 

policías, con el propósito de obtener sus valoraciones sobre la situación de impunidad 

en el proceso de justicia penal. 

 

2. Plataforma electrónica “Homicidios”: Una vez consolidada la información obtenida a 

través de IUDPAS y las fiscalías, la APJ creó un programa informático para registrar más 

de 200 datos distintos sobre acciones investigativas y judiciales realizadas en cada uno 

de los 566 casos17.  

 

3. Análisis y validación: Una vez realizada la sistematización, se iniciaron los cruces de 

variables y la segmentación de datos por ciudad, edad, sexo, etc. Los resultados 

preliminares fueron compartidos con las mismas autoridades del Ministerio Público 

(MP), también la APJ realizó una presentación preliminar de los datos de Comayagua 

para validar los resultados con los operadores de justicia y autoridades municipales de 

la ciudad.   

 

Ilustración  1 Esquema Metodológico del Informe de Impunidad APJ 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

                                                           
17 Por ejemplo, para las audiencias iniciales se registró no solo la fecha y resultado de la audiencia, sino también 
los tipos de pruebas presentadas, si la defensa fue pública o privada, las medidas aplicadas, etc. 
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IV. DIEZ AÑOS DE LA EPIDEMIA DE HOMICIDIOS EN HONDURAS 

El indicador de homicidios es el primer gran dato que se considera para analizar el estado 

de la seguridad ciudadana en un país. Se podría decir que cumple un papel similar al del 

producto interno bruto (PIB) para el crecimiento, o la tasa de desempleo para los mercados 

laborales. Su importancia radica en que es clave para entender la gravedad de un problema, 

por su vínculo directo con el riesgo de perder el principal bien jurídico que el Estado debe 

proteger: el derecho humano a la vida. Por otro lado, la importancia de estudiar el índice 

de homicidios es que detrás de ello hay actos violentos conexos como asalto, robo, 

extorsión o violencia sexual (Zimring, 2007). 

 

Con el propósito de tener una idea de la demanda que afronta el sistema de justicia penal 

en materia de investigación y judicialización de casos de homicidios, el gráfico abajo, detalla 

el comportamiento de los homicidios en Honduras durante los últimos 10 años, siendo los 

años 2010, 2011 y 2012 –los años que trata éste estudio-, la cresta de la muertes violentas 

en el país.18  

 

Gráfica  1 Tasa de homicidios 2014-2014 

 
  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNODC, IUDPAS y SEDS 

 

                                                           
18 Es importante mencionar que la tasa de homicidios es un promedio agregado del país, por lo que no reflejan 
adecuadamente la distribución espacial de esos delitos. Por eso, se requiere analizar las diferencias al interior 
del país.  
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Entre los años 2004 al 2014 ocurrieron en Honduras 53,753 homicidios19. Con el ánimo de 

poner éste dato en perspectiva, la Guerra de Vietnam que duró entre 1955 a 1975, cobró la 

vida de 58,220 soldados estadounidenses20. En 10 años, Honduras queda corta por 4,467 

muertes de alcanzar el total de fatalidades que obtuvo los Estados Unidos de América en 

20 años de guerra.  

 

Aunque no se han hechos mediciones detalladas al respecto, la violencia expresada a través 

de los 53,573 homicidios registrados en los últimos 10 años en Honduras –sin tomar en 

cuenta la cifra negra, aquella que no entra a los registros oficiales-, sin duda alguna ha 

pasado factura en el desarrollo económico del país. Como se puede observar en la gráfica 

abajo, el incremento de la pobreza va a la par con el incremento de los homicidios (ver 

Gráfica 1, arriba).  Según el Informe sobre el Desarrollo del Banco Mundial (BM, 2011), “por 

cada tres años de grandes episodios de violencia (caídos en combate o sobre mortalidad por 

homicidios equivalente a una gran guerra) en un país, la reducción de la pobreza se retrasa 

un 2,7%”. 

 

Indudablemente los altos índices de homicidios en el país en los últimos diez años es una 

de las principales razones del porque los gobiernos no han logrado sacar al 60% de la 

población de la pobreza –viviendo con el equivalente a $2 al día. 

 

Gráfica  2 Pobreza en Honduras 2010-2014 

 

Fuente: Elaboración propia según datos del Banco Mundial 

                                                           
19 La cifra y tasa de homicidios del 2014, se obtuvo del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL). Para 
mayor información, visite: https://www.sepol.hn/index.php  
20 Fuente: US National Archives, consultado en http://goo.gl/5IhCXR  
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Según el Observatorio de la Violencia del IUDPAS, a partir del 2007 se comienzan a presentar 

un incremento sustancial de homicidios en Honduras, particularmente en la modalidad de 

sicariato (IUDPAS-UNAH, 2012). Éste tipo de modalidad, propia del crimen organizado, la 

extorsión y vendetta, viene a contribuir a un incremento exponencial de un 332% de 

homicidios entre el 2004 al 2012. 

 

Gráfica  3 Valores máximos de Homicidios 2004-2012 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IUDPAS 

 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), una tasa mayor a 10 homicidios por cada 

100,000 habitantes se considera una epidemia (PNUD, 2013). Tal como se muestra en la 

gráfica abajo, Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Honduras comparten esa 

epidemia; sin embargo, donde más se acentúa en los último años es en Honduras, producto 

de la crisis de inseguridad ciudadana que produce la violencia y la delincuencia, y la crisis 

institucional del sistema de justicia que no permite dar respuesta a la ola de violencia en el 

país.  

 

Al comparar los datos de los 5 países, se encuentran algunos puntos relevantes. Por ejemplo, en el 

2004, Honduras tenía un índice inferior a El Salvador, Guatemala y Colombia, que estaban saliendo 

o pasando conflictos internos. En el caso de México, la tasa de homicidios se mantuvo estable hasta 

el 2008, cuando el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) le declara la guerra al narcotráfico y 

hace uso del ejército para combatir el crimen organizado, debido a la vulnerabilidad que tenían las 

fuerzas policiales de los estados mexicanos más afectados por la ola de violencia y criminalidad.  
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Gráfica  4 Comportamiento de Homicidio Colombia, Guatemala, Honduras, México y el Salvador 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IUDPAS-UNAH (Honduras); Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses (Colombia); Plaza Pública (Guatemala); Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(México); Banco Mundial (El Salvador)  
 

 

El Salvador que venía mostrando una tendencia incrementalista desde el 2004, tiene una 

repentina reducción de 29 puntos en el 2012. Esto como producto de la “La Tregua” que 

inició el Gobierno de Mauricio Flores. Éste acuerdo aunque tuvo resultados inmediatos, fue 

altamente criticado por autoridades nacionales como la comunidad internacional por ser 

un pacto con las maras que en el proceso, vendrían a reconocer su legitimidad. A la fecha 

que se elabora éste documento, La Tregua había fracasado, y lo evidencia el repunte de 

homicidios en el 2013. 

 

Curiosamente, a medida que los homicidios fueron bajando en Colombia, Guatemala y 

México en el 2011, en Honduras más bien se incrementan. Una de las razones que explica 

éste fenómeno se debe al “efecto cucaracha”; producto del desplazamiento geográfico del 

crimen en México y Colombia.21 

                                                           
21 El “efecto cucaracha” argumenta que eliminar las oportunidades para la comisión de un delito o prevención 
de un delito modificando las condiciones en que se comete (prevención situacional del delito) no impide que 
este se cometa, ya que el delincuente se desplaza y el delito se comete en otro lugar o bajo otra modalidad. 
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V. COMPRENDIENDO EL PROCESO DE JUSTICIA PENAL  

Para tener una mejor comprensión del proceso penal, los actores que participan y los nudos 

críticos que generan impunidad fáctica o de hecho en la administración de la justicia, es 

importante explicar cómo se articulan las diferentes etapas del proceso penal. En términos 

ilustrativos el proceso penal se puede visualizar como tres grandes peldaños, qué superados 

cada uno, llevan a la verdad, al castigo y a la reparación de las víctimas. En contrario sentido, 

sino se superan, llevan a la impunidad –a la falta de castigo.  

 

Ilustración  2 Etapas del Proceso Penal hondureño 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Código Procesal Penal de Honduras 

 

1. ETAPA PREPARATORIA  

Durante la realización del presente trabajo hubo un marcado consenso entre las personas 

entrevistadas que la Etapa Preparatoria –qué por cierto, no forma parte del proceso judicial 

penal, per se-, es sumamente importante para superar la impunidad en el proceso de 

justicia penal, debido a los elementos probatorios que se requieren recolectar, la integridad 

que debe cumplir el proceso de recolección y la coordinación entre la policía y la fiscalía 

para preparar un caso solido ante los tribunales.22  

 

No obstante, en la practica en esta etapa es común que se produzca impunidad desde el 

Estado, pues los operadores de justicia (específicamente, policías y fiscales) tienden a 

                                                           
22 Esto no quiere decir que la Etapa Preparatoria sea el único nicho de impunidad. Estudios han mostrado que 
existen altos incentivos a la corrupción en las cortes y tribunales, a medida que haya mayor complejidad 
procesal, exista lentitud del sistema judicial y no haya una cultura de publicar los razonamientos de los jueces 
(TI, 2007). En el caso hondureño, el hecho que la gran mayoría de los casos de homicidios no logren superar la 
Etapa Preparatoria, no descarta los obstáculos al acceso de justicia que se pueda dar en el proceso judicial, ya 
sea por incompetencia o corrupción.     

Etapa Preparatoria
•-Denuncia

-Informe Investigativo DNIC                                        
-Requerimiento Fiscal -
Caputura (según las 
circunstancias del caso)                              
-Audiencia de Declaración del 
Imputado

•-Audiencia Inicial

Etapa Intermedia
•-Formalización de acusación

-Contestación de cargos
-Auto de apertura a juicio

Etapa de Debate
•-Preparación del debate

-Substanciación
-Deliberación y Sentencia
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investigar primordialmente aquellos delitos para los cuales existe una persona ya 

identificada o capturada, pues la probabilidad de encontrar al victimario en delitos contra 

la vida es más baja, pues implica más tiempo, recursos y técnica investigativa que capturar 

a una persona que ha cometido un robo o ha asaltado. En otras palabras, es más fácil 

capturar pequeños delincuentes qué personas organizados que suelen trabajan en redes 

(PNUD, 2013).23  

 

Dentro de la misma Etapa Preparatoria, existen subetapas que han de ser evacuadas para 

poder dar inicio al proceso judicial. En sistema de justicia hondureña, en el mejor de los 

casos, esta etapa puede llevar de 3 hasta 6 meses; siempre y cuando, se logré concluir la 

investigación -algo que no sucede con la frecuencia que se esperaría. 

  

Ilustración  3 Las Sub etapas de la Etapa Preparatoria 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Código Procesal Penal de Honduras 

                                                           
23 De acuerdo con una encuesta hecha a la población penitenciaria mexicana realizada en el 2003, la mayoría 
de las detenciones ocurren en el momento en que se comete el delito o durante las siguientes tres horas. Un 48% 
de los detenidos encuestados dijo haber sido detenido en menos de 60 minutos después de cometer el delito y 
el 22% aseguró haber sido detenido en menos de 24 horas. Esto significa que el 70 por ciento de las detenciones 
se hacen en menos de 24 horas después de la comisión del delito. delito. Además de proporcionar evidencia 
sobre la falta de capacidad investigadora de la policía, estas cifras sugieren que si las detenciones no se llevan 
a cabo en el momento en que el crimen es cometido es probable que los perpetradores nunca sean detenidos  
(TI, 2007). 

Aqui el juez se pronuncia
sobre la existencia o no 
del hecho, si los hechos 

son penalmente 
relevantes, y, de existir 

mérito suficiente, sea 
decretar el auto de prisión 
o la declaratoria de reo en 

su caso. Asimismo, y 
como finalidad prioritaria, 
que se defina la situación 

jurídica del imputado 
durante el proceso, 

imponiendo o no una 
medida cautelar 

determinada, atendiendo 
la pretensión de las partes 

acusadoras. De no haber 
existido el hecho o de no 
existir mérito suficiente, 

el juez podrá dictar 
sobreseimiento 

provisional o definitivo 
según el caso. 

Audiencia inicial.

Es el acto procesal 
mediante el cual el fiscal, 

concluidas las 
investigaciones iniciales 

por parte de la policía de 
investigación, requiere al 

juez competente para que 
se inicie el proceso 
judicial. Además de 

formalizar la imputación, 
el fiscal solicitará se cite al 

imputado para hacerle 
conocer los hechos y que 

preste su declaración si 
desea, o se libre orden de 

captura, según las 
circunstancias que lo 

ameritan.

3 Requerimiento 
Fiscal. 

En teoría se ejecuta por la 
policía de investigación 

bajo la orientación y 
coordinación del MP. Los 

fiscales dirigen la 
investigación y asesoran a 

los policías 
investigadores.

Los diferentes intereses 
entre los policías de 

investigación y los 
fiscales, sumando a esto 
las crisis institucionales, 
en la práctica producían 

muy malos resultados; 
había serios problemas de 

coordinación, no se 
intercambiaba 

información, no se 
realizaban las 

investigaciones 
adecuadamente. En fin, 

más impunidad. 

2 Investigación 
preliminar.  

Se da cuando una persona 
informa a la Policía 

Nacional de Honduras 
(PNH) o el Ministerio 
Público (MP) sobre el 

hecho criminal o cuando 
la autoridad inicia el 

proceso de oficio. En 
cualquiera que sea el 

caso, el MP ha de tener 
conocimiento

1.Denuncia
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Es importante mencionar algunos elementos a tomar en cuenta que inciden en los tiempos 

y capacidad de respuesta de los policías de investigación y fiscales durante la Etapa 

Preparatoria.  

 Según datos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), en el 2013 se 

recibieron 71,000 denuncias, entre ellas: homicidios, lesiones, daños, amenazas, 

extorsiones, secuestros, violaciones, delitos contra la propiedad, delitos contra la 

salud, etc. Al tomar dicha cifra, promediarla por los 978 policías de investigación que 

había en la DNIC en el 2014, prácticamente a cada uno le correspondería 73 casos 

ese año. Sumado a esta calamitosa situación, se debe agregar la alta rotación del 

recurso humano y la poca capacitación que reciben (OEA, 2014). 

 

 Por otro lado, se encuentran los recursos económicos, logísticos y equipamiento con 

que se cuenta a nivel de la investigación. Para éste informe, desafortunadamente 

no se logró obtener información sobre el presupuesto de la DNIC para el 2014; sin 

embargo, los vehículos y motocicletas asignadas a las ciudades de Comayagua, San 

Pedro Sula y Tegucigalpa (véase tabla, abajo), es un indicativo de los recursos con  

que cuenta la DNIC.  

 

Tabla  2. Vehículos y motocicletas a disposición de la DNIC (2014) 

No.  Lugar  Tipo  Cantidad  Estado  
1 Tegucigalpa  Vehículo 

 
Motocicletas   
 

10 
  8 
10 
  2  

Bueno  
Regular  
Bueno  
Regular 

 Sub total  30  
2 SPS Vehículo 

 
Motocicletas   
 

 4 
15 
 3 
 3  

Bueno  
Regular  
Bueno  
Regular   

 Sub total  25  
3 Comayagua Vehículo 

 
Motocicletas   
 

  3 
  
 5  

Bueno  
Regular  
Bueno  
Regular   

                    Sub total   8  
4 Resto del país Vehículo 

 
Motocicletas   
 

 1 
11 
 3 
 3   

Bueno  
Regular  
Bueno  
Regular  

 Sub total  18  
 TOTAL  81  

 

Fuente: Cifras brindadas por fuente de la Policía Nacional de Honduras 
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2. ETAPA INTERMEDIA  

La etapa intermedia se desglosa en dos períodos.  

a) El primero de ellos -el que media entre la conclusión de la etapa preparatoria y la 

celebración de la audiencia preliminar-, tiene por objeto completar la investigación 

en curso, de modo que las partes acusadoras puedan formalizar su acusación. 

 

b) El segundo, gira en torno a la audiencia preliminar, que tiene por objeto formalizar 

la acusación y decidir definitivamente -puesto que la cuestión se depuró ya 

fundamentalmente en la audiencia inicial-, sí existen motivos para abrir el juicio oral. 

En este momento podría fijarse el comienzo de lo que cabría considerar el juicio 

penal. 

Si bien esta vinculación entre la investigación y la judicialización tiene la apariencia de ser 

bastante lineal y fluida, también hay obstáculos y cuellos de botella. Según un experto 

consultado, los expedientes de casos de homicidios entre la investigación y el requerimiento 

fiscal pasan por las manos de por lo menos 5 diferentes fiscales, y en muchas ocasiones se 

regresa a la policía de investigación para mayor ampliación. Sumado a lo anterior, los 

policías de investigación y los fiscales no tienen el hábito de compartir información debido 

a la desconfianza que se tienen, y entran en una dinámica de tirarse la “pelota” como 

comúnmente se dice.  

 

“Esta situación compleja es reconocida por el personal entrevistado, 

argumentando que ello es reprochable a los policías, pues no quieren aceptar la 

existencia de una dirección funcional a cargo del Ministerio Público. Sin embargo, 

en la Policía, el reproche es a la labor de los Fiscales. Como muestra de tal 

descontento sirve el testimonio de un Comisionado quien sostiene que, “el Fiscal 

no asume su papel de líder de la investigación”, además, “no hay confianza entre 

los miembros de ambas Instituciones para compartir informaciones”, asimismo, 

“existe una carga significativa de trabajo que afecta la buena comunicación entre 

los miembros de ambas instituciones que no permite una dirección correcta y 

efectiva de las investigaciones” y, finalmente agregó, “la efectividad de la 

investigación depende de la actitud individual de los Fiscales. Hay Fiscales muy 

diligentes y comprometidos.”24 

 

                                                           
24 Fuente: Embajada de los Estados Unidos de América en Honduras (2013) Evaluación del Ministerio Público 
de la República de Honduras. 
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Levantamiento de cadáver: 
24 horas

Investigación DGIC/MP:
3-6 meses

Juicio Oral y Publico: 
5 meses

Audiencia de 
proposición de 

prueba: 
5 meses 

Audiencia 
preliminar:  

5 meses
Audiencia Inicia: 

Ilustración  4 Tiempo promedio de un Caso de Homicidio 

3. ETAPA DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO  

Esta es propiamente la etapa de enjuiciamiento, su finalidad, en tal sentido, es clara y 

evidente: demostrar, a través de medios probatorios, la culpabilidad de la persona 

imputada por el delito de homicidio. 

 

Durante esta Etapa entran otros factores que pueden generar impunidad. Con un frágil 

estado de Derecho, viene un sistema judicial que carece de independencia y vulnerable a la 

corrupción. Ya no solamente se trata de falta de recursos materiales o presupuestos, o 

incapacidad para preparar una investigación o problemas de comunicación entre policías 

de investigación y fiscales, sino también las conexiones políticas y económicas que pueden 

acelerar o retrasar los juicios.25 En esta etapa se puede sobornar a jueces y personal 

administrativo de los tribunales, amenazar a muerte y hasta asesinar a fiscales y jueces, 

como ya los medios de comunicación hondureños han documentado. Todas estas practicas 

son incentivos poderosos para ignorar la ley a la hora de determinar el resultado de un caso  

(TI, 2007). 

 

La ilustración abajo presenta el flujo del proceso penal para un caso de homicidio. Como se 

puede observar, un caso de homicidio puede llevar casi dos años (21 meses para ser 

exactos), desde que se levanta el cadáver hasta que el juez emite sentencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
25 Unas de las “tácticas” más comúnmente utilizadas en los tribunales es la inasistencia de jueces, fiscales o 
personal de los juzgados durante el juicio. Esto hace que un juicio se vaya extendiendo en el tiempo, y facilita 
arreglos para extraer evidencia, hostigar testigos o sobornar. 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN: 6 MESES 

ETAPA JUDICIAL: 15 MESES 
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Habiendo hecho una revisión somera de las etapas del proceso de justicia penal hondureña 

y sus nudos críticos en la generación de oportunidades para la “impunidad de hecho”, se 

puede afirmar que éste tipo de impunidad trae como consecuencia una administración de 

la justicia y un sistema penal en su conjunto, ineficiente; pero también, quiere decir que la 

persona infractora no es sancionada. Esto produce un doble fenómeno que tiende a 

incrementar la violencia: por un lado, se deslegitima el marco institucional público 

produciendo que la justicia se tome por las propias manos, y por otro, se alienta al delito en 

tanto los costos penales del victimario se minimizan.26 

 

VI. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LOS CASOS DE HOMICIDIOS 

En esta sección se presenta los resultados que se obtuvo de la revisión aleatoria de 566 

expedientes de casos de homicidios en Comayagua, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Como 

bien se documentó en el capítulo dedicado a explicar la metodología utilizada para el 

levantamiento, análisis y validación de los datos, los hallazgos encontrados son el resultado 

de un año de trabajo, donde se revisó in situ en las fiscalías los expedientes. 

 

1. HOMICIDIOS POR EDAD Y SEXO 
Los 27,272 homicidios registrados entre el 2010 al 2013 a nivel nacional, reflejan que la 

franja etaria más propensa a convertirse en una víctima, son los hombres entre 15 a 29 

años. Este dato muestra similitud con las estadísticas de homicidios que presenta el resto 

del continente americano, donde la tasa de víctimas de sexo masculino con edades entre 

15 y 29, es de más de cuatro veces superior a la tasa promedio a nivel mundial. Es decir, 1 

de cada 7 de todas las víctimas de homicidios en el mundo, es un joven americano entre 

15 y 29 años de edad  (UNODC, 2014).  

 

Coincidentemente, también son los jóvenes de sexo masculino los que más cometen actos 

delictivos como homicidios (Zimring, 2007). Asimismo, es el rango de edad donde se ubica 

un gran porcentaje de desempleados del país, 25% para ser exactos (CEPAL, 2006). Una 

observación relevante es que éste mismo rango de edad es aplicable a las mujeres. Lo que 

viene a demostrar la necesidad de que el Estado de Honduras se focalice en éste grupo 

etario a nivel de políticas de prevención, educación e inserción social y al mercado laboral.  

  

                                                           
26 Según la teoría criminológica de la disuasión, una persona tiene menos incentivos para cometer un delito si 
sabe que las probabilidades de ser sancionada son altas (PNUD, 2013). 
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Gráfica  5 Victimas de Homicidio (2010-2013) por sexo y edad 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IUDPAS 

 

2. ESTADO DE LOS EXPEDIENTES DE HOMICIDIOS  

La gráfica abajo presenta unos de los resultados más crudos del estudio, donde se pudo 

constatar que de los 566 expedientes revisados del 2010 al 2012, 479 de estos solamente 

se tenía el informe de Medicina Forense. Es decir, un 84% de los expedientes no habían ni 

iniciado la investigación por parte de la DNIC. Con un resultado tan alto de expedientes sin 

ser investigados, se puede inferir que el problema no es en si la investigación per se, sino 

lograr iniciarla. En otras palabras, actualmente es tanta la carga de trabajo, que no les 

permite a la DNIC iniciar una nueva investigación, solamente hasta que la previa ya se 

encuentre encaminada en la fiscalía. 

 

La gran interrogante que deja éste hallazgo es, ¿por qué los casos se quedan únicamente 

en Medicina Forense? Pues, la respuesta es clara: debilidad institucional, producto de años 

de deficitarios liderazgos, políticas de seguridad represivas, inestabilidad política en el país 

y en las instituciones de justicia, politización, corrupción, recurso humano sin capacidad, 

formación, supervisión o evaluación, falta de una cultura de gestión de la información, falta 

de equipamiento y falta de recursos económicos. En fin, se trata de un problema que no 

ha encontrado una respuesta concertada.  
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Gráfica  6 Estado de los 566 Expedientes de Homicidio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según revisión en fiscalías Comayagua, TGU, SPS. 

 

Entre otros hallazgos relevantes, se encuentran los siguientes:  

 Únicamente el 8% de los 566 casos revisados; es decir 63 expedientes, han llegado a 

los escritorios de la policía de investigación para su respectivo procesamiento, pero 

siguen estancados en la investigación. Retomando las capacidades instaladas de la 

DNIC del 2014, con 200 de los 978 agentes dedicados a la investigación de homicidios 

en todo el país, a cada policía le correspondería una carga de 135 homicidios por cada 

año del período estudiado (2010-2012), teniendo un plazo de 6 meses para trasladarlo 

de la Etapa Preparatoria a la Etapa Intermedia del proceso penal –en el mejor de los 

casos.  

 

Unas de las estrategias que se ha tomado recientemente ante las serias limitaciones de 

recurso humano, material y presupuesto de la DNIC y del MP, es prestar más atención 

a aquellos casos emblemáticos de importancia mediática y donde se exige respuestas a 

través de la presión política o económica. Esta estrategia, si bien puede mitigar el clamor 

popular, tiene un costo a la larga, pues no responde al problema imperante de la 

impunidad y la violencia en el país, y evidencia las desigualdades en el acceso a justicia 

que existe en el país –otro ejemplo de impunidad. 
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A Individualización Pena
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 Un 7% de los 566 casos llegaron a ser judicializados por los fiscales del Ministerio 

Público. Es decir, 53 casos de homicidios lograron llegar a la Etapa Intermedia 

 

 Del total de 566 casos estudiados en los tres municipios, se logró la captura de 32 

personas (5.6%). Una cifra tan bajo en casos de homicidios, demuestra los retos en 

recabar evidencia, inteligencia, disponer de recurso humano y de coordinarse entre los 

operadores de justicia para ejecutar la orden de captura. Lo costoso en términos 

económicos, recurso humano y logística y los pocos resultados que se obtienen; es decir, 

la relación costo-beneficio, motiva a policías y fiscales a investigar delitos como robo o 

aquellos de bagatela que implica capturar un pequeño delincuente. 

 

 Hubo un 5% de los casos que se llegó a la declaración de imputado, ante el juez 

correspondiente. Es decir, 27 sospechosos rindieron su declaración correspondiente, 

en los 566 casos.  

 

 En los tres años estudiados (2010, 2011 y 2012), solamente un 3% de los casos llegaron 

a la Etapa de Juicio Oral y Público. Es decir, que de los 566 casos, solamente 17 llegaron 

al tercer peldaño del proceso de justicia penal hondureño. Tan solo un 1%, fue remitido 

a un centro penitenciario. Es decir, apenas 5 personas fueron encontradas culpables 

por el delito de homicidio, y el Estado logró dar una respuesta a los familiares de las 

víctimas y la sociedad hondureña. 

 

3. RESULTADOS POR MUNICIPIO 

3.1. COMAYAGUA  

Comayagua fue el primer municipio con que se trabajó y fue el que se tuvo mayor acceso 

a información, lográndose acceder a todos  los expedientes de homicidios el municipio.  

 

De los 391 expedientes, un 75% (304 casos) tenían el respectivo informe de levantamiento 

de la Dirección de Medicina Forense. Según información brindada por fuentes del Ministerio 

Público en Comayagua, los 25 expedientes sin informe forense se deben a las limitaciones 

en materia de logística que hay en la oficina regional que no permite atender todo el 

territorio. Por otro lado, en las áreas rurales principalmente, se dan situaciones en que los 

familiares de la víctima se oponen al levantamiento y la autopsia. Por otro lado, no tienen 

los recursos financieros para sufragar el traslada del cuerpo. 
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A pesar de esa limitante, habían 34 expedientes (9% de la muestra) que presentaban el 

informe investigativo de la DNIC y 41 con requerimientos fiscales ante el respectivo tribunal. 

En la Etapa de Juicio Oral y Público, se encontraron 14 casos, es decir, el 1% de los 391 

expedientes ya tenían respuesta del Estado. 

 

Gráfica  7 Resultados 391 Expedientes Comayagua 

  

Fuente: Elaboración propia según revisión en fiscalías Comayagua, TGU, SPS 

 

3.2. SAN PEDRO SULA 

En San Pedro Sula se pidió información sobre homicidios ocurridos en el Barrio Cabañas, El 

Carmen, Aurora, La Unión, Rivera Hernández y Felipe Zelaya durante los años 2010, 2011 y 

2012, pues según datos de IUDPAS eran las zonas de la ciudad donde mayor incidencia de 

homicidios se había identificado. 

 

De los 40 expedientes que se lograron trabajar, en el 90% de estos se encuentran en la Etapa 

Preparatoria, con únicamente el informe de reconocimiento realizado por Medicina 

Forense; apenas se encontraron 3 requerimientos fiscales presentados ante el juzgado, y 1 

expediente llego a ser concluido; es decir, tuvo una respuesta del Estado.27  

 

                                                           
27 En el caso de San Pedro Sula, solamente se tuvo acceso a 40 expedientes debido a la muerte de la 
Coordinadora de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida.  
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• Levantamiento del cadáver: 304 (78% de los 

casos) 
• Informe Investigativo (DNIC): 34 (9%) 
•  Requerimiento Fiscal (MP): 41 (10%) 
• Audiencia Inicial: 32 (8%) 
• Juicio Oral y Público: 14 (4%) 
• Sentencia absolutoria: 3 (1%) 
• Sentencia condenatoria: 11 (3%) 
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Gráfica  8 Resultados 40 Expedientes San Pedro Sula 

  

Fuente: Elaboración propia según revisión en fiscalías Comayagua, TGU, SPS 

 

Basado en la muestra obtenida de San Pedro Sula (SPS), se puede inferir que el nivel de 

impunidad es de 97.5%. Es de prestarle atención a este dato, porque SPS es la ciudad más 

violenta de Honduras, y que coincidentemente, sea también, la ciudad con mayor nivel de 

impunidad, implica que hay una situación de sobrecarga en la investigación y judicialización. 

En ese sentido, se debe focalizar esfuerzos en las zonas de mayor incidencia de homicidios 

y asignar más recursos policiales, de la fiscalía y del Poder Judicial a estas zonas en 

particular, a través del establecimiento de Casas de Justicia, siguiendo la experiencia 

colombiana.28 

 

3.3. TEGUCIGALPA 

En Tegucigalpa se solicitaron expedientes de homicidios ocurridos en la colonia El Loarque, 

Flor del Campo, Colonia Kennedy, Colonia Miraflores, Nueva Suyapa y Villa Nueva.  

De los 135 casos de homicidios, 30 de estos, que representa apenas un 23% de los 

expedientes, realizaron algún recorrido del proceso penal. Llegando solamente 2 casos a 

juicio oral y público. El 77% de los casos, se quedaron en la Etapa Preparatoria del proceso 

penal, específicamente en reconocimiento o levantamiento del cadáver.   

                                                           
28 Las Casas de Justicia son centros interinstitucionales que incluyen la policía, fiscalía, jueces, orientadores 
sociales, entre otros operadores de justicia, en un mismo establecimiento dentro del ámbito municipal. Las 
Casas de Justicia aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y alternativa. Colombia ha desarrollado 
exitosas experiencias trabajando las Casas de Justicia para reducir la impunidad en ciudades como Bogotá y 
Cali. Para mayor información, véase: Ministerio de Justicia y Derecho de Colombia en 
http://www.casasdejusticia.gov.co/SitePages/inicio.aspx  
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Gráfica  9 Resultados 135 Expedientes Tegucigalpa 

  

Fuente: Elaboración propia según revisión en fiscalías Comayagua, TGU, SPS 

 

Al igual que San Pedro Sula, el 100% de los expedientes de Tegucigalpa presentaban el 

respectivo informe de levantamiento del cadáver; 4 (2%) expedientes tenian concluida la 

investigación policial; en 6 expedientes o 4% de la muestra de los 135 casos de homicidios, 

habían llegado a la audiencia inicial ante el juez, entrando a la Etapa Intermedia del proceso 

penal.  

 

Por su parte, 2 expedientes se encontraban ya en la Etapa de Juicio Oral y Pública, logrando 

una sentencia absolutoria y otra condenatoria. La sentencia condenatoria dio como 

resultado la remisión del imputado a la penitenciaria. En otras palabras, de los 135 

expedientes en sus diferentes etapas y momentos del proceso penal, en 2 casos había una 

respuesta del Estado. 
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• Audiencia Inicial: 6 (4%) 
• Juicio Oral y Público: 2 (1.5%) 

• Sentencia absolutoria: 1(0.75%) 
• Sentencia condenatoria: 1 (0.75%) 
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4. IMPUNIDAD A NIVEL NACIONAL 

Una manera de medir el nivel de impunidad en Honduras es revisando el número de 

expedientes de homicidios y cruzando esa cifra con el número de sentencias (respuestas) 

que el Poder Judicial dictó en un espacio de tiempo (Campaña, 2008).29  

 

En función a lo anterior, se tomaron las cifras de homicidios de los años 2010, 2011, 2012 y 

2013 de la base de datos de IUDPAS, y se cruzaron con las sentencias que el Poder Judicial 

emitió durante los mismos años. Como se observa en la tabla abajo, del 2010 al 2013, hubo 

27,272 homicidios y 1,009 sentencias en el país.  

 

Es oportuno mencionar que dentro de las 1009 sentencias, el 47% fueron condenatorias; es 

decir, el imputado fue remitido a la penitenciaria a cumplir su pena de 15 a 20 años de 

reclusión, en el caso de homicidio simple.30 Mientras que el 53% de las sentencias fueron 

absolutorias, lo que implicó la libertad del imputado.31  

 

Tabla 4. Homicidios-Sentencias 2010-2013 

AÑO HOMICIDIOS SENTENCIAS  (Respuesta) 

2010 6,239 232 

2011 7,104 198 

2012 7,172 287 

2013 6,757 292 

Total 27,272 1,009 

 

Fuente: Elaboración propia en base a cifras de IUDPAS y el Poder Judicial  

 

La Gráfica 10, abajo, presenta el nivel de impunidad de manera interanual. Como se puede 

observar no existe una correlación directa entre el número de homicidios que se comenten 

en un año con el nivel de impunidad. Es decir, la disminución de homicidios, no implica que 

automáticamente bajará el nivel de impunidad. Esto demuestra lo estructural y 

multivariable que es el problema de la impunidad. Lo que si viene a confirmar es que a 

medida se incrementen las sentencias en el Poder Judicial, se podrá reducir el nivel de 

                                                           
29 Al hablar de “respuesta” se refiere a los expedientes que se consideran cerradas o concluidas, sea porque 
llegaron a una sentencia, fueron desestimadas, se arreglaron por una salida alterna (procedimiento abreviado) 
o, porque el caso fue sobreseído. 
30 Artículo 116; Código Penal de Honduras (Decreto 144-83) 
31 Habrá que revisar los expedientes de las sentencias absolutorias para conocer los razonamientos que 
ameritaron la libertad de los imputados, pues si fueron en base a tecnicismos y vicios de procedimientos por 
parte de la fiscalía, se estaría nuevamente hablando de impunidad de hecho.    
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impunidad. En el caso del proceso de justicia penal, este dato es un espaldarazo a la 

investigación exitosa que logra recabar suficiente evidencia y a una buena coordinación 

entre policía y fiscal que permita presentar un caso solido en el tribunal.     

 

Gráfica  10 Impunidad Interanual 2010-2013 

 

Fuente: Elaboración propia en base a cifras de IUDPAS y el Poder Judicial  

 

Este hallazgo, evidencia la necesidad de invertir aún más en la investigación criminal, tanto 

a nivel de la policía de investigación como en los fiscales, así como motivar el trabajo en 

equipo entre investigadores y fiscales. Por otro lado, demuestra que el incremento de 

militares o policías patrullando las calles, es un elemento que puede prevenir los homicidios 

–con la suficiente inteligencia y focalización en áreas “calientes”-, pero una vez que se 

comete el delito, ya estos actores tendrán muy poca injerencia en investigar el hecho. Éste 

es un argumento por apostar en la investigación, en el desarrollo de sistemas de 

información que conecten a los operadores de justicia involucrados y en el estudio científico 

del comportamiento de la criminalidad.  

 

Al consolidar los 4 años recabados en una sola gráfica para conocer el nivel de impunidad 

en el período donde más homicidios ha habido en la historia de Honduras (2010-2013), el 

nivel de impunidad llega a 96% a nivel nacional. Es decir, de los 27,272 homicidios 

registrados por el IUDPAS, 26,263 de los casos están sin resolver.  
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Ahora bien, al extrapolar el 96% de impunidad en los 10 años últimos años donde hubo un 

total de 53,753 homicidios, estarían pendientes de recibir una respuesta del Estado, 51,602 

homicidios.  

 

Gráfica  11 Impunidad en Honduras 2010-2014 

 

Fuente: Elaboración propia en base a cifras de IUDPAS y el Poder Judicial  
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VII. CONCLUSIONES 

Este estudio vino a demostrar de manera empírica el resultado del proceso de justicia penal 

en la investigación y judicialización del delito de homicidio; es decir, la impunidad de hecho 

que se produce. Una impunidad que es producida por el Estado a través de los operadores 

de justicia (policía de investigación, fiscalía, etc.), y donde se violentan derechos humanos, 

se deteriora el Estado de Derecho y la ciudadanía pierde la confianza en el papel de las 

instituciones de justicia como las llamadas a dar una respuesta. 

 

Como se logró evidenciar con cifras, el cumulo de homicidios es tan grande en los tres 

municipios estudiados que no permite a la Policía de Investigación –con los recursos con 

que cuenta actualmente - atender nuevos casos, lo que hace que arrastre una mora por 

investigador de 509 de los 566 casos. Asimismo, se pudo constatar que de los 566 

expedientes revisados desde el 2010, 479 de estos solamente se tenía el informe de 

Medicina Forense. Es decir, un 84% de los expedientes no habían iniciado la investigación 

por parte de la DNIC.  

    

Mucho se dice de la corrupción y poca coordinación interinstitucional que existe en la 

policía de investigación y los fiscales; sin embargo, con el limitado fortalecimiento de los 

recursos humanos, tecnológicos y logísticos necesarios, ningún policía o fiscal honesto 

podrá con la demanda de casos homicidios. Es por es que con el proceso de depuración, el 

reclutamiento, la profesionalización y evaluación del desempeño de estos cuerpos, también 

deben venir los recursos materiales requeridos. Paradójicamente, la DNIC es una de las 

direcciones de la Policía Nacional con menos recurso humano, y el Ministerio Público es una 

de las instituciones que menos fondos recibe de la tasa de seguridad.      

 

De la muestra de los 566 expedientes, se logró evidenciar que un 7% de los casos llegan a 

ser judicializados. De estos que logran llegar al Poder Judicial, 8 de cada 10, logró una 

sentencia judicial –una respuesta del Estado. Esta cifra, aunque sumamente pequeña en 

comparación con la muestra, demuestra que una vez superada la investigación, las 

probabilidades de obtener una sentencia, son altas. La gran interrogante que deja esto es 

¿qué pasará con los tribunales al incrementar el número de casos que llegan a ser 

judicializados? ¿Podrá responder ante la demanda, o más bien, se convertirá en el nuevo 

nicho de la impunidad? Como se logró ilustrar, actualmente la Etapa de Juicio Oral y Público 

es la más extensa en tiempo, llegando a transcurrir hasta 15 meses.  
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En general, cuanto más grave es el delito, mayor debería ser la probabilidad de ser 

castigado. En los países de la OCDE, la tasa de punición en homicidio supera el 65% (PNUD, 

2013). Pero en el caso hondureño, apenas se llega a 4%. Un problema fundamental –

sumado a los arriba mencionados- es que los policías, los fiscales y los jueces tienden a 

concentrarse en la detención y en la sanción de personas que son fáciles de detener 

(ladrones, pequeños delincuentes), en vez de hacerlo con criminales que cometen delitos, 

que usualmente forman parte de bandas criminales o pandillas y se encuentran mejor 

organizados, lo que implica mayor labor de inteligencia y coordinación interinstitucional.  

 

En fin, mientras no se confronte el problema de la impunidad en Honduras, los ciudadanos 

no podrán disfrutar plenamente de sus derechos fundamentales, ni podrán resolver 

pacíficamente las controversias con los instrumentos de la legalidad. En consecuencia, estas 

controversias seguirán siendo resueltas mediante la violencia y la corrupción. 

 

VIII. RECOMENDACIONES  

1. Una nueva institucionalidad para la investigación criminal. Actualmente la DNIC se le 

está dando una nueva imagen, tanto con nombre (Dirección Policial de Investigación) y 

recurso humano. Es importante trabajar en su nueva institucionalidad, contratando y 

capacitando a profesionales universitarios de diferentes disciplinas que contribuyan a la 

investigación, a la generación de inteligencia y al estudio de la criminalidad. Se trata de 

crear una nueva policía de investigación que se pueda adaptar al contexto de hoy.  

 

2. Mejora en estrategia investigativa: investigación focalizada y equipos 

multidisciplinarios. Las reformas que se han promovido ha visto la aparición de nuevos 

entes de investigación (DIP, ATIC, PMOP) en entidades debilitadas por la crisis 

institucional, la politización y la corrupción. A pesar de ser nuevos entes de 

investigación, aún persisten retos en materia de la idoneidad, profesionalización y ética 

del recurso humano; así como, preparación técnica, coordinación interinstitucional y 

sistemas de información. Estos nuevos órganos de investigación, por muy bien 

intencionadas que sean, no han estado concentrados en la debilidad más evidente: el 

mejoramiento sistémico y sistemático de la capacidad de investigación institucional. 

Una de las salidas es crear unidades especiales, donde trabajen policías de 

investigación y fiscales conjuntamente; especialmente en aquellas zonas “calientes” 

donde exista una alta incidencia de homicidios.   
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3. Sistemas de información integrados entre operadores de justicia. Es importante que 

los operadores de justicia sean parte de la era digital y las tecnologías de la información. 

En materia de información, se debe agilizar la implementación del Sistema de 

Expediente Digital Interinstitucional (SEDI). Al digitalizar el expediente del proceso penal 

se hará más transparente y motivará la comunicación y coordinación entre los 

operadores de diferentes instituciones. De igual manera, los sistemas informáticos le 

brindará a los tomadores de decisión una herramienta para la evaluación del 

desempeño, identificación de puntos críticos, mejores decisiones y políticas de 

seguridad más efectivas. 

 

4. La apuesta por las Casas de Justicia en zonas de alta incidencia y densamente 

pobladas. Se debe prestar especial atención a las zonas de mayor incidencia de 

homicidios y focalizar recursos policiales, de la fiscalía y del Poder Judicial a través del 

establecimiento de Casas de Justicia. Las Casas de Justicia son centros 

interinstitucionales que permiten la aplicación y ejecución de mecanismos de justicia 

formal y alternativa. Colombia ha desarrollado exitosas experiencias trabajando las 

Casas de Justicia para reducir la impunidad en ciudades como Bogotá y Cali. 

 

5. Fortalecimientos de las capacidades instaladas del Poder Judicial. El Poder Judicial 

debe revisar sus capacidades instaladas, procedimientos y mecanismos de control, para 

hacer más eficiente la realización de audiencias y asegurar que tendrá la capacidad de 

manejar un mayor volumen de casos, tomando en cuenta el fortalecimiento de la 

investigación policial y judicialización de casos de homicidios. 
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