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I. Introducción 
Este documento de análisis ha sido preparado por la Asociación para una Sociedad Más 
Justa (ASJ), con el propósito de explicar el contenido, alcance y efectos de la 
sentencia judicial SCO-0189-2018RI (en adelante denominada la “Sentencia), emitida 
por la Sala de lo Constitucional1 de la Corte Suprema de Justicia (2016-2023) de 
Honduras, el 29 de mayo de 2018; la cual recae en la Acción de Inconstitucionalidad 
interpuesta por el Abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano el 06 de marzo de 2018, en 
su condición de apoderado legal de los señores Geovanny Castellanos Deras, Jeremías 
Castos Andrade y José Napoleón Banegas2, contra el Decreto Legislativo No.23-2016 
que aprueba el “Convenio entre la República de Honduras y la Organización de Estados 
Americanos (OEA), para el establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción 
e Impunidad en Honduras -MACCIH” (en adelante denominado “Convenio MACCIH”)3.  
 
Lo anterior, con el propósito que la ciudadanía hondureña y la comunidad internacional 
pueda conocer la afectación que se ha hecho a los objetivos y espíritu del Convenio 
MACCIH; así como, las iniciativas y acciones pasadas, presentes y futuras en materia 
de combate a la corrupción e impunidad en el marco de la colaboración activa que brinda 
la MACCIH. Para esto, el documento se presenta en cuatro grandes partes. La primera, 
describe el estado de la situación para presentar el contexto de crisis poselectoral y 
actuaciones anticorrupción en que ocurre la sentencia SCO-0189-2018RI. La segunda, 
presenta los antecedentes de la sentencia, a través de la acción de inconstitucionalidad 
admitida por la Sala de lo Constitucional el 14 de marzo de 2018. La tercera parte, brinda 
un análisis jurídico de los “considerandos” de la Sentencia, su incongruencia con lo 
solicitado a través de la acción de inconstitucionalidad y su contradicción con la parte 
resolutiva del fallo. Para concluir, la cuarta parte presenta los efectos y repercusiones 
que puede tener la sentencia en el Estado de Derecho, la institucionalidad pública 
vinculada con el Convenio MACCIH y las expectativas de justicia que tiene la población 
hondureña. 
 

II. Estado de la situación 
Es imposible separar la sentencia SCO-0189-2018RI del contexto país y de las últimas 
acciones judiciales en materia de corrupción que han sido entablados en contra de 
políticos y altos funcionarios en los últimos 6 meses por parte de la Unidad Fiscal 
Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público (MP), 
con la colaboración activa de la MACCIH.  
 

                                                             
1 Esta Sala está conformada por los abogados Edwin Ortez, Lidia Álvarez Sagastume, Jorge Alberto Zelaya 
Zaldaña, Reina Hércules y Jorge Serrano. 
2 Estos tres ciudadanos están vinculados al Caso de la Red de Diputados, a través de la Asociación Nacional 
de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH) que emitía los cheques a favor 
de los cinco diputados imputados. En la sección “Estado de la Situación”, se explicará con mayor detalle 
el caso de la “Red de Diputados” 
3 Decreto emitido por el Congreso Nacional de la República en fecha 07 de abril de 2017 y publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta el 23 de abril de 2017. 
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Como resultado de la crisis poselectoral que vive el país, el poder político se ha ido de 
un extremo de alta concentración a uno de fragmentación -lo cual es igual de peligroso 
para la gobernabilidad y estabilidad del país. Cuanto más resbaladizo e incierto es el 
poder, los que lo detentan se regirán por incentivos y miedos inmediatos. Si a esto, se 
le suma la amenaza de ser investigados o enjuiciados por actos de corrupción, 
perdiendo el poder que tienen; las reacciones naturales serán impulsivas y abruptas, sin 
tomar en cuenta los efectos y consecuencias en materia de justicia y el Estado de 
Derecho. Esto es justamente lo que ha transcurrido en los últimos meses en Honduras, 
en donde sectores de la clase política se ven amenazados por las acciones del MP y la 
MACCIH. Entre los casos materiales de mayor envergadura que han producido estas 
reacciones, se encuentran los siguientes: 
 

 Red de diputados. El 11 de diciembre de 2017, el MP a través de la UFECIC, 
presentó requerimiento fiscal por malversación de caudales públicos 
(aproximadamente 8,3 millones de lempiras), contra los ex diputados Héctor 
Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto Domingo Cruz 
Ascencio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez 
Saravia4. Según acusación de la UFECIC, hubo una apropiación ilegal de fondos 
públicos destinados a proyectos sociales que fueron desviados para los 
diputados, a través de la Asociación Nacional de Productores e Industriales de 
Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), gestionada por Geovanny 
Castellanos Deras, Jeremías Castos Andrade y José Napoleón Banegas. 
Como resultado de esta actuación judicial, el CN reforma la Ley Orgánica del 
Presupuesto para evitar la investigación criminal del manejo de fondos públicos 
por diputados entre el 2009 al 2017, hasta tener los respectivos informes de 
auditoría por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC)5. Producto de esta 
reforma (denominada como “Pacto de Impunidad”), el caso de la Red de 
Diputados fue archivado por la Juez Natural y Magistrada de la CSJ, Alma 
Guzman y trasladado al TSC. 
 

 Caja Chica de la Dama. El 28 de febrero de 2018, la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), capturó a la ex primera dama, Rosa Elena 
Bonilla,  convirtiéndose en la primera persona puesta a la orden del recién 
conformado Juzgado de Letras de lo Penal con Jurisdicción Nacional en Materia 
de Corrupción. Las investigaciones detectaron que desde el año 2011, se utilizó 
la cuenta oficial de la ex primera dama para emitir cheques a terceras personas 
que cobraban el documento bancario y regresaban el dinero en efectivo a la 
señora Rosa Elena Bonilla. También se utilizó la cuenta personal de la ex 
primera dama para transferir fondos públicos días antes de la finalización del 

                                                             
4 Vale mencionar que el mismo abogado Juan Carlos Sánchez que presentó la acción de 
inconstitucionalidad Geovanny Castellanos Deras, Jeremías Castos Andrade y José Napoleón Banegas, 
también es apoderado legal de los cinco diputados. Fuente: El Heraldo, versión digital. Nota de fecha del 
13 de diciembre de 2017, titulada: ONG que entregaba fondos a diputados, debió cerrarse en 2014. 
Consultado en  https://goo.gl/rY852m  
5 El 18 de enero de 2018, finalizando la última legislatura del periodo 2014-2018, el Congreso Nacional 
aprobó la reforma a los artículos 16 y 131- A de la Ley Orgánica del Presupuesto. La reforma limita la 
investigación y judicialización por parte del Ministerio Público, hasta que el Tribunal Superior de Cuentas,  
emita un informe de auditoría del caso. Fuente: La Prensa, versión digital. Nota del 24 de enero de 2018, 
titulada “Tribunal Superior de Cuentas tiene tres años para investigar “red de diputados”. Consultada en 
https://goo.gl/Re8q1u  
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periodo presidencial del presidente Porfirio Lobo Sosa. En esta trama, también 
están imputados, Manuel Mauricio Mora Padilla (cuñado de la primera dama), 
Saúl Fernando Escobar Puerto (secretario privado de la primera dama) y Julio 
Jesús Galdámez Figueroa (empleado del Programa de Asignación Familiar). Los 
delitos iniciales, fueron malversación de caudales públicos, lavado de activos y 
asociación ilícita, por haberse apoderado de más 16 millones de lempiras (unos 
680.000 dólares estadounidenses). Sin embargo, el 27 de abril de 2018, la Corte 
de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, 
revocó los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos, y 
la acusación pasó a fraude y apropiación indebida. Cabe mencionar también que 
este caso produjo un intento de reformar la Ley Sobre Privación Definitiva de 
Dominio de Bienes de Origen Ilícito junto a la Ley Especial contra el Lavado de 
Activos con el propósito que los aseguramientos e incautaciones no se aplicaran 
a funcionarios públicos hasta tener sentencia judicial. Sin embargo, el Presidente 
Juan Orlando Hernández, vetó el decreto legislativo de la reforma, el 02 de abril 
de 20186. 
 

 Caso de Fe de Errata- Pacto de Impunidad: El 24 de mayo de 2018, la UFECIC 
presentó requerimiento fiscal contra los diputados José Tomás Zambrano y 
Román Villeda Aguilar, acusados por los delitos de abuso de autoridad, 
falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno. El 
requerimiento señala que cuando se celebraba la audiencia inicial contra los 
cinco exdiputados de la “Red de Diputados”, el CN modificó por adición la Ley 
General de Presupuesto. En la modificación, se incluyeron disposiciones 
distintas a las aprobadas por el pleno de diputados, lo que produjo la 
imposibilidad de iniciar investigaciones criminales contra los funcionarios que 
hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación 
administrativa del TSC. Ante las denuncias públicas que produjo el “Pacto de 
Impunidad”, la Secretaría del CN, emitió una fe de erratas el 25 de enero de 
2018, pretendiendo justificar que lo ocurrido fue producto de un simple “error” y 
no de un acto premeditado que provocó consecuencias jurídicas. 

 
Lo anterior muestra la secuencia de eventos, teniendo como epicentro el denominado 
“Pacto de Impunidad”, fraguado como reacción al caso de la “Red de Diputados”, no 
solo para evitar que los cinco ex diputados imputados tuvieran que responder ante la 
justicia, sino cualquier otro diputado (en funciones o no) que ha manejado fondos 
públicos desde el 2009 hasta la fecha, tenga que responder judicialmente. Sin duda, el 
Ministerio Público es una amenaza para las redes de corrupción que se fraguan detrás 
de la apropiación indebida de los recursos públicos, y por ende, debe ser neutralizado, 
reduciendo su mandato legal y el de la UFECIC. En un mismo plano está la MACCIH, 
que a pesar de ser sujeto de derecho internacional y tener un Convenio constitutivo que 
establece el mecanismo de resolución de controversias con el Estado de Honduras, se 
pretende anularla por la vía judicial. Es en este contexto y con esos incentivos de 
impunidad que el 06 de marzo de 2018, se interpone acción de constitucionalidad en 
contra del Convenio MACCIH. 
 

                                                             
6 Véase: Veto presidencial, en https://goo.gl/qVnsFZ  
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III. Antecedentes de la Sentencia SCO-0189-2018RI 
La acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado recurrente Sánchez 
Cantillano el 06 de marzo de 2018 se basó en dos razones7. Primero en el contenido 
del Convenio, al argumentar que el tratado internacional restringe el principio de 
soberanía e independencia del Estado de Honduras; asimismo, le concede a la 
MACCIH atribuciones que de manera exclusiva le corresponden al Poder Legislativo 
(PL), Poder Judicial (PJ), Ministerio Público (MP), Procuraduría General de República 
(PGR) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). La segunda razón es por la forma en 
que se aprueba el Convenio MACCIH por el CN, al no respetarse el principio de 
legalidad en la aprobación de un convenio internacional que a afecta disposiciones 
constitucionales. Para el abogado Sánchez Cantillano, no se aplicó el procedimiento 
especial de reforma constitucional que implica la aprobación por dos tercios de los 
diputados y su ratificación en la subsiguiente legislatura por igual número de votos para 
que entre en vigencia el Convenio MACCIH8. 
 
En fecha 14 de marzo de 2018, la Sala de lo Constitucional, procedió a admitir la acción 
de inconstitucionalidad, reconociendo el interés directo, personal y legítimo de los 
señores Geovanny Castellanos Deras, Jeremías Castos Andrade y José Napoleón 
Banegas, como “ciudadanos” afectados en sus derechos por la aprobación del Convenio 
MACCIH. De acuerdo a la argumentación del abogado Sánchez Cantillano, al 
concederle atribuciones constitucionales a la MACCIH que le corresponden a los 
poderes públicos e instituciones del Estado de Honduras, se modificó el entorno 
normativo y de relaciones del Estado, limitando los derechos de sus representados. 
Asimismo, la aprobación del Convenio MACCIH hizo que estos poderes e instituciones 
del Estado, se vieran afectados en cumplir con sus mandatos constitucionales 
relacionados a asegurar el “goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar 
económico y social”9, al estar subordinados a la MACCIH. También el abogado Sánchez 
Cantillano, argumentó que el artículo 40 de la Constitución de la República, establece 
como un deber de todo ciudadano hondureño, el de “cumplir, defender y velar que se 
cumpla la Constitución y las leyes”; y en virtud, que los preceptos violentados son de 
interés público, sus representados estaban legitimados. Sumado a esto, expuso que el 
Convenio MACCIH genera efectos inmediatos y consecuencias jurídicas “que ponen en 
precario la fortaleza y estabilidad del Estado de Derecho, que pueden dar lugar a la 
desfiguración en la investigación y persecución penal y en la aplicación de sentencias 
de los tribunales”.  
 
Para recalcar la “legitimación activa” de sus representados para entablar la acción de 
inconstitucionalidad, el abogado Sánchez Cantillano, también se remitió a jurisprudencia 
hondureña que la CSJ, a través de la Sala de lo Constitucional ha producido en materia 
de actuaciones ciudadanas en contra de decretos legislativos, como ha sido el Recurso 

                                                             
7 Es oportuno mencionar que el Abogado Sánchez Cantillano, además de ser el abogado recurrente en 
representación de los señores Geovanny Castellanos Deras, Jeremías Castos Andrade y José Napoleón 
Banegas, también es el mismo abogado defensor de los diputados de la “Red Diputados”.  
8 En otras palabras, las atribuciones constitucionales concedidas a la MACCIH, además de afectar la 
soberanía del Estado de Honduras e independencia de las instituciones públicas vinculadas al Convenio 
MACCIH, no tomó el debido curso legal para su aprobación en el Congreso Nacional 
9 Artículo 1 de la Constitución de la República de Honduras 
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de Inconstitucionalidad presentado en contra de los decretos que crean las Regiones 
Especiales de Desarrollo (RED)10 y de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera 
Judicial. 
 
Ante la admisión de la Acción de Inconstitucionalidad por parte de la Sala de lo 
Constitucional, basada en la explicación jurídica presentada por el abogado Sánchez 
Cantillano, hay dos grandes observaciones a tomar en cuenta que muestran la 
inconsistencia de la Sala de lo Constitucional: 
1. Admitir la Acción de Inconstitucionalidad reconociendo un interés directo, personal 

y legítimo, basado en el argumento que la aprobación del Convenio MACCIH, 
automáticamente implicó una limitación a los derechos de los tres representados, 
sin tomar en consideración elementos fácticos o materiales, implicó una alteración 
en los precedentes jurisprudenciales de la Sala. Al permitir que personas 
naturales de forma directa por vía de acción pudieran interponer una acción de 
inconstitucionalidad en contra del convenio MACCIH, sin hacerlo por intermedio de 
órganos legitimados como el Ministerio Público o el Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos, tal como fue su argumento en la resolución de fecha 13 de 
febrero de 2018 que emitió la Sala de lo Constitucional, en la cual resuelve declarar 
inadmisible el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por la Asociación para 
una Sociedad Más Justa (ASJ), en contra del Decreto Legislativo 141-2017 que 
reforma la Ley Orgánica del Presupuesto.  

 
2. El 31 de enero de 2018 y el 02 de febrero de 2018, tanto el Consejo Nacional 

Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), 
presentaron recursos de inconstitucionalidad en contra del Decreto Legislativo 141-
2017, que vino a reformar la Ley Orgánica del Presupuesto, interfiriendo en la 
atribución constitucional que tiene el Ministerio Público (MP) para ejercer la acción 
penal oficiosa. A pesar que las representaciones legales de ambas organizaciones 
de sociedad civil presentaron, hartos argumentos jurídicos (constitucionales y 
convenciones internacionales) y facticos para demostrar la legitimación activa que 
gozan (interés directo, personal y legítimo); así como, la jurisprudencia necesaria, 
en ambas acciones de inconstitucionalidad no fueron admitidas. Tal como se 
mencionó en el numeral anterior, la Sala Constitucional sin argumento doctrinario ni 
legal, cambio su giro jurisprudencial poniendo en evidencia la falta de firmeza como 
interprete último y definitivo de la Constitución de la República.   

 
En fecha 29 de mayo de 2018, la Sala de lo Constitucional emitió el respectivo fallo, 
declarando la Constitucionalidad del Decreto Legislativo No.23-2016 que aprobó 
el Convenio MACCIH. Como se podrá apreciar en la siguiente parte, si bien es cierto, 
la parte resolutiva del fallo reconoce que el Convenio MACCIH se adscribe al marco 
constitucional hondureño, algunos considerandos buscan reglamentar las actuaciones 
de la MACCIH y de los poderes e instituciones públicas vinculadas al Convenio. 
 
 

                                                             
10 Decreto 283-2010, ratificado por Decreto 4-2011; Decreto 123-2011. 
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IV. Alcance jurídico de la Sentencia SCO-0189-2018RI 
1. La Sentencia se considera extra petita (decide sobre pretensiones no 

formuladas). La  Acción de Inconstitucionalidad solicitado por el abogado Sánchez 
Cantillano en fecha 06 de marzo de 2018, únicamente pretende que se declare la 
inconstitucionalidad por razón de contenido y de forma del decreto legislativo 
No. 23-2016 que contiene el Convenio MACCIH y no sobre aspectos 
institucionales, procedimentales u operativos, relativos a la relaciones entre la 
MACCIH, el Ministerio Público u otras entidades estatales en el marco del Convenio. 
 
En ese sentido, el fallo en su numeral TERCERO de la parte resolutiva (página 27 
de la Sentencia), se extralimita al ordenar al Ministerio Público (MP), a los 
Poderes públicos y a otras instituciones del Estado, a adecuar cualquier 
documento (actual o futuro) derivado del Convenio MACCIH a lo determinado en la 
Sentencia. En esa misma línea, en el Considerando No. 32 (páginas 23 y 24 de la 
Sentencia), la Sala insta al Ministerio Público (MP) “a que acate los parámetros 
establecidos en esta Sentencia”, en lo que se refiere al Mecanismo de 
Entendimiento entre la Organización de los Estado Americanos (OEA) y el Ministerio 
Público (MP)11.  

 
2. Los Considerandos vienen a Reglamentar el Convenio de la MACCIH. Los 

considerandos –el soporte del fallo-, establecen un marco de actuación (limitaciones 
y prohibiciones), especialmente para la MACCIH, convirtiéndose en prácticamente 
un reglamento del Convenio. A continuación se presentan argumentos que explican 
esta afirmación. 

a) Considerando 3, expresa que los considerandos son accesorios al fallo, 
por lo cual no se podrá entender por sí mismo el fallo, sin los argumentos 
y razonamientos que dan soporte a la decisión. Si bien, la Sala de lo 
Constitucional es la intérprete última de la Constitución de 
Honduras12, no está facultada para reglamentar las actuaciones de 
las instituciones del Estado. Esto último, respetando el principio de 
separación de poderes y la autonomía funcional de las instituciones, le 
compete a cada entidad responsable de implementar la normativa de su 
competencia.  
 

b) Considerando 25, establece que “los procesos de capacitación, 
veeduría y análisis que realice la MACCIH sobre las actuaciones de los 
entes acusadores y judiciales, deben de realizarse por distintas 
personas, con enfoques y criterios, de forma que los temas frente a la 
judicatura sean tratados en abstracto, de modo que no sea posible un 
trato preferencial a los acusadores en procesos judiciales y/o 
administrativos…”. Este considerando, delimita el accionar de la MACCIH 
a temáticas generales y no a colaborar en casos concretos o 
específicos de interés público (p.ej., investigaciones o casos 
emblemáticos de corrupción). En consecuencia, la Sala viene a limitar el 
apoyo que pueda recibir el Estado de Honduras, mediante la 

                                                             
11 Nombre completo es Mecanismo Interinstitucional de Cooperación Bilateral entre el Ministerio Público 
de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, a través 
de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras.  
12 Véase: Artículo 74 de la Ley de Justicia Constitucional.  
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colaboración activa de la MACCIH. Asimismo, viene a crear un obstáculo 
para el efectivo combate a la corrupción e impunidad. 

 
c) Considerando 26, establece que “….no se podrá evaluar 

institucionalmente la supuesta pertinencia o no de los criterios emitidos 
sobre los elementos de derecho y de facto, dados por los jueces en 
procesos específicos; puesto que la MACCIH se ha integrado en las 
instituciones del sector justicia, tanto en las acusadoras, como en las 
juzgadoras.” A través de este considerando, la Sala le prohíbe a la 
MACCIH evaluar el desempeño de jueces y fiscales, en vista que tiene 
presencia institucional en el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público 
(MP). Es importante recordar que desde el año 2001, el Centro de 
Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), adscrito a la OEA, 
evalúa el impacto de la reforma procesal penal en América Latina, 
mediante indicadores de desempeño que se aplican al PJ y al MP, como 
actores del sistema de justicia penal, estando Honduras incluido en estos 
ejercicios y reportes desde el 200413. Asimismo, el Mecanismo de 
Seguimiento a la Convención Interamericana Contra la Corrupción 
(MESICIC), también adscrito a la OEA, realiza evaluaciones y emite 
recomendaciones que el Estado de Honduras y sus instituciones, 
incluyendo operadoras de justicia, han de adoptar como parte del 
cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción 
(CICC)14. Pretender prohibir a la MACCIH de evaluar a los operadores de 
justicia, además de ser contradictorio a los precedentes del CEJA y la 
MESICIC, viene a ser contradictorio al mismo propósito que dio origen al 
establecimiento de la MACCIH. Es decir, a la necesidad de tener un ente 
externo internacional que pudiera evaluar de manera independiente a 
una institucionalidad estatal frágil y vulnerable a la captura externa. 
 

d) Considerando 27 expresa la potestad que tiene el Poder Judicial (PJ) 
en el nombramiento de sus funcionarios judiciales, auxiliares y personal 
administrativo, los cuales no pueden estar sujetos a presiones externas. 
Complementa esa afirmación la Sala, expresando que en caso de haber 
un seguimiento a los procesos de selección y nombramiento, estos se 
han de realizar a través de una veeduría ciudadana. Cabe recordar que 
en los procesos de selección y nombramiento de la Jurisdicción Nacional 
Anticorrupción (JNA), el Pleno de la actual CSJ aprobó una serie de 
normativas para atender los compromisos adquiridos en el marco del 
Convenio MACCIH y formalizar la participación y asistencia técnica de la 
MACCIH en el proceso de selección y certificación de los jueces y 
magistrados anticorrupción, entre ellos: el Acuerdo No. PCSJ-3-201613 
“Designación de la Comisión de Selección de Candidatos Elegibles para 
los Cargos de Jueces y Magistrados de lo Penal con Competencia 

                                                             
13 Fuente: http://www.cejamericas.org/areas-de-trabajo/reforma-a-la-justicia-penal/reformas-a-la-
justicia-penal/informes#cuarta-etapa-2 
14 Fuente: http://www.oas.org/juridico/spanish/hnd.htm 
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Nacional en Materia de Corrupción” y el Acuerdo No. PCSJ-15-2016 
“Protocolo para la selección y el nombramiento de Secretarios, 
Receptores y Escribientes de los Órganos Jurisdiccionales de lo Penal 
con Competencia Nacional en Materias de Corrupción”. En ese sentido, 
a través de este considerando la Sala busca excluir el pasado reciente 
de la actual CSJ, dejando claro que la MACCIH no podrá acompañar, dar 
seguimiento o asistir técnicamente en futuros procesos de selección de 
funcionarios judiciales. Esta exclusión conlleva al riesgo de obstaculizar 
y limitar la transferencia de conocimientos, buenas prácticas y el 
desarrollo de verdaderas capacidades administrativas en el Poder 
Judicial, pues no está de más recordar el fiasco y corrupción que hubo 
con el malogrado Consejo de la Judicatura.   

 
e) Considerando 28,  establece “Que los asesoramientos que puede 

ofrecer la MACCIH deben ser en torno a la mejora de capacidades 
técnicas y de conocimiento de estándares normativos, doctrinales y 
jurisprudenciales, tanto nacionales como internacionales. En ese sentido, 
las certificaciones que realice la MACCIH deben de ser procesos 
separados entre los entes acusadores [Ministerio Público] con el Poder 
Judicial, con distintos criterios y en respeto a las garantías de 
independencia, para no limitar derechos como la dualidad de posiciones, 
contradicción y debido proceso”. A través de este considerando, la Sala 
de lo Constitucional, nuevamente delimita las actuaciones propias de 
la MACCIH. Asimismo, busca confundir las funciones de la MACCIH en 
materia de prevención y combate a la corrupción (artículo III del Convenio 
MACCIH), al hacer entrever que el asesoramiento técnico que brinda, lo 
hace de manera colectiva o conjunta con jueces y fiscales en un mismo 
momento y lugar. Es de resaltar que en ninguna parte del texto del 
Convenio MACCIH, se menciona que el asesoramiento técnico se 
brindará de manera colectiva o conjunta. Asimismo, es de conocimiento 
público que este tipo de asesoramiento no se ha dado, pues implica 
metodologías y técnicas diferentes.   

 
f) Considerando 32 establece que los acuerdos FGR-001-201715 y FGR-

002-201716; así como, el mecanismo de entendimiento entre la OEA y el 
MP17, no siguen los estándares que la Sala Constitucional reconoce 
como válidos. Estos acuerdos se refieren a la creación de la UFECIC y 
los perfiles profesionales de los operadores que la han de conformar; así 
como, el Protocolo para la Certificación, Selección y Nombramiento de 
los profesionales que serían nombrados en dichos cargos. En lo referente 
al mecanismo de entendimiento, es sabido que la intención originaria de 
los firmantes fue trabajar en el desarrollo de estrategias conjuntas, a 
efecto de fortalecer la capacidad de investigar y enjuiciar casos de gran 

                                                             
15 Acuerdo de creación de la UFECIC 
16 Acuerdo relativo al Protocolo de Certificación, Selección y Nombramiento de Candidatos para integrar 
la UFECIC 
17 Nombre completo es Mecanismo Interinstitucional de Cooperación Bilateral entre el Ministerio Público 
de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, a través 
de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras.  
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corrupción, transferir conocimientos en mejores prácticas de persecución 
penal y capacitar in-situ al personal de la UFECIC. Estos aspectos en 
ningún caso violentan la supremacía constitucional, ya que quienes han 
presentado a los juzgados los requerimientos fiscales son los fiscales de 
la UFECIC/MP, como titular del monopolio de la acción penal pública -
indelegable. De lo que se colige que en ningún momento ha existido 
subrogación. Asimismo, en éste considerando la Sala Constitucional 
utiliza términos subjetivos no comprobables sobre los cuales basa su 
decisión al afirmar: “…practica que se observa con la conformación de 
una supuesta acción penal integrada entre el Ministerio Público y un 
organismo internacional…”. Al utilizar la palabra “supuesta”, la Sala  
incurre en subjetividad, pues no afirma que en efecto así sea o haya sido. 
 

V. Consecuencias y efectos  
Tomando en cuenta el contexto país, los expedientes de corrupción que se han abierto 
en contra de políticos y altos funcionarios en los últimos meses, el desempeño previo 
que ha tenido la Sala de lo Constitucional; así como, las contradicciones que presentan 
los considerandos arriba expuestos, se puede entrever la naturaleza política de la 
Sentencia SCO-0189-2018RI, lo cual socava la misma independencia judicial y justifica 
con mucho más razón la presencia de una MACCIH reconocida por el estamento 
público.  
 
Tal como se argumentó al inicio, la Acción de Inconstitucionalidad presentada por el 
abogado Sánchez Cantillano en representación de los señores Geovanny Castellanos 
Deras, Jeremías Castos Andrade y José Napoleón Banegas, vinculados al caso “Red 
de Diputados”, no debe verse como una acción aislada, sino como parte de una serie 
de eventos y acciones encaminadas a desmontar la nueva institucionalidad 
anticorrupción que ha venido promoviendo la MACCIH, a través de la UFECIC y los 
juzgados anticorrupción. Indudablemente, los resultados obtenidos y su potencial de 
lograr abrir más expedientes de corrupción, implica una amenaza real, tangible y 
verdadera para los corruptos. 
  
En términos jurídicos, la extralimitación de la Sala de lo Constitucional, a través de los 
considerandos expuestos en la Sentencia, tiene todo el propósito de habilitar el camino 
hacía más impunidad. Las personas procesadas en los casos emblemáticos en que ha 
colaborado la MACCIH, podrán presentar nulidades y excepciones en base a una 
interpretación vinculante de los considerandos. Esto puede traer como consecuencia,  
que estos casos queden sin efectos y las personas obtendrán su libertad, sin tener 
que ser juzgadas nuevamente por los mismos delitos. Esta actuación de la Sala, 
puede ser constitutivo hasta del delito de Abuso de Autoridad, tomando en cuenta los 
siguientes efectos de la Sentencia SCO-0189-2018RI: 
 

 Busca limitar las funciones y actuaciones de la MACCIH como sujeto de derecho 
internacional, tomando en cuenta que el Convenio MACCIH ya establece un 
procedimiento para solución de controversias en el Artículo XVI.  
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 Brinda las herramientas legales a la Defensa de procesos de investigación o 
penales abiertos con anterioridad a la Sentencia; así como posteriores, a invocar 
excepciones por falta de acción.  

 Al interpretar que el Convenio es constitucional, con las limitaciones establecidas 
en los considerandos de la Sentencia, cualquier funcionario (electo o nombrado) 
o empleado público de una entidad administrativa o judicial, deberá enmarcarse 
a las indicaciones contenidas en el fallo de la CSJ, bajo amparo de lo establecido 
en el artículo 321 de la Constitución de la República que dice que “Los servidores 
del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la 
ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”.  
 

En conclusión, para la Sala de lo Constitucional, es importante recordar el motivo que 
produjo el establecimiento de la MACCIH en el año 2016. Después de la indignación 
nacional causada por el latrocinio millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) y un año de movilización social y demandas ciudadanas por justicia, se 
estableció un cuerpo internacional de fiscales y especialistas para acompañar y 
colaborar con una institucionalidad pública, capturada por la política y el crimen 
organizado, produciendo impunidad sistémica. Esa realidad, dos años después -al año 
2018- aún persiste, evidenciado por los numerosos escándalos de corrupción que han 
aflorado con el involucramiento de poderosos de la política. En ese sentido, será 
recomendable que la Sala de lo Constitucional aclare la Sentencia emitida, si realmente 
pretende mostrarse independiente de injerencia externa y respetuosa del Estado de 
Derecho. 


