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MP

Resumen Ejecutivo

E

l Segundo Informe sobre la Impunidad
en Homicidios presenta la evolución del
comportamiento de los homicidios y la
impunidad durante el período 2010-2017. El
estudio se realiza con base a datos registrados
por la Unidad de Estadística del Centro de
Documentación e Información Judicial (CEDIJ)
del Poder Judicial y los Boletines Nacionales
del Observatorio de la Violencia del Instituto
Universitario en Democracia, Paz y Seguridad
(IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras (UNAH). Asimismo, toma en cuenta
mediciones internacionales como el Índice Global
de Paz del Instituto para la Economía y la Paz y el
Informe Latinobarómetro 2018.
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En concreto el Informe el presenta los resultados
del análisis cuantitativo de la evaluación de la
tasa de homicidios, el nivel de judicialización de
casos de homicidios y el número de sentencias
condenatorias desde el año 2010 al 2017. Dentro
del análisis longitudinal se establecieron los años
2012 y 2017, como puntos comparativos. Estos
años son de especial interés porque se registran
la mayor cantidad de homicidios (2012; 7,172)
y menor cantidad de homicidios (2017; 3,866)
durante el período de estudio.
A partir del año 2012, el índice de homicidios
comienza a bajar de un 85.5 hasta llegar a 43.6 en
el 2017. En ese período de seis años se reduce en
un 53% la tasa de homicidios. No obstante, aún
falta que regrese al nivel del año 2004 de 30 por
cada 100 mil habitantes; y más aún, a reducirse a
un 10% -lo suficiente para dejar de ser considerado
como una epidemia en términos de salud pública1.
Aun cuando la tasa de homicidios ha disminuido,
Honduras continúa ubicándose entre los países
más violentos de la región, con la prevalencia de
problemas estructurales – como la pobreza, el
desempleo, inestabilidad política, la proliferación
de femicidios, entre otros – desestabilizadores de
la paz social en el país.
Pero la reducción de los homicidios no es
atribuible únicamente a Honduras, también
ocurre en Guatemala y El Salvador. En Guatemala
y Honduras, la reducción de homicidios coincide
1) Según la Organización Mundial de Salud (OMS), una tasa mayor a 10
homicidios por cada 100,000 habitantes se considera una epidemia (PNUD,
2013).

con el año 2012, lo cual amerita un análisis más
a profundidad en términos de los acontecimientos
del momento, la respuesta estatal que hubo y los
focos territoriales de violencia en ambos países. El
Salvador es particularmente diferente el patrón del
índice de homicidios al fluctuar drásticamente en
los últimos ocho años, teniendo su momento más
álgido en el año 2015, coincidiendo con el fin de
La Tregua
A continuación, se presentan los hallazgos más
relevantes en cifras.
• Homicidios. Entre el 2012 al 2017 se reduce
en 53% los homicidios en Honduras, de 7,172
a 3,866. Sin embargo, la tasa de homicidios
de 43.6 por cada 100 mil habitantes es
significativamente alta con respecto a la región
y a nivel mundial, por lo que queda mucho
trabajo por hacer en materia de reducción de
homicidios.
•

Judicialización. Se incrementa el índice de
judicialización nacional de un 14% en 2010
a 24% en 2017. Es necesario mencionar que
la mejora en el índice de judicialización no
responde a un aumento en el número de casos
ingresados, sino a la reducción en el número
de homicidios que se ha venido dando desde
el año 2012. Al comparar los 889 casos que
ingresaron al Poder Judicial en el año 2010,
con los 914 del año 2017, hay únicamente una
diferencia de 2.7 puntos porcentuales.

•

Judicialización departamental. Para el
año 2017, los departamentos con mayores
incrementos en materia de judicialización con
20 puntos porcentuales o más fueron: Copán,
con 28 puntos; Choluteca y Ocotepeque con
26; y, Valle con 21. Los departamentos con
mayores reducciones son Intibucá e Islas de la
Bahía con 10 y 13 puntos porcentuales menos,
en comparación con el año 2012. A pesar de la
sustancial reducción de homicidios en el año
2017 en los departamentos de Cortés y Francisco
Morazán (44% y 59%, respectivamente), hubo
menos casos judicializados (16 en Cortés y 46
en Francisco Morazán) que el 2012.

•

Impunidad. Se reduce el índice de impunidad
de 96% en el año 2013 a un 87% en el 2017,

lo que implica una diferencia de 9% en cuatro
años. Esto se debe a la reducción en la tasa de
homicidios y el incremento de las sentencias
condenatorias de un 25% en el año 2013 a 54%
en el 2017.
•

Impunidad departamental. Por tener la
mayor concentración de homicidios del país,
los resultados de Cortés y Francisco Morazán
inciden en la reducción global de índice
de impunidad a nivel nacional. En el año
2017, Cortés aumenta un 46% el número de
sentencias condenatorias en comparación con
el 2012. Como resultado, se reduce el índice de
impunidad departamental de 98% en el año
2012 a, 91% en el 2017. Francisco Morazán,
reduce en 40% los homicidios y aumenta en
un 71% las sentencias condenatorias en el
año 2017, bajando de 98% a 86% el nivel de
impunidad. Una reducción de 11 puntos
porcentuales en el lapso de cinco años.

El análisis del índice de judicialización viene
a mostrar que no hay una correlación entre la
reducción de homicidios con el incremento de
casos que ingresan al sistema de justicia penal. Al
comparar los 889 casos que ingresaron al Poder
Judicial en el año 2010, con los 914 del año 2017,
hay únicamente una diferencia de 2.7 puntos
porcentuales en la cantidad de casos de homicidios.
Este resultado preocupa, pues en el año 2017 se
registraron 2,373 homicidios menos que el 2012; es
decir, hubo un 38% menos de carga para investigar
homicidios.
Como resultado positivo está el incremento de las
sentencias judiciales de homicidios, lo que permite
inferir que los expedientes fiscales y sus actuaciones
de persecución penal está brindando resultados,

La confianza y el sentimiento de inseguridad de la
población mejorará siempre y cuando los niveles de
violencia se reduzcan y, no solamente homicidios.
Los gobiernos y las instituciones públicas
directamente vinculadas a la labor de seguridad
ciudadana deben complementar las acciones de
represión y castigo penal, con la prevención de
la violencia para poder tener mejores resultados.
Esta recomendación se ha venido haciendo por
varios años desde diferentes sectores. Las cifras
de incidencia delictiva y la caracterización de los
victimarios como de las víctimas de la violencia,
dejan en evidencia la necesidad estratégica de
apostar cada vez más en la prevención del delito, lo
que implica más disuasión y menos fuerza estatal.
La necesidad de abordar los problemas
estructurales del país (desempleo, baja educación,
bajo acceso a salud, alta urbanización sin
planificación, migraciones, presencia de maras
y pandillas, etc.) y focalizar esfuerzos estatales
(servicios públicos, empleos, seguridad ciudadana)
en las comunidades más a largo plazo únicamente
podrán tener resultados positivos sí existen las
instituciones públicas capaz de realizarlo. El castigo
a los perpetuadores de delitos como el homicidio
no solamente reduce la impunidad, también
sirve para enviar un fuerte mensaje disuasivo a la
población en general.
Estudiar a profundidad las causas que han generado
la reducción de homicidios en Honduras –e
igualmente en la subregión del Triángulo Norte- es
el siguiente paso para tener una mejor comprensión
del fenómeno, lo cual permitirá desarrollar mejores
políticas de prevención y control, incrementar los
niveles de paz social, el respeto a los derechos
humanos, y en general, mejorar las condiciones
de seguridad y convivencia ciudadana como parte
integral del desarrollo del país.

07
Informe sobre la impunidad en Homicidios 2010 - 2017

En el corto plazo, para reducir la gran brecha de
impunidad en los delitos de homicidios, implica
indudablemente mejorar la investigación y
judicialización de homicidios. El trabajo de la
Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC)
y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) es
crucial en ese aspecto y por eso, requieren metas
definidas y mayor rendición de cuentas. Estos
nuevos entes de investigación han tenido una
importante inversión presupuestario, un proceso
de depuración y nuevos mandatos legales.

al igual como, el correcto debido proceso y la
oportuna administración de justicia por parte
de los jueces. Entre los años 2010 al 2013 hubo
un total de 27,272 homicidios a nivel nacional,
con únicamente 1,097 sentencias condenatorias.
Para los años 2014 al 2017 se registran 20,100
homicidios y 1,846 sentencias condenatorias. Es
decir, se han reducido en 7,172 los homicidios y se
ha aumentado en 749 las sentencias condenatorias.

Informe sobre la impunidad en Homicidios 2010 - 2017
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Introducción

D

urante la primera mitad de esta década, Honduras fue catalogada como uno de los países
más violentos del mundo debido a la cantidad de muertes registradas - sin vivir conflicto
armado. Pero en la segunda mitad de esta misma década, la tasa de homicidios se ha
reducido en un 50%, llegando a 40 muertes por cada 100,000 habitantes en el año 2018.2 Esta
reducción sustancial de homicidios ha sido celebrada por diferentes sectores. No obstante, la
violencia y la inseguridad aún permanecen dentro de los tres principales problemas que afecta
a la población hondureña. Esto viene a mostrar que la reducción de homicidios no reducirá la
violencia estructural del país o el sentimiento de inseguridad en las personas.
En el año 2015, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentó el “Primer Informe sobre la
Impunidad en Homicidios”3, en el cual se pudo demostrar a través de casos judicializados de
homicidios del 2010 al 2013 en Comayagua, San Pedro Sula y Tegucigalpa que únicamente el 4%
de los casos habían obtenido sentencia condenatoria. Este dato llevo a la conclusión que Honduras
tenía un índice de impunidad del 96% en lo que respecto al castigo del delito de homicidios.4

El trabajo concluye reconociendo el importante avance que se ha tenido en la reducción de
impunidad de un 96% a un 87% a nivel nacional. Pero también pone énfasis en la necesidad
de estudiar de manera científica y objetiva las causas de la reducción de homicidios para poder
prevenir incrementos, neutralizar focos de violencia e incrementar la judicialización de casos –la
gran tarea pendiente.
Las recomendaciones enfatizan en la importancia de que los operadores de seguridad y justicia
desarrollen e implementen mecanismos de monitoreo y evaluación más rigurosos, con tecnología
de soporte y que permitan la rendición de cuentas al público. Esto salto cualitativo en términos
de gestión ayudará a producir confianza ciudadana en los resultados en materia de reducción dela
impunidad.
2) Consultado en Infografías enero a diciembre, 2018; IUDPAS en http://bit.ly/2Yiod74
3) Véase: Alianza por la Paz y la Justicia (2015). Primer Informe APJ sobre Impunidad, Homicidios en Comayagua, San Pedro Sula y Tegucigalpa, periodo
2010 - 2012. Tegucigalpa. http://bit.ly/2H44By3
4) 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). Por su parte, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) define un homicidio como “la muerte de una persona causada por un ataque intencional de otra persona o
personas”.
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En este Segundo Informe sobre la Impunidad en Homicidios la APJ presenta las cifras de
homicidios y sentencias judiciales de los años 2010 al 2017 a nivel nacional y departamental e,
introduce importantes innovaciones como es el análisis comparativo de las tasas de homicidios
de los países del Triángulo Norte, el análisis del Índice de Judicialización de Homicidios como un
indicador de resultado en materia de investigación y persecución penal y, el Índice de Impunidad
Departamental (IID) que permite mayor desagregación y un análisis territorial de los esfuerzos y
resultados que se han logrado en los últimos cuatro años.

II. Metodología

E

l estudio es descriptivo de tipo longitudinal desarrollado en un período de un año de investigación que
implicó la recolección y sistematización de información, utilizando un análisis cuantitativo de datos y
cifras a partir de los registros de homicidios, casos judicializados y sentencias condenatorias que se han
emitido desde el 2010 al 2017, desagregada por los 18 departamentos del país y a nivel nacional5. Asimismo, el
trabajo contempla la revisión de la bibliografía más reciente en materia de homicidios y paz social elaborados
por organizaciones nacionales e internacionales. A continuación, se presentan las principales actividades
realizadas.
1. Acceso y sistematización de información. A través de solicitudes de información realizadas al Poder
Judicial (PJ), se logró acceder a los datos de homicidios registrados entre 2010-2017. Las cifras desagregadas
fueron facilitadas por la Unidad de Estadística del Centro de Documentación e Información Judicial (CEDIJ)
y cotejadas con los datos publicados en los Boletines Nacionales del Instituto Universitario en Democracia,
Paz y Seguridad.
2. Construcción de índices. Con el objetivo de efectuar un análisis más pormenorizado de las etapas criticas
del proceso penal, se definieron índices con sus respectivas fórmulas para el cálculo de cada variable:

Informe sobre la impunidad en Homicidios 2010 - 2017

010
Ficha metodológica
Nombre del indicador

Índice de judicialización del homicidio e Índice de Judicialización de Homicidio Departamental

Definición

Representa la proporción del número de casos de homicidios
ingresados al sistema de justicia penal, sobre el número total
de homicidios registrados durante un año determinado.
Fórmula de cálculo
IJH/IJHD=CI/HR*100

IJH= Índice de judicialización de homicidios
CI= Casos de homicidios ingresados al sistema de justicia penal
HR= Homicidios registrados durante un año determinado
Nota: Esta fórmula se utilizó para el cálculo de la tasa a nivel nacional y departamental. Para el cálculo del IJHD, en la categoría de HR y CI, se toman en cuenta los casos
ingresados en el departamento respectivo.
Nombre del indicador

Índice de Impunidad de Homicidios

Definición

Representa el porcentaje de casos de homicidios registrados
que no han sido resueltos mediante sentencia condenatoria.

5) En ese sentido, no se pretende explicar las razones o causas de la reducción de los homicidios o los resultados institucionales que se han tenido, pues se requiere de
otro tipo de información relacionada con las políticas de prevención y control de la violencia y la criminalidad; así como, un análisis del fenómeno a nivel de los países
del Triángulo Norte de Centro América. Sin embargo, los miembros de la APJ son conscientes que un estudio de esa magnitud es necesario y próximamente se estará
trabajando en el diseño del estudio.

Ficha metodológica
Forma de cálculo
IIH/IID=100-(SC/HR*100)
IIH: Índice de Impunidad de Homicidios e Índice de Impunidad Departamental.
SC: Número de sentencias condenatorias dictadas en Juzgados de Letras y Tribunales
de Sentencia.
HR: Homicidios registrados durante un año determinado.
Nota: Esta fórmula se utilizó para el cálculo de los índices de impunidad a nivel nacional y departamental. Para el cálculo del IID, se toma en cuenta el número de SC y HR en
el departamento respectivo.
Nombre del indicador

Índice de resolución de casos

Definición

Representa el porcentaje de casos de homicidios ingresados
al sistema de justicia penal que finalizaron a través de una
sentencia condenatoria.
Fórmula de cálculo
IRC=SC/CI* 100

IRC: Índice de resolución de casos
SC: Número de sentencias condenatorias dictadas en un año determinado.
CI: Casos de homicidios ingresados al sistema de justicia penal en un año determinado.

4. Análisis. Una vez realizado el cálculo de cada índice y la recopilación de los datos provenientes de la
revisión bibliográfica, se procedió a realizar el análisis de la información y la segmentación a nivel nacional
y departamental.
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3. Revisión bibliográfica. Junto con la sistematización de las bases de datos sobre homicidios, se realizó
una revisión de documentos como: Boletines Nacionales del Observatorio de la Violencia del Instituto
Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS); Índice Global de Paz desarrollado por el Instituto
para la Economía y la Paz; y, el Informe Latinobarómetro 2018, entre otros.
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III. Evolución de los homicidios
1. Una década de homicidios con dos momentos

La segunda década de este siglo 21 se puede separar en dos momentos cronológicos, separados por los años
de crecimiento exponencial (2010-2012) y su posterior reducción (2013-2017). Estudiar los acontecimientos
y las acciones de los gobiernos (nacionales y extranjeros), el trabajo de la institucionalidad y los sentimientos
de la sociedad, es fundamental para comprender el fenómeno.
El gráfico abajo muestra como la tasa de homicidios tuvo un crecimiento gradual desde el año 2004,
alcanzando su pico más alto de 86.5 homicidios por cada 100,000 habitantes en el año 2011; es decir, aumentó
un 180.65% en un período de siete años. Pero a partir del año 2012, el índice de homicidios comienza a
bajar de un 85.5 hasta llegar a 43.6 en el 2017. En ese período de seis años se reduce en un 50% la tasa de
homicidios. No obstante, aún falta que regrese al nivel del año 2004 y más aún, a reducirse a un 10% -lo
suficiente para dejar de ser considerado como una epidemia en términos de salud pública6.
Gráfico 1.- Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes entre 2004-2017
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de IUDPAS.

2. Reducción de homicidios en el Triángulo Norte de Centro América

Pero la reducción de los homicidios no sucede únicamente a Honduras, también ocurre en Guatemala y El
Salvador (ver gráfico abajo). Para el caso de Guatemala, la reducción inicia al igual que en Honduras en el año
2012. Para el año 2017, la tasa de homicidios de Guatemala se redujo en un 49%, mientras que en Honduras
en un 53%. El 2012 es un año de especial interés dentro para el estudio de la reducción de homicidios.
La reacción estatal en materia de políticas y acciones contra el crimen, los patrones de la narcoactividad
subregional, el papel de las maras y pandillas y los focos territoriales de violencia, son algunos elementos
6) Según la Organización Mundial de Salud (OMS), una tasa mayor a 10 homicidios por cada 100,000 habitantes se considera una epidemia (PNUD, 2013).

a considerar. El patrón de El Salvador es particularmente diferente al fluctuar drásticamente, teniendo su
momento más álgido en el año 2015, coincidiendo con el fin de La Tregua (APJ, 2015). Desde el año 2015, se
reduce en un 50% la tasa de homicidios.
Gráfico 2.- Evolución de las tasas de homicidio en el Triángulo Norte (2010-2018)
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Los patrones del gráfico de arriba lleva al planteamiento que, aunque los países del Triángulo del Norte puedan
compartir similares retos políticos, sociales, económicos e institucionales, existen variables particulares en
materia de violencia y criminalidad en cada país que deben ser estudiadas con mayor detenimiento –El
Salvador lo ejemplifica claramente. De la misma manera, la reducción de homicidios en los últimos años
de la presente década permite apreciar un patrón subregional, lo cual implica tomar en cuenta el efecto de
la criminalidad trasnacional y las respuestas que han tenido gobiernos nacionales y extranjeros. Asimismo,
viene a mostrar que la migración irregular en los tres países no es solo producto de la violencia directa que
puede producir homicidios, sino también de una violencia estructural –más invisible (Galtung,, 2004).

3. Reducción de homicidios no implica reducción de la violencia

Se puede decir que el indicador de homicidios cumple un papel similar al del producto interno bruto para el
crecimiento o la tasa de desempleo para los mercados laborales o el índice de corrupción para la gobernabilidad
democrática. 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 vida7.
Sin embargo, a medida se ha aprendido de los fenómenos de inseguridad y violencia en los últimos años, la
reducción de los homicidios no implica que la violencia se ha reducido, pues existen diferentes tipos y formas
del flagelo; así como, diferentes víctimas y costos que produce. Es por esas razones que los gobiernos cada
vez más deben prestar más atención a la prevención y mitigación de los factores que producen violencia en
la sociedad, en las comunidades y en las familias. Pues si no se tratan y mitigan, el escalamiento es sin duda
alguna más violencia y consecuentemente más homicidios como un mecanismo de resolución de conflicto.
7) 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).
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del IUDPAS, UNODC, PNUD, Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo
(El Salvador), y el Observatorio de la Violencia de la Organización Diálogos (Guatemala).

A manera de ilustración de lo arriba planteado, el gráfico abajo presenta el número de homicidios y los
resultados del Índice Global de Paz del Instituto para la Economía y la Paz que mide el estado de Paz Social
a través de tres dimensiones: 1) Nivel de seguridad ciudadana; 2) Nivel de conflictividad interna/externa; y,
3) Nivel de Militarización8.
Como se puede observar, los homicidios se han reducido drásticamente, sin embargo, las mediciones del
Índice Global de Paz indican que las variaciones en las puntuaciones obtenidas por Honduras son mínimas,
registrando la mejor calificación en 2017 con 2.185 (siendo 1 la puntuación que indica que el país es más
pacífico y 5 menos pacífico), ubicándose en el lugar 106 de 162 países evaluados. Es decir, a pesar de la
mejora sustancial en la disminución del número de homicidios, persisten otros flagelos que mantienen el
clima de inseguridad en el país, y por ende la ausencia de paz social.
Gráfico 3.- Reducción de homicidios versus Índice Global de Paz y percepciones de inseguridad
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Fuente: Elaboración propia con base a datos del IUDPAS y el Índice Global de Paz

Otro factor a considerar es la percepción de inseguridad de los y las hondureños, a pesar de la reducción de
homicidios que ha habido en el país. La Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización
en Honduras (2018) permite efectuar una comparación entre la percepción de inseguridad a nivel nacional
registradas entre el año 2016 y 2018, encontrando un incremento de un 17% a nivel nacional.
Curiosamente según el Informe Latinobarómetro del año 2018, el país con mayor número de personas en
la región que dicen no tener temor de ser víctimas del delito de homicidio es Honduras con el 28% de los
encuestados afirmando esto, a pesar de tener una de las tasas más altas de América Latina. En el sentido
opuesta se encuentra Chile, con solo el 7% de la población manifestando no tener temor de ser víctima
de homicidio, a pesar de tener la tasa más baja de homicidios de la región con de 3.6 por cada 100 mil
habitantes. 9
Esa peculiaridad puede tener diversas explicaciones, entre el tratamiento mediático que se le da al fenómeno,
los cambios de hábitos personales de los hondureños para asegurar su propia seguridad (tenencia de armas,
barrios seguros, cambio de rutas y horarios de tránsito, etc.), la visibilización de la respuesta estatal e incluso
su normalización como una realidad de la vida de las personas. Sin duda, un tópico que merece más estudio
y comprensión.
8) El Índice Global de Paz es un ranking de 163 países, siendo el país ubicado en el primer lugar, el que cuenta con los altos niveles de paz y el último lugar con los niveles
más bajos.
9) Corporación Latinobarómetro (2018). Informe 2018. Consultado en: https://bit.ly/1lUWoa2.

IV. Resultados del Sistema de Justicia Penal
4. Índice de Judicialización del Homicidio (IJH)

El Primer Informe APJ sobre homicidios concluyó que la calidad de la investigación era el problema central y
factor determinante en la impunidad que el mismo Estado producía en materia de castigar a los perpetuadores
de los homicidios. Para este Segundo Informe se hizo una nueva revisión entre los homicidios registrados en
sede administrativa (Ministerio Público) y los expedientes que ingresan a sede judicial (juzgados en materia
penal).
La Tabla No. 1, abajo, presenta los resultados del Índice de Judicialización de Homicidios (IJH) entre el 2010
al 2017.10 Como resultado global, se observa un gradual incremento en cada año hasta llegar al 2017,
con un Índice de Judicialización del Homicidio (IJH) de 24%. Este resultado significa que, de cada 100
homicidios registrados, 24 se judicializan; prácticamente 1 de cada 4. Sin duda, una cifra muy baja aún, pues
contribuye a la impunidad del país.11
Tabla 1.- Índice de Judicialización 2010-201712
Año

6,239
7,104
7,172
6,757
5,936
5,148
5,150
3,866

Casos
ingresados

889
970
935
860
872
960
1006
914

Judicialización

14%
14%
13%
13%
15%
19%
20%
24%

Fuente: Elaboración propia con información del IUDPAS y CEDIJ.

De la revisión y cruce de las cifras se obtienen dos importantes observaciones.
a. Se ha mejorado la judicialización de los casos de un 14% a un 24%-buenas noticias.
b. El incremento de índice de judicialización se debe fundamentalmente a la reducción de los
homicidios y no al trabajo de investigación y judicialización de casos. Al comparar los 889 casos que
ingresaron al Poder Judicial en el año 2010, con los 914 del año 2017, hay únicamente una diferencia de
2.7 puntos porcentuales. Esto, a pesar que en el año 2017 se registraron 2,373 homicidios menos que el
2012; es decir, un 38% menos de carga de trabajo de investigación.
c.A pesar de la gran inversión en seguridad en general y, específicamente en la Agencia Técnica
de Investigación Criminal (ATIC), en las fiscalías correspondientes del Ministerio Público, en la
Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y en la Policía Militar de Orden Público (PMOP)13, aun no
10) La tasa de judicialización de homicidios se obtiene dividiendo el número de casos ingresados por el número de homicidios a nivel nacional.
11) Para el caso de los Estados Unidos de América, el nivel de judicialización o clearance rate es de 61.6% (6 de cada 10), según registros del Buró Federal de Investigaciones
(FBI, en inglés). Fuente: FBI Clearances, consultado en http://bit.ly/2JxWXxg
12) Para efectos de este informe se consideran “casos ingresados” el número de homicidios cuya persecución se ha materializado a través de un requerimiento fiscal ante
los Juzgados de Letra Penal a nivel nacional.
13) La PMOP tiene las mismas facultades de investigación e inteligencia en el combate a actividades del crimen organizado atribuidas a la Policía Nacional. Fuente:
Artículo 7.4 del decreto No.168-2013 contentivo de la Ley de la Policía Militar del Orden Público. A esto habrá que considerar otras unidades de investigación como la
Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) que también tienen facultades de investigación en materia de delitos de extorsión
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se ha logrado incrementar el número de casos judicializados. Entre menos homicidios ocurran, menos
carga habrá y más serán las oportunidades de realizar investigaciones criminales que contengan mejor
prueba científica, más testimonios de testigos y un caso judicial que contenga los elementos procesales y
probatorios necesarios que permita una condena penal.

5. Índice de Judicialización de Homicidios Departamental (IJHD)

Los datos contenidos en la Tabla No. 2, abajo, presenta en orden descendiente los resultados en materia de
judicialización de los homicidios en los 18 departamentos del país (denominado Índice de Judicialización de
Homicidios Departamental o IJHD) en dos cortes anuales, 2012 y 2017. Estos años son de especial interés
porque en el 2012 se registran la mayor cantidad de homicidios del período de estudio (7,172); mientras
que el 2017, es el que menos homicidios presenta (3,866). A continuación, se presentan algunos puntos
relevantes del análisis.
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•

INCREMENTOS SUSTANCIALES. Los departamentos con mayores incrementos en materia
de judicialización con 20 puntos porcentuales o más fueron: Copán, con 28 puntos; Choluteca y
Ocotepeque con 26; y, Valle con 21. Copán es especialmente particular y requiere mayor estudio del
trabajo de los operadores de seguridad y justicia, debido a que se reduce en un 46% los homicidios
registrados en el 2017 y se logra judicializar 46 casos en ese mismo año.

•

INCREMENTOS LEVES. Los departamentos con incrementos de 10 puntos porcentuales o menos
son: El Paraíso, con 2 puntos; Francisco Morazan, con 4; Cortés y Yoro, con 6 puntos cada uno; y,
Gracias a Dios y Santa Barbará con 8 puntos.

•

RETROCESOS. Los departamentos de Intibucá e Islas de la Bahía, presentan retrocesos en sus niveles
de judicialización, de 10 y 13 puntos porcentuales, respectivamente. En ambos departamentos, el
número de homicidios registrados en el 2012 en comparación con el 2017 se redujeron. Para el caso
de Intibucá se redujo en 4 y en Islas de la Bahía, tuvo 2 homicidios menos.

•

RESULTADOS DE CORTÉS Y FRANCISCO MORAZÁN. Con respecto a los departamentos con
mayor número de habitantes, Cortés (1,686,094 hab.)14 y Francisco Morazán (1,601,291 hab.)15,
se produjo una disminución sustancial de homicidios de 44% y 59%, respectivamente, en el año
2017, en comparación con el 2012. Sin embargo, el nivel de judicialización de casos de homicidios
únicamente mejora en 8 puntos porcentuales para el caso de Cortés (2012, 7%; 2017, 15%) y 4 puntos
para Francisco Morazán (15% a 19%). A nivel global, pesar de la sustancial reducción en homicidios
en el año 2017 en ambos departamentos, hay menos casos judicializados (16, para Cortés y 46, para
Francisco Morazán) que el 2012.

14) Fuente: Instituto Nacional de Estadística; proyecciones poblacionales del año 2017.
15) Ídem

Tabla 2.- Índice de Judicialización de Homicidios Departamental

Índice de Judicialización de Homicidios Departamental
2012

2017

Casos
ingresados
17
37
25
43
55
21
56
4
13
42
60
62
83
41
177
22
155
22
935

Casos
ingresados
26
52
21
33
78
19
46
7
8
43
57
67
78
44
131
26
139
39
914

Departamento
Homicidios
41
141
79
79
395
138
232
16
26
137
491
428
534
317
1,171
275
2,127
545
7,172

Homicidios

41%
26%
32%
54%
14%
15%
24%
25%
50%
31%
12%
14%
16%
13%
15%
8%
7%
4%
13%

42
100
41
75
184
46
116
21
24
129
203
272
347
212
696
140
947
271
3,866

Fuente: Elaboración propia con base a datos de IUDPAS y CEDIJ.

Judicialización
62%
52%
51%
44%
42%
41%
40%
33%
33%
33%
28%
25%
22%
21%
19%
19%
15%
14%
24%
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Valle
Choluteca
La Paz
Intibucá
Copán
Ocotepeque
Lempira
Gracias a Dios
Islas de la Bahía
El Paraíso
Olancho
Comayagua
Yoro
Santa Bárbara
Fco. Morazán
Colón
Cortés
Atlántida
TOTAL

Judicialización

Los dos mapas abajo ilustran los índices de judicialización de homicidios a nivel departamental del año
2012 y 2017, respectivamente. Como se observa en el primer mapa del año 2012, la gran mayoría de los
departamentos presentan los niveles más bajos de judicialización, encontrándose todos en color rojo.
Mientras que Intibucá era el único que superaba el 50% de judicialización, en relación con los 79 homicidios
que ocurrieron en el 2012, logrando los mejores resultados (ver color café).
En el caso del segundo mapa del año 2017, hay un notable cambio en los colores con respecto a 2012 y se
observa que Valle cambia de color café a amarillo como resultado de los veintiséis puntos porcentuales que
incrementa. Asimismo, en el Mapa No. 2 se observa un incremento de departamentos con color café, entre
ellos Choluteca, La Paz y Choluteca. Para el caso de Intibucá, el departamento que obtiene el más alto índice
de judicialización en el año 2012, baja a un 44% de judicialización con 10 casos menos ingresados en el año
2017 (ver color marrón).
Mapa 1.- Distribución geográfica del Índice de judicialización Departamental (2012)
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Mapa 2.- Distribución geográfica del Índice de judicialización Departamental (2017)
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En resumen, en el año 2017 se registran 3,306 homicidios menos que el año 2012. Sin embargo, ese año
ingresaron al Poder Judicial, 21 casos menos que el 2012. Es decir, a pesar de la reducción de homicidios,
la productividad en términos de judicialización no incrementa. Nuevamente queda evidenciado que la
reducción de homicidios no implica automáticamente incremento en el número de casos judicializados. Este
hallazgo es especialmente relevante, no solo para reducir la impunidad, sino para prevenir homicidios, pues
expertos indican que la simple captura de los perpetuadores de homicidios tiene un efecto disuasivo en la
población (Lab, 2016).

6. Índice de Impunidad en Homicidios (IIH)

El Índice de Impunidad en Homicidios (IIH) se obtiene cruzando el número de homicidios en un año, con
el número de sentencias condenatorias dictadas por los Juzgados de Letras y los Tribunales de Sentencia del
Poder Judicial en ese mismo año. Se entiende que los homicidios que obtienen sentencias condenatorias
provienen de años anteriores, por ende es importante analizar los patrones interanuales para poder hacer
lecturas más conclusivas16.
A diferencia de los resultados presentados en el “Primer Informe APJ sobre Impunidad” (APJ, 2015), el cual
mostró que entre los años 2010 al 2013 hubo un total de 27,272 homicidios con 1,097 sentencias condenatorias.
Para este Segundo Informe APJ, entre los años 2014 al 2017 se registran 20,100 homicidios y 1,846 sentencias
condenatorias. Es decir, se han reducido en 7,172 los homicidios y se ha aumentado en 749 las sentencias
condenatorias. Como resultado, Honduras ha reducido el Índice de Impunidad en Homicidios (IIH) en 9
puntos porcentuales; de 96% en el 2013, a 87% en el año 2017.
Tabla 3.- Índice de Impunidad de Homicidio Nacional e Índice de Resolución de Casos2010-2017

Homicidios

2010

6,239

889

222

25%

96.4%

2011

7,104

970

298

31%

95.8%

2012

7,172

935

279

30%

96.1%

2013

6,757

860

298

35%

95.5%

2014

5,936

872

495

57%

91.6%

2015

5,148

960

412

43%

92.0%

2016

5,150

1006

448

45%

91.3%

2017

3,866

914

491

54%

87.3%

Total de
sentencias
condenatorias

Índice de
resolución
de casos

Índice de
Impunidad
(IID)

Fuente: Elaboración propia con base a datos del IUDPAS y CEDIJ

16) Es importante aclarar que la gran mayoría de los homicidios no son resueltos en el mismo año de su ocurrencia. El Primer Informe APJ del 2015 mostró la línea de
tiempo del proceso judicial en materia penal, el cual según los plazos legales establecidos puede durar hasta dos años (21 meses para ser exactos), desde que se levanta
el cadáver hasta que el juez emite sentencia. Esta línea de tiempo no considera los homicidios registrados que están en suspenso al no ingresar al Poder Judicial, el cual
corresponde al 76% de los casos. Es por esa razón que toma especial relevancia el nivel de judicialización de los casos de homicidio.
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En términos empíricos, la sustancial reducción de la impunidad se debe a dos factores que se conjugan en el
año 2017 -pero que no necesariamente son interdependientes, lineales o correlativos:
1) Reducción del 50% en homicidios. Como se muestra en la tabla arriba, la cantidad de casos
ingresados o judicializados no tiene cambios sustanciales. En donde se observa cambios sustanciales
es en la columna de homicidios (reducción de 7,172 desde el año 2012). La denuncia y registro de un
homicidio produce una reacción en cadena que se traduce en diversas acciones estatales (investigación,
procesamiento penal, atención a víctimas, enjuiciamiento, encarcelamiento, etc.) que deben ser
cumplidas para evitar producir impunidad. Al haber menos homicidios, menos posibilidades habrá
que las instituciones públicas y operadores produzcan impunidad de facto.17 Es por eso que la clave
está en la prevención del homicidio como forma de reducción de la impunidad.
2) Incremento de sentencias condenatorias en un 45%. El salto cualitativo ocurre en el año 2014,
cuando las sentencias condenatorias logran duplicar las obtenidas en el año 2010. A partir del 2014, se
promedia un 50% de judicialización, en comparación con el 30% entre el 2010 al 2013. El mejoramiento
de la judicialización amerita un estudio propio para indagar sobre los factores o variables que han
afectado positivamente, entre los cuales se encuentra la calidad de la investigación criminal, en la
capacidad litigiosa de la fiscalía, el rol de los jueces en administrar justicia y el cumplimiento del
debido proceso.
El gráfico abajo ilustra los tres factores que contribuyen a la reducción del Índice de Impunidad.
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Gráfico 4.- Evolución Homicidios, Judicialización, Sentencias e Impunidad
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Fuente: Elaboración propia con datos del IUDPAS y CEDIJ

17) 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.

7. Índice de Impunidad Departamental (IID)

El Índice de Impunidad Departamental (IID) es un indicador de los esfuerzos por castigar el delito de
homicidio mediante sentencias judiciales condenatorias a nivel departamental por los operadores de
seguridad y justicia. La tabla abajo presenta los niveles de impunidad en los 18 departamentos del país. En
línea con el análisis de la judicialización del homicidio, se establecieron los años 2012 y 2017, como puntos
comparativos de la tasa más alta de homicidios y, la más baja.
En aras del rigor técnico y ética de la investigación, los índices de los departamentos de Gracias a Dios,
Islas de la Bahía, Ocotepeque, La Paz, Valle e Intibucá, únicamente se calcularon con base a las sentencias
emitidas por los juzgados de letras de esas jurisdicciones. Les corresponde a los tribunales de sentencia de
Trujillo, La Ceiba, Copán, Comayagua, Choluteca y Siguatepeque conocer los casos cuando el proceso
judicial entra a la etapa del Juicio Oral y Público. Las cifras de estos departamentos pueden fluctuar levemente
hacía el alza o baja, por lo cual no se considera definitiva o exacta.
A continuación, los hallazgos más relevantes
MAYORES NIVELES DE IMPUNIDAD. Sin considerar a Gracias a Dios e Islas de la Bahía, los
departamentos de Yoro, Atlántida, Colón, Cortés y Santa Barbará presentan los mayores niveles
de impunidad en el año 2017, con un Índice de Impunidad Departamental (IID) 95%; 94%; 94%;
91 y 90%, respectivamente. Esta cifra permite decir que una tercera parte de los departamentos de
Honduras tienen un IID por encima del 90% y todos coinciden en situarse en la franja norte del país

•

En Francisco Morazán, se reduce en 40% los homicidios y aumenta en un 71% las sentencias
condenatorias en el año 2017, bajando de 98% a 86% el nivel de impunidad. Una reducción de 11
puntos porcentuales en el lapso de cinco años.

021
Informe sobre la impunidad en Homicidios 2010 - 2017

MEJORAS SUSTANCIALES. Por tener la mayor concentración de homicidios del país, los resultados
de Cortés y Francisco Morazán inciden en la reducción global de índice de impunidad a nivel nacional.
• En el año 2017, Cortés registra una reducción de un 55% en homicidios y un aumento del 46% en
el número de sentencias condenatorias en comparación con el 2012. Como resultado, se reduce el
índice de impunidad departamental de 98% en el año 2012 a, 91% en el 2017.

Tabla 4.- Índice de Impunidad Departamental18 1920

Índice de Impunidad de Homicidio Departamental (IID)
2012
Departamento
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Gracias a Dios⁸
Yoro
Atlántida
Colón
Islas de la Bahía⁹
Cortés
Santa Bárbara
Olancho
Valle
Francisco Morazán
El Paraíso
Intibucá
Ocotepeque⁰
Copán
Comayagua
Lempira
La Paz
Choluteca
Total

Sentencias
Homicidios condenatorias
16
534
545
275
26
2,127
317
491
41
1,171
137
79
138
395
428
232
79
141
7,172

0
11
26
9
1
48
13
23
5
27
7
20
2
24
28
20
3
7
274

2017
IID
100%
98%
95%
97%
96%
98%
96%
95%
88%
98%
95%
75%
99%
94%
94%
91%
96%
95%
96%

Homicidios
21
347
271
140
24
947
212
203
42
696
129
75
46
184
272
116
41
100
3,866

Sentencias
condenatorias
0
17
16
9
2
89
21
22
5
94
18
12
9
39
60
29
11
33
486

Fuente: Elaboración propia con datos del IUDPAS y CEDIJ

18) Para Gracias a Dios, los casos judiciales en la etapa oral y público son conocidos por el tribunal de sentencia de Trujillo.
19) Tribunal de sentencia de Atlántida conocen los casos de las Islas de la Bahía cuando entran a la etapa oral y público del juicio.
20) Para Ocotepeque, los casos en la etapa oral y público son conocidos por el tribunal de sentencia de Copán.

IID
100%
95%
94%
94%
92%
91%
90%
89%
88%
87%
86%
84%
80%
79%
78%
75%
73%
67%
87%

A manera comparativa, los dos mapas abajo ilustran los índices de impunidad en los 18 departamentos del
país en el año 2012 y el año 2017. Como se puede observar, en el año 2012 prácticamente todo el territorio
hondureño se encontraba en rojo. Cinco años después, en el 2017 el mapa ha cambiado, ahora tiene los
colores marrón, amarillo y verde que son indicativos de reducciones del IID. No obstante, los niveles más
altos de impunidad aún se encuentran en los departamentos de la franja norte del país, desde Santa Barbará
hasta Gracias a Dios.
Mapa 3.- Índice de Impunidad Departamental año 2012.
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Fuente: Elaboración
propia con datos del
IUDPAS y CEDIJ.

Mapa 4 Índice de Impunidad Departamental año 2017.
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Fuente: Elaboración
propia con datos del
IUDPAS y CEDIJ.

Informe sobre la impunidad en Homicidios 2010 - 2017

60 - 70

V. Conclusiones

L

a tasa de homicidio es un reflejo del impacto de las políticas públicas en materia de seguridad
ciudadana en Honduras y los problemas estructurales, sociales y económicos que los gobiernos
no han podido atender de manera estable en el tiempo. Mientras que el índice de impunidad,
responde a la ausencia de una respuesta estatal para garantizar el derecho humano a la vida y aplicar
justicia.
El Segundo Informe APJ sobre la Impunidad en los Homicidios, introdujo nuevos elementos en el
debate público. Por ejemplo, existe una nueva institucionalidad en materia de investigación (ATIC, DPI,
PMOP, FNAMP) que hay que reconocer se está consolidando y no ha sido exenta de la inestabilidad del
actual contexto país. Aún es demasiado temprano para hacer una valoración objetiva e integral de los
resultados que han tenido; no obstante, será oportuno revisar las metas que se plasman. En estos últimos
cuatro años mucho se ha invertido (presupuesto público, tasa de seguridad, fondos externos, etc.) en
esta nueva institucionalidad y se espera que con los nuevos recursos y “cultura” llene expectativas, pues
en las condiciones actuales solo 1 de cada 4 homicidios logran requerimientos fiscales.
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Honduras por más de 25 años lleva implementando una política criminal de control y represión que
incluye castigos ejemplares para los delitos contra la vida. Esta estrategia tiene dentro de sus propósitos,
disuadir la comisión de nuevos delitos de homicidios al mandar un mensaje a potenciales victimarios o
perpetuadores que la comisión del delito puede implicar toda una vida en la cárcel. Sin embargo, si los
homicidios solamente se están judicializando en un 24%, no se podrá enviar el mensaje que el crimen
implica un severo castigo.
Sin duda, el hallazgo más importante y más positivo, es la reducción del índice de impunidad de un
96% en el año 2013 a un 87% en el 2017. Esta reducción se debe la reducción de homicidios en un 50% y
el incremento de sentencias condenatorias, especialmente en los departamentos de Cortés y Francisco
Morazán, con un aumento de 46% y 71%, respectivamente.
La inevitable pregunta que se debe plantear es: ¿cuáles son las causas de la reducción en un 50% de
los homicidios? Para responder a esta pregunta con el debido rigor y objetividad, se requiere revisar
detalladamente los esfuerzos gubernamentales e institucionales, comprender mejor la mutabilidad de
las organizaciones criminales; así como, los patrones subregionales a nivel de los países del Triángulo
Norte de Centro América.
Responder a esa pregunta, brindará más luces sobre la prevención de homicidios; así como, mitigar
incrementos o repuntes. Asimismo, ayudará a mantener las instituciones públicas y autoridades al
margen de la infiltración del crimen organizado y la corrupción, y fortalecer capacidades para lograr
más casos judicializados y sentencias condenatorias.

VI. Recomendaciones
1. Mayor complementariedad con la prevención de violencia. Hasta la fecha la prevención de la
violencia ha sido vista más como esfuerzos de cooperantes, oenegés y agencias gubernamentales que
más que todo desarrollan actividades lúdicas y fragmentadas, sin evaluar el impacto o los efectos
en reducir factores de riesgo en poblaciones vulnerables, como niños, niñas, jóvenes y mujeres.
Será necesario prescindir de los elementos asistencialistas y clientelares de las intervenciones
gubernamentales para focalizarse más en el trabajo del tejido comunitario, el desarrollo de cobertura
estatal y la generación de oportunidades de empleo en poblaciones estigmatizadas por la violencia.
A medida que la posibilidad de reducir la tasa de homicidio se complique, será necesario en trabajar
en la prevención primaria y secundaria de la violencia y el delito. Es decir, procesos que prevengan
la comisión de delitos en las comunidades más violentas; y con ello, la afectación individual, familiar
y social que conlleva el delito de homicidios -aspectos que no restituye o restablece el Sistema de
Justicia Penal. Para esto, sin duda, será requerido revisar los presupuestos, ser más transparente,
eficiente y efectivo en su ejecución; así como, monitorear, evaluar y rendir cuentas de los resultados
obtenidos.

3. Capacidad instalada. El fortalecimiento institucional del Poder Judicial es vital para la consecución
de mejores resultados. Para el caso, con la reciente promoción de los modelos de gestión judicial por
audiencias, a través del Convenio de Colaboración Interinstitucional con la ASJ, el Poder Judicial
tiene la oportunidad de generar procesos más expeditos, garantizando y respetando los derechos
fundamentales, el acceso a la justicia y seguridad jurídica, lo cual vendrá a generar mayor confianza
ciudadana. También, es preciso que el Poder Judicial fortalezca sus recursos materiales y humanos
en las diferentes sedes en el territorio nacional, atendiendo a la proporción en la demanda en los 18
departamentos del país. Otro elemento importante es la selección de jueces con los requerimientos
profesionales y técnicos suficientes para garantizar a las partes una decisión transparente y lo
suficientemente apegada a las fuentes del derecho y las reglas de la sana crítica.
4. Coordinación interinstitucional: Las instituciones que integran el Sistema de Administración de
Justicia Penal, tienen roles y competencias predefinidas que deben ser ejecutados de manera eficiente
a fin de contribuir de forma efectiva a la materialización de la justicia. Por tanto, es necesario actuar
de forma coordinada y coherente con la finalidad de generar mejoras simultáneas en el desempeño
institucional, lo cual impactará positivamente en la judicialización y posterior finalización de los
casos, así como en la disminución de la mora judicial e índice de impunidad.
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2. Efectividad en la inversión en la nueva institucionalidad en materia de investigación. Es
necesario desarrollar una estrategia/mecanismo de evaluación en base a resultados de la gestión
institucional, a fin de establecer, entre otros, la coherencia entre la inversión y la efectividad. De
lo contrario, el aumento en el índice de judicialización estará condicionado únicamente a la
reducción en el número de homicidios ocurridos. Y esto transcurre por mecanismos de supervisión
y monitoreo de los casos; la aplicación de protocolos para guiar y orientar a los investigadores; la
estrategia de asignación de casos y manejo de carga de los investigadores; las condiciones de trabajo
de las unidades de investigación; la selección de los detectives de investigación; los incentivos con
que cuenta el recurso humano y la formación continua que reciben; y obviamente, las metas anuales
que se trazan para responder a las expectativas de la opinión pública.
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