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Siglas y acrónimos

APJ Alianza por la Paz y la Justicia

ATIC Agencia Técnica de Investigación Criminal

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CEDIJ Centro de Documentación e Información Judicial

CI Casos Ingresados

CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos

FNAMP Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas

DPI Dirección Policial de Investigaciones 

IID Índice de Impunidad Departamental

IIH Índice de Impunidad en Homicidios

IJH Índice de Judicialización de Homicidios 

IJHD Índice de Judicialización de Homicidios Departamental 

IRC Índice de Resolución de Casos

INE Instituto Nacional de Estadísticas

IUDPAS Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad

LGBTI Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero e Intersexuales

MP Ministerio Público

OMS Organización Mundial de la Salud

PMOP Policía Militar del Orden Público

PJ Poder Judicial

SC Sentencias Condenatorias

SEPOL Sistema Estadístico Policial en Línea

UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras



-6-

Resumen ejecutivo

Este informe presenta la evolución del comportamiento de los homicidios y la impunidad en Honduras y los 

resultados de un análisis cuantitativo sobre la evaluación de la tasa de homicidios, el nivel de judicialización 

de los casos y el número de sentencias condenatorias, entre los años 2010 y 2019. 

El estudio se realizó con base en los datos registrados por la Unidad de Estadística del Centro de Documentación 

e Información Judicial (CEDIJ) del Poder Judicial, 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) e información del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), adscrito a la Secretaría 

de Estado en los Despachos de Seguridad. También tomó en cuenta mediciones internacionales, como el 

Índice Global de Paz del Instituto para la Economía y la Paz y el Informe Latinobarómetro 2018.

El análisis muestra que hubo un declive progresivo del índice de los homicidios a partir del año 2012, de 

85.5 hasta llegar a a 41.4, en 2018. En ese período de seis años la tasa de homicidios redujo 48.42%. No 

obstante, en el año 2019 incrementó y alargó el camino para reencontrar el índice reportado en 2004, que 

fue de 30 homicidios por cada 100 mil habitantes, y mucho más aún, para reducir a 10%, que es el porcentaje 

recomendado para no considerar las muertes violentas como una epidemia, en términos de salud pública.1 

En comparación con el año 2012, la tasa de homicidios ha disminuido, pero Honduras continúa ubicado 

entre los países más violentos de la región, con la prevalencia de problemas estructurales (pobreza, 

desempleo, inestabilidad política, proliferación de femicidios y muertes violentas de jóvenes, entre otros) que 

desestabilizan la paz social en el país.

Adicionalmente, este informe incorpora información sobre los homicidios a miembros de grupos sociales en 

condición vulnerable, como son: mujeres, miembros del grupo LGBTI, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así 

como información sobre la judicialización de casos e índice de impunidad.

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).
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A continuación, se presentan los hallazgos más relevantes en cifras. 

• Homicidios. Entre 2012 y 2018, se redujeron los homicidios en Honduras en 52%, esto significó que 

de 7,172 registrados el primer año, disminuyeron a 3,733 en 2018. Sin embargo, la tasa de homicidios 

de 2018 (41.4 por cada 100 mil habitantes) es significativamente alta con respecto a la región y a nivel 

mundial. En 2019 se registró un repunte de 3.3% en relación a 2018.

•  Impunidad. Desde el último informe de impunidad en homicidios, presentado en 2018, 
Honduras registró un descenso de 1%.

• En lo que respecta al periodo de estudio, Honduras redujo 10% el Índice de Impunidad 
en Homicidios (IIH): de 96% (2010) a 86% (2019). El principal descenso se registró en 
los años 2016 (91%) y 2017 (87%). 

Índice de Impunidad de Homicidios e Índice de Resolución de Casos (2010-2019)

Año Homicidios

Casos 

ingresados al 

Poder Judicial

Total de 

sentencias 

condenatorias

Índice de 

Resolución de 

Casos

Índice de Impunidad 

(IID)

2010 6239 889 222 25% 96.4%

2011 7104 970 298 31% 95.8%

2012 7172 935 279 30% 96.1%

2013 6757 860 298 35% 95.5%

2014 5936 872 495 57% 91.6%

2015 5148 960 412 43% 92.0%

2016 5150 1006 448 45% 91.3%

2017 3866 914 491 54% 87.3%

2018 3733 892 492 55% 87%

2019 4096 875 567 65% 86%
 

Fuente: elaboración propia con base en datos del IUDPAS y CEDIJ. 

Impunidad departamental. Durante 2019, los departamentos de Gracias a Dios (100%), Islas 
de la Bahía (96%), Ocotepeque(93%), Yoro (92%), Colón (91%) y Cortés (90%) presentaron 

los mayores niveles de impunidad, con un Índice de Impunidad Departamental (IID); en ese mismo año, los 

departamentos que mostraron las principales mejoras fueron: Valle, 72% en el 2019, (16 puntos 
porcentuales menos que en 2017); Comayagua, con un IID de 74% (8% menos que en 
2017); Santa Bárbara, con un IID de 85% y Atlántida, con un IIDH de 88% (6% menos 
que en 2017).

Judicialización. Entre 2010 y 2017 se observó un incremento gradual del Índice de Judicialización de 

Homicidios (IJH), con un resultado global de 24%, lo que significa que uno de cada cuatro homicidios fue 

llevado por los tribunales competentes. En 2019 hubo un retroceso de 3%, con lo que puede afirmarse que 

el IJH es de 21%.
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Judicialización departamental. El departamento con mayores incrementos de su Índice de 

Judicialización de Homicidios Departamental (IJHD), entre ambos años, fue: La Paz (+22%), pasando de 

51% en 2017 a 73% en 2019, seguido de Gracias a Dios (+7%) pasando de 33% en 2017 a 40% en 2019 y El 

Paraíso (+5%) pasando de 33% en 2017 a 38% en 2019 de judicialización. En contraste, los departamentos 

con mayores retrocesos fueron: Intibucá (-20%) redujo de 44% (2017) a 24% (2019), Ocotepeque (-17%), 

redujo de 41% a 24% entre 2017 y 2019 e Islas de la Bahía (-15%), redujo de 33% a 17% entre 2017 y 2019.

Índice de Judicialización de Homicidios Departamental

2017 2019

Departamento Homicidios Casos 

ingresados

Judicialización Homicidios Casos 

ingresados

Judicialización

Valle 42 26 62% 39 20 51%

Choluteca 100 52 52% 111 41 37%

La Paz 41 21 51% 51 37 73%

Intibucá 75 33 44% 100 24 24%

Copán 184 78 42% 173 56 32%

Ocotepeque 46 19 41% 41 10 24%

Lempira 116 46 40% 136 49 36%

Gracias a Dios 21 7 33% 15 6 40%

Islas de la Bahía 24 8 33% 23 4 17%

El Paraíso 129 43 33% 132 50 38%

Olancho 203 57 28% 275 35 13%

Comayagua 272 67 25% 261 57 22%

Yoro 347 78 22% 339 69 20%

Santa Bárbara 212 44 21% 209 47 22%

Fco. Morazán 696 131 19% 674 179 27%

Colón 140 26 19% 165 21 13%

Cortés 947 139 15% 1,077 145 13%

Atlántida 271 39 14% 275 25 9%

TOTAL 3866 914 33% 4096 875 21%

Fuente: elaboración propia con base en datos de IUDPAS y CEDIJ. 
Nota: En verde se resaltan los cuatro departamentos con resultados más altos y en rojo, los cuatro con resultados más bajos.

Análisis de los resultados sobre los grupos vulnerables:

Mujeres. Entre 2010 y 2019 se registraron 4769 muertes de mujeres, de las cuales se judicializaron 1818, 

lo que refleja un acumulado de judicialización en el periodo de 38%.
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Gráfico sobre la judicialización total vs la judicialización de mujeresJudicialización total  vs Judicialización de  mujeres

Fuente: elaboración propia con datos de IUDPAS y CEDIJ
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• LGBTI. Se acumularon 350 muertes violentas de miembros de la comunidad LGBTI en los diez años 

de estudio, sin incluir otras múltiples violaciones a los derechos humanos contra los miembros de esta 

comunidad. 

• Niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entre 2013 y 2019 murieron de manera violenta en 

Honduras 16257 niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre edades de 0 a 29 años.

No se obtuvieron resultados precisos sobre la judicialización de casos de los grupos LGTBI y de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, ni datos sobre impunidad (incluido el grupo de mujeres), debido, entre otras razones, 

a que CEDIJ no cuenta con la información desagregada por género y grupo etario.

Reducir la impunidad por los delitos de homicidio implica mejorar su investigación y judicialización. El trabajo 

de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) es 

crucial y requiere de ambos definir y cumplir metas que contribuyan a aportar pruebas contundentes a los 

tribunales; y, del Poder Judicial, la celeridad en la justicia. Dentro del período estudiado, a los nuevos entes de 

investigación se les ha asignado una inversión presupuestaria importante, que deriva de la Tasa de Seguridad; 

un proceso de depuración y nuevos mandatos legales que debieran verse reflejados en su accionar. 

Sin embargo, los saldos actuales presentan números rojos. Desde 2016 hay un descenso anual de la 

judicialización, que arrancó con 1006 casos ese año y concluyó con 875, en 2019. 

Un resultado positivo ha sido el incremento de las sentencias judiciales por homicidios, lo que permite inferir 

que los expedientes fiscales y sus actuaciones de persecución penal abonan a la lucha contra la impunidad, al 

igual que el debido proceso y la oportuna administración de justicia por parte de jueces. 
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Introducción

Durante la primera mitad de esta década, Honduras fue calificado uno de los países más violentos del mundo 

por la cantidad de muertes registradas (2009 a 2014) sin vivir un conflicto armado. A partir de la segunda 

mitad de la misma década, la tasa de homicidios redujo un 50%, (2015 a 2019) llegando a 44.7 homicidios por 

cada 100,000 habitantes, en 2018.2 

Esta tendencia esperanzadora se vio afectada nuevamente en 2019, cuando el país registró un aumento de 

3.3% en comparación con la tasa del año anterior, equivalente a 43.6 homicidios por cada cien mil habitantes.

La violencia y la inseguridad continúan en la lista de los principales problemas que afectan a la población 

hondureña, al tiempo que se mostró que la reducción de homicidios no redujo la violencia estructural del 

país ni la percepción de inseguridad en las personas. 

En 2015, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentó el Primer Informe sobre la Impunidad en Homicidios3, 

basado en los casos judicializados de homicidios entre 2010 y 2013. El informe señaló que solo 4% de los 

casos, en las ciudades de Comayagua, San Pedro Sula y Tegucigalpa, habían obtenido sentencias condenatorias. 

Es decir, que Honduras tenía un índice de impunidad de 96%.4 

Este Tercer Informe sobre la Impunidad en Homicidios de la APJ presenta las cifras de homicidios y sentencias 

judiciales durante los años 2010-2019, a nivel nacional y departamental, e innova con el análisis comparativo 

de las tasas de homicidios entre los tres países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), 

y con los análisis territorial de los esfuerzos y resultados durante los últimos cuatro años; del Índice de 

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 a 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 Con-
vivencia 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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Judicialización de Homicidios (IJH), como un indicador de resultado en materia de investigación y persecución 

penal; y del Índice de Impunidad Departamental (IID), que permite mayor desagregación. 

También aborda las muertes violentas y la judicialización e impunidad de miembros de grupos vulnerables 

(mujeres, comunidad LGBTI, niños, niñas, adolescentes y jóvenes). 

El trabajo detectó un avance en la reducción de impunidad, de 96% a 86%, a nivel nacional.

Las recomendaciones enfatizan la importancia de que los operadores de seguridad y justicia desarrollen 

e implementen mecanismos de monitoreo y evaluación más rigurosos, con tecnología de soporte, que 

permitan la rendición de cuentas al público. Este salto cualitativo en términos de gestión ayudaría a generar 

la confianza ciudadana en la labor pública orientada a reducir la impunidad.
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Metodología 

Este estudio es descriptivo de tipo longitudinal. Esto significa que realizó observaciones y mediciones a lo 

largo de un período propuesto, en este caso, diez años. 

Fue desarrollado durante un año de investigación, que implicó recolectar y sistematizar información, 

para hacer un análisis cuantitativo de los datos y las cifras a partir de los registros de los homicidios, los 

casos judicializados y las sentencias condenatorias emitidas entre 2010 y 2019 y desagregadas en los 18 

departamentos del país y a nivel nacional.5 

También se revisó la bibliografía más reciente encontrada en materia de homicidios y paz social, de autoría 

nacional e internacional. 

A continuación, se detallan las principales actividades realizadas. 

1. Acceso y sistematización de información. A través de solicitudes de información pública 

dirigidas al Poder Judicial (PJ) se accedió a los datos de homicidios registrados entre 2010 y 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 (IUDPAS). 

2. Construcción de índices. Para efectuar un análisis minucioso de las etapas críticas del proceso 

penal, se definieron índices con sus respectivas fórmulas para calcular cada variable: 

5  El estudio no pretende explicar las razones o causas de la reducción de los homicidios o los resultados institucionales obtenidos, pues para 
ello se requiere otro tipo de información (las políticas de prevención y control de la violencia y la criminalidad, un análisis del fenómeno a nivel 
de los países del Triángulo Norte, etc.). La APJ está consciente que un estudio de esa magnitud es necesario y estará trabajando en el diseño 
del estudio próximamente.  
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Ficha metodológica

Nombre del indicador Índice de Judicialización del Homicidio (IJH) e Índice de Judicialización de Homicidio 

Departamental (IJHD).

Definición Representan 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, a nivel nacional y departamental. 

Fórmula de cálculo

 IJH/IJHD=CI/HR*100 

IJH= Índice de Judicialización de Homicidios

CI= Casos Ingresados (de homicidios al sistema de justicia penal)

HR= Homicidios Registrados (durante un año determinado)

Nota: Esta fórmula se utilizó para calcular la tasa a nivel nacional y departamental. Para calcular el IJHD se toman 

en cuenta los casos ingresados y los homicidios registrados en el departamento respectivo. 

Nombre del indicador Índice de Impunidad de Homicidios (IIH)

Definición Representa el porcentaje de casos de homicidios registrados que no han sido 

resueltos mediante sentencia condenatoria. 

Fórmula de cálculo

IIH/IID=100-(SC/HR*100)

IIH: Índice de Impunidad de Homicidios 

IID: Índice de Impunidad Departamental

SC: Sentencias Condenatorias (dictadas en los juzgados de Letras y los tribunales de Sentencia)

HR: Homicidios Registrados (durante un año determinado)

Nota: Esta fórmula se utilizó para calcular los índices de impunidad a nivel nacional y departamental. Para calcular 

el IID se toman en cuenta las SC y los HR en el departamento respectivo.

Nombre del indicador Índice de Resolución de Casos (IRC)

Definición Representa el porcentaje de casos de homicidios ingresados al sistema de justicia 

penal que obtuvieron una sentencia condenatoria. 

Fórmula de cálculo

IRC=SC/CI* 100

IRC: Índice de resolución de casos

SC: Sentencias Condenatorias (dictadas en un año determinado) 

CI: Casos Ingresados (al sistema de justicia penal en un año determinado) 
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3.  Revisión bibliográfica. Se revisaron documentos como: boletines nacionales del Observatorio de 

la Violencia del IUDPAS; el Índice Global de Paz desarrollado por el Instituto para la Economía y la Paz; y 

el Informe Latinobarómetro 2019 1.), Sistema Estadístico en Línea de La Policía, INFOSEGURA (Honduras, 

Guatemala y El Salvador), Informe sobre Desarrollo Humano 2013 (PNUD), Oficina de Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC), InSight Crime, Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (El Salvador) y 

el Observatorio de la Violencia de la Organización Diálogos (Guatemala), Ley Contra la Violencia Domestica, 

Decreto No. 132-97, Código Penal de Honduras decreto No 144-83/Articulo artículo 118-A,  Plan, 

Corporación Latinobarómetro (2018). Informe 2018. nacional contra la violencia hacia la mujer 2006-2010, 

Plan nacional contra la violencia hacia la mujer 2014-2022 entre otros (puede verse al final la bibliografía

4.  Análisis. Realizado el cálculo de cada índice y recopilados los datos bibliográficos, se analizaron la 

información y los datos nacionales y desagregados por departamento. 
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Evolución de los homicidios

Una década de homicidios con dos momentos  

La segunda década del siglo XXI puede separarse en dos momentos cronológicos de homicidios, el primero 

de crecimiento exponencial (2010-2012) y el segundo, de reducción (2013-2019). Para comprender sus 

causas hace falta estudiar los acontecimientos y las acciones de los gobiernos durante el mismo período, el 

trabajo de la institucionalidad pública y las percepciones sociales.   

La tasa de homicidios tuvo un crecimiento gradual desde 2004 y alcanzó su pico más alto en el año 2011(86.5 

homicidios por cada 100,000 habitantes), lo que significó un aumento de 180.65% durante ocho años. A 

partir de 2012, el índice de homicidios comenzó a bajar cada año, desde 85.5 hasta 41.4 en 2018 (Gráfico 1). 

En siete años redujo 52% la tasa de homicidios. No obstante, faltó alcanzar el nivel de 2004 (30.7) y mucho 

más aún, que redujera a 10 por cada cien mil habitantes, que es, porcentaje que la medición internacional de 

salud pública considera como la mínima para que la violencia deje de ser una epidemia6.  

Gráfico 1. Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes (2004-2019)

37
30.7

46.2
49.9

57.9 66.8

77.5 86.5

85.5

79 66.4

60
59.05

43.6
41.4

Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes (2004-2018)

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Fuente: elaboración propia con base en datos de IUDPAS y SEPOL

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).



-16-

 
 
 
 
 
2019, un año crítico para la reducción de homicidios

El ritmo decreciente que durante siete años se observó en la tasa de homicidios en Honduras se interrumpió 

en 2019, con un aumento, el primero desde 2012, de 3.3% con relación a 2018, equivalente a 44.7 homicidios 

por cada cien mil habitantes e igual al que se registró el año 2017 (Gráfico 2).

Gráfico 2. Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes (2017-2019)Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes (2017-2019)
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Fuente: elaboración propia con base en datos de IUDPAS y SEPOL

¿Qué pasa en el Triángulo Norte de Centroamérica?

A manera de recapitulación sobre los avances de los países del Triángulo Norte en la reducción de homicidios, 

brindados en el informe anterior (Gráfico 3), resalta el hecho de que, en Guatemala, al igual que en Honduras, 

la reducción de la tasa inició en 2012. Para 2017 bajó en ese país en un 49% (en Honduras en un 53%).

El patrón de El Salvador ha sido diferente y de fluctuaciones drásticas. Su momento más álgido fue en 

2015 (103 homicidios por cada 100 mil habitantes), coincidiendo con el fin de la tregua acordada entre el 

gobierno de Mauricio Funes y las maras y pandillas establecidas en ese país (APJ, 2015). Desde 2015, la tasa 

de homicidios redujo 50%.



-17-

Gráfico 3. Evolución de las tasas de homicidio en el Triángulo Norte (2010-2019)
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Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del IUDPAS, SEPOL, UNODC, PNUD, InSight Crime, 
Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (El Salvador) y el Observatorio de la Violencia de la Organización Diálogos (Guatemala).
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El grafico anterior muestra que hubo una reducción sostenida en la tasa de homicidios en Guatemala y 

Honduras, entre 2010 y 2018. En 2019, Guatemala mantuvo su tasa de 2018 y Honduras presentó un 

incremento. El Salvador, en cambio, con una tendencia errática, logró una reducción de 67% en los últimos 

cinco años. De acuerdo con la citada fuente, InSight Crime, dicho descenso podría atribuirse al plan concertado 

entre las dos principales pandillas callejeras del país, la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, para dejar de 

cometer asesinatos, con el fin de mantener el control territorial y evitar enfrentamientos letales con las 

fuerzas de seguridad7

Homicidio y afectación a grupos vulnerables

Este apartado analiza la afectación por causa de los homicidios a grupos vulnerables por razones de género 

(mujeres), orientación sexual (LGTBI) o edad (niños, niñas, adolescentes y jóvenes).

Mujeres

En la última década Honduras registró 5,128 muertes violentas de mujeres, cuyo impacto ha sido continuamente 

denunciado por las organizaciones que trabajan y promueven los derechos de las mujeres. Producto de 

la incidencia ejercida por este sector, diferentes gobiernos han impulsado políticas y leyes encaminadas a 

protegerlas (Ley contra la violencia doméstica8, incorporación del feminicidio como delito enel Código Penal 

de Honduras9, creación de planes nacionales contra la violencia hacia la mujer10, etc.).

7  Balance de InSight Crime de los homicidios en 2019

8  Ley Contra la Violencia Domestica, Decreto No. 132-97

9  Código Penal de Honduras decreto No 144-83/Articulo artículo 118-A

10  Plan nacional contra la violencia hacia la mujer 2006-2010,   Plan nacional contra la violencia hacia la mujer 2014-2022
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Honduras registró un aumento sostenido de muertes violentas de mujeres entre 2009 hasta 2013, año que 

alcanzó el mayor registro (636). A partir de ese año, hubo una reducción de 60% hasta 2018 (383) (Gráfico 

4). Las muertes de mujeres reportan una dinámica similar a la observada en la tasa nacional de homicidios, 

que incluye a toda la población.       

Gráfico 4 Evolución de las tasas de las muertes violentas de mujeres (2009-2019)
Evolución de las tasas de las muertes violentas de mujeres (2009-2019)

Fuente: elaboración propia con base en datos de IUDPAS y SEPOL

363 385

512
606

636

526
478 468

388 383 387

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Total: 5,128

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID):

Honduras es uno de los países con las tasas de muertes violentas de mujeres más altas del mundo, registrando 

5,348 mujeres asesinadas durante el período 2005-2017. Más de la mitad de las muertes violentas de mujeres 

en Honduras son femicidios11.  

Según los datos obtenidos sobre muertes violentas de mujeres en los tres países que conforman el Triángulo 

Norte, Guatemala registró los números más alto, seguido de Honduras, entre los años 2010 y 2019 (Tabla 1).

11   https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Femicidio_en_Honduras_es_es.pdf 
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Tabla 1. Muertes violentas de mujeres en el Triángulo Norte (2010-2019)

Muertes violentas de mujeres en el Triángulo Norte 2010 - 2019

Año Honduras Guatemala El Salvador

Homicidios Tasa Homicidios Tasa Homicidios Tasa

2010 385 9.4 695 9.6 562 17.2
2011 512 12.3 632 8.6 629 19.0
2012 606 14.2 573 7.7 324 9.7
2013 636 14.6 654 8.6 218 6.5
2014 526 11.9 630 8.1 294 8.7
2015 478 10.9 601 7.6 572 16.8
2016 468 10.5 573 7.1 522 15.2
2017 388 8.6 594 7.3 471 13.5
2018 383 8.3 570 6.9 388 10.9
2019 387 8.6 552 6.5 230 S/D
Total 4769 6074 4210

Fuente: elaboración propia en base a datos de IUDPAS, InfoSegura (Guatemala y El Salvador)

 
Las muertes violentas de mujeres impactaron principalmente durante las edades comprendidas entre los 15 

y 39 años, quienes sumaron 3393 entre 2009 y 2018 (casi el 72% del total durante ese período), una edad 

productiva y parte importante del núcleo familiar (madres, hijas, esposas etc.) (Gráfico 5).

El segundo grupo por edad más afectado fue el comprendido entre los 40 y 59 años, con un total de 750 

muertes (16%); seguidas por el grupo entre 0 y 14 años, con 283 muertes (6%); y, en cuarto lugar, entre 60 y 

más años, con 246 muertes (5%).

Gráfico 5 Tasas de las muertes violentas de mujeres por rangos de edad (2009-2019)
Tasas de las muertes violentas de mujeres 
por rangos de edad (2009-2019)

Fuente: elaboración propia con base en datos de IUDPAS
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De acuerdo al estudio de Femicidio en Honduras (BID, 2019), las víctimas entre 30 a 39 años se ven expuestas 
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principalmente a femicidios íntimos (cometidos por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una 

relación o vínculo íntimo: marido, exmarido, novio, exnovio o amante); mientras que entre las mujeres más 

jóvenes, el tipo de muerte violenta más frecuente es el femicidio sexual (cometido por personas con quienes 

la víctima no tenía relaciones personales, familiares, de convivencia, o afines a estas y que además involucra 

un asalto sexual), y entre las mujeres más adultas, el femicidio es cometido por otros familiares hombres, 

distintos a la pareja o expareja.

Es importante que las políticas de prevención de violencia hacia las mujeres enfaticen en la prevención del 

femicidio o de muertas violentas contra la mujer y no solo en la sanción del delito.

Comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual (LGBTI).

Honduras, como en Latinoamérica y el resto del mundo, convive con tradiciones machistas, en honor a cuya 

cultura se cometen crímenes de odio que violan los derechos humanos de los miembros de la comunidad 

LGBTI, incluyendo la privación de sus vidas. En el periodo de estudio se acumuló la muerte violenta de 350 

miembros de este grupo (Gráfico 6).

Las circunstancias de sus muertes se catalogan crímenes de odio, no solo porque afectan su derecho a la vida 

e integridad, sino por la saña con que se cometieron (degollamientos, estrangulamientos, desmembramientos 

etc.).

Gráfico 6. Evolución de las muertes violentas de los grupos LGBTI (2009-2019)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTTI12.

El comportamiento en el número de muertes violentas de miembros de grupos LGBTI es continuo y registró 

aumentos en diferentes años. El año 2019 muestra que hubo el mismo número de muertes que en 2012, 

considerado como el más violento en Honduras.

12  http://www.cattrachas.org/index.php/es/observatorio 
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Por otro lado, el sitio web del Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI evidencia la afectación 

por orientación sexual, siendo los más vulnerados los gais, con 199 muertes, seguidos de los transexuales y 

las lesbianas, con 111 y 40 casos, respectivamente (Gráfico 7).

Gráfico 7. Muertes violentas a grupos LGBTI, según su orientación sexual  
(No se específica período)Muertes violentas a grupos LGBTI, según su orientación sexual 

(No se especifica período)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI .
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI13.

Para este sector social también se han creado algunas instancias de investigación (como unidades especiales 

dentro del Ministerio Público y la Policía Nacional) para combatir la violencia que los afecta, sin que existan 

aún medidas preventivas que les garantice su derecho a la vida, por lo que muchos han buscado emigrar del 

país.

 Jóvenes, principales víctimas de la violencia en Honduras.

Desde el primer informe sobre homicidios (año 2005) publicado por el Observatorio de la Violencia, de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras14, se evidenció que los jóvenes son el grupo más afectado por 

la violencia en el país, en términos cuantitativos.

Entre 2013 y 2019 murieron de manera violenta en Honduras 16,257 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

entre 0 y 29 años de edad (Gráfico 8).

13  http://www.cattrachas.org/index.php/es/observatorio 

14  Boletín nacional de enero a diciembre de 2005 Ed. No. 1, https://iudpas.unah.edu.hn/observatorio-de-la-violencia/boletines-del-observatorio-2/
boletines-nacionales.
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Gráfico 8. Muertes violentas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (2013 – 2019)

Fuente: elaboración propia con base en datos de SEPOL
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El riesgo frente a la violencia, entre menores de 30 años, aumentó a medida que los rangos de edad se 

acercaban a la adolescencia y alcanzó su clímax entre los 22 y 29 años. 

El Estudio mundial sobre el homicidio señala en su apartado sobre Asesinato de niños y adultos jóvenes: “La 

violencia letal (homicidios) contra los niños puede ocurrir en un continuo entorno de violencia... representa 

la culminación de reiterados actos o formas de violencia a las que los niños pueden ser sometidos en 

diferentes entornos”.

Un acercamiento más en detalle de muertes violentas entre este sector social, por rangos de edad y por años 

(Gráfico 9), muestra que durante los tres primeros años (2013-2015) hubo un leve aumento de muertes en 

la mayor parte de los grupos etarios menores a los 22 años, en tanto que descendieron en el grupo de más 

riesgo (22 a 29 años). También resalta que en el caso de los menores de 6 años no hubo una disminución 

considerable en ninguno de los años, aunque el año con menos reportes (2019), con 19 casos, casi representó 

la mitad de los ocurridos en 2015 (37).
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Gráfico 9. Evolución de las muertes violentas por rangos de edad (2013 – 2019). Evolución de las muertes violentas por rangos de edad (2013 – 2019)
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Fuente: elaboración propia con base en datos de SEPOL

Como en los otros grupos vulnerables descritos, para este también se han formulado políticas orientadas 

a investigar y castigar las muertes violentas contra la niñez, la adolescencia y la juventud; pero se han 

descontinuado los esfuerzos para su prevención, renglón del desarrollo al que no se destinan asignaciones 

presupuestarias relevantes.

A lo anterior se suma que el sistema penal existente privilegia perseguir los delitos denunciados por adultos, 

en detrimento de los derechos que asisten a los menores de edad y al proceso para exigir su respeto.

La reducción de los homicidios no reduce la violencia

Los indicadores de homicidios son herramientas clave para entender la gravedad de un problema, por su 

vínculo directo con el principal bien jurídico que el Estado debe proteger: el derecho humano a la vida.15 

Así como el Producto Interno Bruto explica el crecimiento económico de un país; la tasa de desempleo 

aproxima a la comprensión de los mercados laborales; o el índice de corrupción expone los niveles de la 

gobernabilidad democrática, estos indicadores apoyan cómo entender el estado de bienestar de un país a 

partir de la integridad física de sus habitantes y la seguridad de que gozan para desarrollarse como seres 

humanos.

Los números muestran que, aunque redujeron los homicidios, los fenómenos de la inseguridad y la violencia 

son más complejos y se expresan, no necesariamente como cuerpos victimados, sino en otros tipos y formas 

del flagelo, como el impacto social sostenido que provocan (olas migratorias, cierres de empresas, retiro de 

inversiones extranjeras, temor a la apertura de negocios, etc.), y en costos no solamente económicos, sino 

culturales de largo aliento.

15  La importancia de estudiar el índice de homicidios es asomarse a lo que se esconde detrás de ellos (actos violentos conexos como asalto, 
robo, extorsión o violencia sexual) (Zimring, 2007).
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El Estado tiene una deuda de atención a la prevención y la mitigación de los efectos que desencadena la 

violencia en la sociedad, en las comunidades y en las familias. Si no se tratan y reparan los efectos de la 

violencia con mecanismos de resolución de conflictos, el escalamiento de más violencia y homicidios es 

inevitable.

El Índice Global de Paz del Instituto para la Economía y la Paz, de México, mide el estado de la paz social a 

través de tres niveles: 1) de seguridad ciudadana; 2) de conflictividad interna/externa; y, 3) de militarización16. 

Aunque los homicidios redujeron drásticamente, las variaciones en las puntuaciones obtenidas por Honduras, 

para medir su Índice Global de Paz (Tabla 2), estas no son alentadoras y sitúan al país en el lugar 123 del 

ranking. ¿Qué significa eso? Que Honduras es considerado un país peligroso, que su paz social desciende 

cuando aumentan los homicidios, que persisten otros flagelos que alimentan el clima de inseguridad en el 

país y ausentan la paz social.

Tabla 2. Reducción de homicidios versus Índice Global de Paz y percepciones de inseguridad

Honduras - Índice Global de Paz

Año
Honduras Guatemala El Salvador

Índice de 

Paz Global

Ranking Paz 

Global

Índice de Paz 

Global

Ranking 

Paz Global

Índice de Paz 

Global

Ranking Paz 

Global
2018 2,282 118º 2,214 111º 2,275 116º
2017 2,185 106º 2,245 117º 2,239 115º
2016 2,237 111º 2,270 117º 2,237 111º
2015 2,210 116º 2,215 118º 2,263 123º
2014 2,281 117º 2,248 115º 2,280 116º
2013 2,332 123º 2,221 109º 2,240 112º
2012 2,345 125º 2,314 119º 2,327 122º
2011 2,335 121º 2,337 122º 2,200 101º
2010 2,405 123º 2,203 107º 2,183 103º
2009 2,379 116º 2,187 102º 2,080 92º
2008 2,365 115º 2,206 102 º 2,095 90º

Fuente: Índice Global de Paz

El Informe Latinobarómetro del año 2018 expresó, curiosamente, que en Honduras el 28% de las personas 

asegura no temer ser víctimas de un homicidio. Fue el porcentaje más alto de personas de América Latina 

que dijo no sentir miedo. En el sentido opuesto, en Chile, con la tasa más baja de homicidios de la región (3.6 

por cada 100 mil habitantes), 93% de la población manifestó temor de ser víctima de homicidio17. 

¿Los hondureños se han acostumbrado a la violencia y no le temen? ¿han creado salvaguardas personales para 

preservar su integridad? ¿o su percepción está por debajo de las estadísticas de homicidios? Esa peculiaridad 

puede tener diversas explicaciones que oscilan entre el tratamiento mediático que se le da al fenómeno, los 

cambios de hábitos personales para asegurar su propia seguridad (tenencia de armas, barrios seguros, cambio 

de rutas, horarios de tránsito, etc.), una retórica estatal que se traduce en altas asignaciones al renglón de 

seguridad o la normalización de una realidad en la vida cotidiana. Es, sin duda, un tópico que merece más 

estudio y comprensión.  

16  El Índice Global de Paz es un ranking de 163 países, siendo el país ubicado en el primer lugar el que cuenta con los niveles más altos de paz y 
el último lugar, con los niveles más bajos.   

17  Corporación Latinobarómetro (2018). Informe 2018. Consultado en: https://bit.ly/1lUWoa2. 
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Resultados del Sistema  
de Justicia Penal 

Índice de Judicialización del Homicidio (IJH)

La investigación es un problema central y un factor determinante para combatir la impunidad, tal 
como señaló la APJ desde su primer informe sobre los homicidios en Honduras. Los informes 
posteriores, incluido el actual, han revisado los homicidios registrados en las sedes administrativas 
(Ministerio Público y Policía Nacional) y los expedientes que ingresaron a las sedes judiciales 
(juzgados de Letras en materia penal). 

Como resultado global del análisis de estos registros, correspondientes al período comprendido de 
2010 a 2019, este estudio observó que hubo un incremento gradual de los casos ingresados, que 
alcanzó su repunte en 2017, se mantuvo en 2018 y bajó 3 puntos en 2019, para alcanzar un Índice 
de Judicialización del Homicidio (IJH) actual de 21% (Tabla3).18

Ello significa que se judicializan 21 de cada 100 homicidios registrados, prácticamente 1 de cada 5, 
una cifra que contribuye más a la impunidad del país que a la justicia.19

18  La tasa de judicialización de homicidios se obtiene dividiendo el número de casos ingresados entre el número de homicidios a nivel nacional.

19  En los Estados Unidos de América el nivel de judicialización (clearance rate) es de 61.6%, según registros del Buró Federal de Investigaciones  
(FBI, en inglés). Fuente: FBI Clearances, consultado en http://bit.ly/2JxWXxg 
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Tabla 3. Índice de Judicialización de Homicidios (2010-2019)

Año Homicidios Casos Ingresados 20 Judicialización

2010 6239 889 14%

2011 7104 970 14%

2012 7172 935 13%

2013 6757 860 13%

2014 5936 872 15%

2015 5148 960 19%

2016 5150 1006 20%

2017 3866 914 24%

2018 3733 892 24%

2019 4096 87521 21%

Fuente: elaboración propia con información del IUDPAS, SEPOL y CEDIJ.

De la revisión y el cruce de las cifras se obtuvieron algunas observaciones:

1. La buena noticia fue que entre los años 2010 y 2017 incrementó 10% la judicialización de los casos hasta 

alcanzar 24%. Este porcentaje, se observa una reducción de 3% en 2019.

2. Lo preocupante fue que el incremento del índice de judicialización alcanzado es engañoso y se debió 

fundamentalmente a la reducción de los homicidios y no necesariamente al trabajo de investigación 

y judicialización de los casos. Al comparar los dos años con mayor y menor número de homicidios 

(2012 y 2018, respectivamente) se desprenden datos reveladores: en 2018 el número de sentencias 

condenatorias fue 2.3% menos que en 2012, pero también hubo 3,440 muertes menos que en 2012. 

Visto de otra manera: el número de condenas fue mayor en 2012 que en 2018, pero el porcentaje de 

judicialización casi se duplicó en 2018 porque hubo menos homicidios. Más preocupante aún: en 2018 

hubo 52% menos de carga de trabajo de investigación que en 2012. 

3. Al observar el comportamiento del número de casos ingresados al sistema penal, se encontró que 

desde 2016, el año con más ingresos (1006 casos), los procesos judiciales redujeron durante los tres 

años posteriores hasta llegar a 875 en 2019, lo que implicó un descenso de 14% o 131 casos menos con 

respecto a 2016. (Gráfico 10).

4. La tendencia descendente del número de casos judicializados durante los últimos tres años del estudio 

no se correspondió con la inversión creciente asignada cada año a seguridad, específicamente a la Agencia 

Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y a la Policía 

Militar de Orden Público (PMOP).

20  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.

21  Se consideraron para 2018 y 2019 sentencias en casos de parricidio e infanticidio
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Gráfico 10. Casos de homicidios ingresados (2010-2019)
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Fuente: elaboración propia con base en información del CEDIJ

El informe anterior de la APJ destacó:

Entre menos homicidios ocurran, menos carga habrá y más serán las oportunidades de realizar 

investigaciones criminales que contengan mejor prueba científica y más testimonios de testigos, lo 

que se traduce en un caso judicial que contenga los elementos procesales y probatorios necesarios 

que permitan una condena penal.

El hecho es que no se están judicializando más casos y hay un retroceso en este proceso, en tanto aumenta 

el número de homicidios. Las cifras de la impunidad se acumulan frente al derecho más preciado de todos, 

el de la vida.

Índice de Judicialización de Homicidios Departamental (IJHD)

En términos cuantitativos, el año 2016 registró la mayor cantidad de homicidios judicializados de los últimos 

cuatro años de estudio (1006 casos, equivalente al 20% de los homicidios cometidos); mientras que 2019 fue 

el año que presentó menos número de casos judicializados (875 casos, equivalente al 21% de los homicidios 

cometidos).

A partir de 2017 comenzó a descender el número de casos judicializados en los 18 departamentos del país 

(Índice de Judicialización de Homicidios Departamental o IJHD), por lo que, para objeto de este estudio, se 

elaboró una tabla en dos cortes anuales, 2017 y 2019, que representan el primer y último año de descenso 

en la judicialización luego del año cúspide (2016) (Tabla 4). 

Los porcentajes de judicialización alcanzados en ambos años pueden ser similares, no así los números de 

casos ingresados atendidos en los tribunales.
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Tabla 4. Índice de Judicialización de Homicidios Departamental (2017 y 2019)

Índice de Judicialización de Homicidios Departamental

2017 2019

Departamento Homicidios Casos 

ingresados

Judicialización Homicidios Casos 

ingresados

Judicialización

Valle 42 26 62% 39 20 51%

Choluteca 100 52 52% 111 41 37%

La Paz 41 21 51% 51 37 73%

Intibucá 75 33 44% 100 24 24%

Copán 184 78 42% 173 56 32%

Ocotepeque 46 19 41% 41 10 24%

Lempira 116 46 40% 136 49 36%

Gracias a Dios 21 7 33% 15 6 40%

Islas de la Bahía 24 8 33% 23 4 17%

El Paraíso 129 43 33% 132 50 38%

Olancho 203 57 28% 275 35 13%

Comayagua 272 67 25% 261 57 22%

Yoro 347 78 22% 339 69 20%

Santa Bárbara 212 44 21% 209 47 22%

Fco. Morazán 696 131 19% 674 179 27%

Colón 140 26 19% 165 21 13%

Cortés 947 139 15% 1,077 145 13%

Atlántida 271 39 14% 275 25 9%

TOTAL 3866 914 33% 4096 875 21%

Fuente: elaboración propia con base en datos de IUDPAS y CEDIJ. 
Nota: En verde se resaltan los cuatro departamentos con resultados más altos y en rojo, los cuatro con resultados más bajos.

Se resumen los hallazgos más relevantes:

• INCREMENTOS SUSTANCIALES. Los departamentos con mayores incrementos en materia de 

judicialización, fueron: La Paz (+22%), pasando de 51% a 73% de judicialización seguido de Gracias a Dios 

(+7%) pasando de 33% en 2017 a 40% en 2019) y El Paraíso (+5%) pasando de 33% en 2017 a 38% en 

2019.  

• INCREMENTOS LEVES. Los departamentos con incrementos de 8 puntos porcentuales o menos 

fueron: Francisco Morazán (8%), Gracias a Dios (7%), El Paraíso (5%) y Yoro (1%). 

• RETROCESOS. Los departamentos con mayores retrocesos fueron: Intibucá (-20%) redujo de 44% 

(2017) a 24% (2019), Ocotepeque (-17%), redujo de 41% a 24% entre 2017 y 2019 e Islas de la Bahía 

(-15%), redujo de 33% a 17% entre 2017 y 2019.
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• RESULTADOS DE CORTÉS Y FRANCISCO MORAZÁN. Con respecto a los dos 

departamentos con mayor población, Francisco Morazán (1,650, 245 habitantes)22 y Cortés (1,751, 977 

habitantes)23, en el primero se produjo una leve disminución de homicidios (3%) y en Cortés un aumento 

sustancial (14%). El nivel de judicialización también fue dispar: mejoró 8% en Francisco Morazán y bajó 

2% en Cortés. 

Los mapas ilustran los índices de judicialización de homicidios a nivel departamental en los años 2017 y 
2019, respectivamente (mapas 1 y 2). 

En 2017 hubo siete departamentos cuyos índices de judicialización se mantuvieron entre 40% y 
80% y cuatro departamentos entre los índices más bajos de judicialización, tres de ellos con altos 
números de homicidios (Cortés, Francisco Morazán y Atlántida) (Mapa 1). 

En 2019 la mayoría de los departamentos presentaron bajos niveles de judicialización (entre 10% 
y 40%), solo Choluteca alcanzó 105% de procesos, mientras que Cortés y Atlántida mejoraron sus 
índices de judicialización (entre los rangos de 60% y 80%) (Mapa 2).

Mapa 1 Distribución geográfica del Índice de Judicialización Departamental (2017)
Distribución geográfica del Índice de Judicialización Departamental (2017)
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Fuente: elaboración propia con base en información del IUDPAS y CEDIJ

22  Ídem

23  Fuente: Instituto Nacional de Estadística; proyecciones poblacionales del año 2017. 
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Mapa 2 Distribución geográfica del Índice de Judicialización Departamental (2019)Distribución geográfica del Índice de Judicialización Departamental (2019
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Fuente: elaboración propia con base en información del IUDPAS y CEDIJ

En resumen, desde 2017 se registran cada vez menos casos judicializados a nivel nacional. A pesar de la 

reducción de los homicidios, la productividad en términos de judicialización no incrementa. Nuevamente 

evidencia que la reducción de homicidios no incrementa automáticamente el número de casos judicializados. 

Este hallazgo es relevante, no solo para reducir la impunidad, sino para prevenir homicidios, pues expertos 

indican que la simple captura de los perpetradores de homicidios tiene un efecto disuasivo en la población 

(Lab. 2016). 

Índice de Judicialización de Homicidios cometidos contra grupos  
vulnerables

El índice de judicialización de los grupos vulnerables muestra en alguna medida el nivel de acceso a la justicia 

que tienen dichos grupos, al ser víctimas de la criminalidad (niños, niñas, adolescentes y jóvenes; mujeres; 

comunidad LGTBI).

Judicialización de muertes violentas de mujeres.

Entre las políticas o estrategias adoptadas en los últimos años para combatir los delitos de homicidio en 

contra de mujeres se citan las siguientes:

• En el 2014, la Junta Interventora del Ministerio Público separó la Unidad de Femicidios de la Fiscalía 

Especial de Muertes para ubicarla dentro de la Fiscalía de Delitos contra la Vida.

• En el 2016, el Congreso Nacional creó la Unidad de Femicidios de la ATIC, la cual trabaja con un 

presupuesto de 30 millones de lempiras anuales destinados desde su creación y cuarenta agentes de 

investigación asignados y certificados, veinte en Tegucigalpa y veinte en San Pedro Sula.
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Entre 2010 y 2019 se registraron 4769 muertes de mujeres, de las cuales se judicializaron 1818, para 
hacer un acumulado de judicialización en el periodo de 38%. En los últimos cuatro años se registró 
un incremento de 17% en la judicialización de casos de muertes a mujeres (de 37% a 54%) (Gráfico 
11).

Gráfico 11.Gráfico sobre la judicialización total vs la judicialización de mujeresJudicialización total  vs Judicialización de  mujeres

Fuente: elaboración propia con datos de IUDPAS y CEDIJ
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Entre 2012 y 2019 los datos de la judicialización departamental de muertes violentas contra mujeres 

muestran que en dos departamentos esta superó el 100%: La Paz (139%), Islas de La Bahía (113%), lo que 

podría deberse a un número relativamente bajo de casos, sin subestimar los esfuerzos de los funcionarios 

públicos de seguridad y justicia. Los departamentos que reportaron los niveles más bajos de judicialización 

fueron: : Atlántida, Cortes y Gracias a Dios, por debajo del 30% (Tabla 5).
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Tabla 5. Índice de Judicialización Departamental por muertes violentas de mujeres (2012-2019)

Departamento
Homicidios Ingresos Judicialización

2012-2019

Atlántida 234 55 24%

Colón 131 44 34%

Comayagua 180 85 47%

Copán 164 70 43%

Cortés 1224 316 26%

Choluteca 70 61 87%

El Paraíso 87 54 62%

Francisco Morazán 885 324 37%

Gracias a Dios 17 5 29%

Intibucá 65 33 51%

Islas de la Bahía 15 17 113%

La Paz 33 46 139%

Lempira 112 50 45%

Ocotepeque 61 14 23%

Olancho 179 66 37%

Santa Bárbara 134 54 40%

Valle 32 22 69%

Yoro 249 96 39%

Fuente: elaboración propia con base en datos de SEPOL y CEDIJ

 

La alta judicialización de los departamentos Islas de la Bahía y la Paz se debe a que un mayor ingreso de casos 

en el periodo, en comparación con el registro muertes

Sobre este tópico, el informe sobre Situación de derechos humanos en Honduras 2019 (CIDH, 2019) señaló 

que la CIDH: 

(...) reconoce los esfuerzos realizados por el Estado en la adopción de medidas de investigación 

diligente y sanción en casos de violencia basada de género. El Estado informó a la Comisión de 

la adopción del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2014-2022, manifestando así su 

voluntad de coordinar de manera estratégica los recursos asignados, los instrumentos legales 

disponibles y los mecanismos especializados para erradicar la violencia contra las mujeres en 

Honduras. Además, el Estado informó de la presentación ante el Congreso Nacional de un proyecto 

que aprueba una partida presupuestaria y crea la Unidad Especial para investigar los delitos contra las 

mujeres, en especial el femicidio; el Fortalecimiento de la Fiscalía de la Mujer; la creación del Módulo 

de Atención Integral Especializado (MAIE); el impulso de la aprobación del Protocolo de Atención a 

Víctimas y/o Sobrevivientes de Violencia Sexual; la instalación de la Comisión Interinstitucional de 

Seguimiento a las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidio; y la presentación ante el Congreso 

Nacional del anteproyecto de Ley de Reparación de Víctimas.
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Judicialización de muertes violentas de miembros de la comunidad LGTBI.

Se solicitó información al Poder Judicial sobre judicialización de casos de muertes violentas seccionadas por 

género, pero este ente del Estado no desagrega la orientación sexual en sus estadísticas. 

El citado informe Situación de derechos humanos en Honduras 2019, de la CIDH destacó: 

La ausencia de estadísticas oficiales sobre las víctimas de violencia con base en la orientación 

sexual o identidad de género, hace que los números brindados por sociedad civil varíen de los 

que fueron presentados por el Estado. En ese sentido, la Comisión subraya que, para poder 

generar estadísticas sobre violencia por prejuicio, el Estado debe dar pasos hacia la creación 

de sistemas de información y de denuncia que expresamente incorporen variables sobre 

orientación sexual e identidad de género. 24 

Judicialización de muertes violentas a niñez, adolescentes y jóvenes.

Como en el caso anterior, el Poder Judicial no desagrega datos por edades, que permitan conocer cuántos 

casos judicializa por muertes violentas de niñez, adolescentes y jóvenes. 

La carencia de estadísticas imposibilita realizar estudios que conduzcan a propuestas de cambio para mejorar 

el sistema de justicia. Casa Alianza elabora desde 1998 informes periódicos sobre “ejecuciones extrajudiciales 

de niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, basados en los reportes de los medios de comunicación, pero no 

ahonda en el seguimiento de las muertes por la vía procesal. 

Índice de Impunidad en Homicidios (IIH)

El Índice de Impunidad en Homicidios (IIH) se obtuvo del cruce del 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 el mismo año. Se entiende que la mayoría de los homicidios que obtuvieron sentencias 

condenatorias provenían de años anteriores, por lo que es importante analizar los patrones interanuales para 

hacer lecturas más concluyentes.25 

• El “Primer Informe APJ sobre Impunidad” (APJ, 2015) mostró que entre 2010 y 2013 hubo 27,272 

homicidios y 1,097 sentencias condenatorias. 

• El Segundo Informe APJ (2014 al 2017) registró 20,100 homicidios y 1,846 sentencias condenatorias. 

Redujeron en 7,172 los homicidios y aumentaron en 749 las sentencias condenatorias. 

• El presente informe muestra que entre 2018 y 2019 se registraron 7,828 homicidios e ingresaron 1,767 

casos y hubo 1,059 sentencias condenatorias.

24  A la fecha de la solicitud de información presentada por ASJ al Poder Judicial, aun no se cuenta con información segmentada por género; de 
igual manera, la información presentada por homicidios en la página oficial de la Policía Nacional, tampoco se presenta segmentada por género.

25  La mayoría de los homicidios no son resueltos en el mismo año de su ocurrencia. El Primer Informe de la APJ, de 2015, mostró la línea de 
tiempo del proceso judicial en materia penal, el cual -según los plazos legales establecidos- dura hasta 21 meses, desde que se levanta el 
cadáver hasta que el juez emite sentencia. Esta línea de tiempo no considera los homicidios registrados en suspenso porque no ingresan al 
Poder Judicial, que corresponde al 76% de las muertes. Por esa razón es relevante medir el nivel de judicialización de los homicidios.  
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Como resultado, Honduras redujo el Índice de Impunidad en Homicidios (IIH) en 10 puntos porcentuales; 

de 96% en 2010 a 86% en 2019; el principal descenso –5% - se registró entre los años 2016 (91%) y 2017 

(87%) (Tabla 6). 

Tabla 6.  Índice de Impunidad en Homicidio e Índice de Resolución de Casos (2010-2019)

Año Homicidios

Casos 

ingresados al 

Poder Judicial

Total de 

sentencias 

condenatorias

Índice de 

Resolución de 

Casos

 Índice de 

Impunidad 

(IIH)

2010 6239 889 222 25% 96.4%

2011 7104 970 298 31% 95.8%

2012 7172 935 279 30% 96.1%

2013 6757 860 298 35% 95.5%

2014 5936 872 495 57% 91.6%

2015 5148 960 412 43% 92.0%

2016 5150 1006 448 45% 91.3%

2017 3866 914 491 54% 87.3%

2018 3733 892 492 55% 87%

2019 4096 875 567 65% 86%

Fuente: elaboración propia con base en datos del IUDPAS y CEDIJ

En términos empíricos, la reducción de la impunidad se debe a dos factores que se conjugan, pero que no 

necesariamente son interdependientes, lineales o correlativos: 

1. Reducción de homicidios. Como muestra la Tabla 6, la cantidad de casos ingresados o judicializados 

no tuvo cambios sustanciales, pero se observan cambios sustanciales en la columna de homicidios 

(reducción de un 33% entre 2019 y 2010). 

2. Incremento de sentencias condenatorias.  El salto cualitativo ocurre en 2014, cuando 
las sentencias condenatorias duplicaron las logradas en 2010. En 2014 se registró un 57% de 
judicialización (que descendió a 43% en 2015), en comparación con el 25% de 2010; pero entre 
2017 y 2019 se registró un comportamiento hacia el alza, de 65% en 2019 (el índice más alto 
registrado en el período de estudio).  

Mejorar la judicialización amerita un estudio propio sobre los factores o variables que afectan positivamente, 

entre ellos la calidad de la investigación criminal, la capacidad litigiosa de la fiscalía, el rol de los jueces en 

administrar justicia y el cumplimiento del debido proceso. 

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 existen menos posibilidades 

para que las instituciones públicas y operadores de justicia produzcan impunidad de facto.26 

26  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 la investigación, la sanción y el castigo de los imputados como responsables, incluida la falta de acción del Estado para investigar y enjuiciar 
crímenes, estos no son castigados
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Por eso la clave está en prevenir el homicidio como forma de reducir la impunidad (Gráfico 12).

Gráfico 12. Evolución de homicidios, judicialización, sentencias e impunidad (2010-
2019)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Homicidios

2017 2018 2019

Evolución de homicidios, judicialización, sentencias e impunidad (2010-2019)

Casos Ingresados
Poder Judicial

Total sentencias
condenatorias

Fuente: elaboración propia con base en datos del IUDPAS y CEDIJ

Índice de Impunidad Departamental (IID)

El Índice de Impunidad Departamental (IID) es un indicador de los esfuerzos de los operadores de seguridad y 

justicia para castigar el delito de homicidio mediante sentencias judiciales condenatorias a nivel departamental. 

En línea con el análisis de la judicialización del homicidio, se establecieron los años 2017 y 2019 como puntos 

comparativos de los niveles de impunidad en los 18 departamentos del país (Tabla 7). 

En aras del rigor técnico y la ética de la investigación, se aclara que los índices de los departamentos de 

Gracias a Dios, Islas de la Bahía, La Paz e Intibucá únicamente se calcularon con base en las sentencias 

emitidas por los juzgados de letras de esas jurisdicciones. Corresponde a los tribunales de sentencia de 

Trujillo, La Ceiba, Copán, Comayagua y Siguatepeque conocer los casos cuando el proceso judicial entra a la 

etapa del juicio oral y público. Las cifras en estos departamentos pueden fluctuar levemente hacia el alza o la 

baja, por lo cual no se consideran definitivas ni exactas. 
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Tabla 7. Índice de Impunidad Departamental (2017 y 2019)

Índice de Impunidad de Homicidio Departamental (IID)

 2017 2019

Departamento Homicidios
Sentencias 

condenatorias
IID Homicidios

Sentencias 

condenatorias
IID

Gracias a Dios27 21 0 100% 15 0 100%

Yoro 347 17 95% 339 28 92%

Atlántida 271 16 94% 275 32 88%

Colón 140 9 94% 165 15 91%

Islas de la 

Bahía28
24 2 92% 23 1

96%

Cortés 947 89 91% 1077 112 90%

Santa Bárbara 212 21 90% 209 32 85%

Olancho 203 22 89% 275 34 88%

Valle 42 5 88% 39 11 72%

Francisco 

Morazán
696 94 87% 674 109

84%

El Paraíso 129 18 86% 132 21 84%

Intibucá 75 12 84% 100 11 89%

Ocotepeque29 46 9 80% 41 3 93%

Copán 184 39 79% 173 34 80%

Comayagua 272 60 78% 261 69 74%

Lempira 116 29 75% 136 27 80%

La Paz 41 11 73% 51 7 86%

Choluteca 100 33 67% 111 21 81%

Total 3866 486 87% 4096 567 86%

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del IUDPAS y CEDIJ

A continuación, los hallazgos más relevantes:

• MAYORES NIVELES DE IMPUNIDAD. 

Sin considerar a Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Ocotepeque, en el año 2019 los departamentos de Yoro, 

Colón y Cortés presentaron niveles de impunidad iguales o superiores al 90%. En total constituyen casi una 

tercera parte de los departamentos de Honduras, situados mayoritariamente en la franja norte del país.

27  Para Gracias a Dios, los casos judiciales en la etapa oral y pública son conocidos por el tribunal de sentencia de Trujillo.

28  El tribunal de sentencia de Atlántida conoce los casos de las Islas de la Bahía cuando entran a la etapa oral y pública del juicio.

29  En Ocotepeque los casos en la etapa oral y pública son conocidos por el tribunal de sentencia de Copán.
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MEJORAS SUSTANCIALES. 

Los departamentos que mostraron las principales mejoras fueron:

1. Valle. Registró un índice de impunidad de 72% en el 2019, 16 puntos porcentuales menos que en 2017; 

esto debido a que se registraron 6 sentencias condenatorias más en el 2019 en comparación con 2017.

2. Comayagua. Registró un índice de impunidad de 74% en 2019 (-8% que en 2017); con un aumento en 

el número de sentencias condenatorias (9 más que en 2017) y del número de homicidios reportados (9 

homicidios menos que en 2017).

3. Santa Bárbara. Registró un índice de impunidad de 85% en 2019 (5% menos que en 2017); con 

un aumento en el número de sentencias condenatorias (9 más que en 2017) y una disminución de los 

homicidios ocurridos (3 menos que en 2017).

4. Atlántida. Registró un índice de impunidad de 88% en 2019, (6% menos que en 2017), un aumento en 

el número de sentencias condenatorias (16 más que en 2017) y un aumento en el número de homicidios 

(4 más que en 2017).

• DEPARTAMENTOS MÁS IMPORTANTES. 

Por tener la mayor concentración de homicidios del país, los resultados de Cortés y Francisco Morazán 

inciden en el dato global de índice de impunidad a nivel nacional. 

• En 2019, Cortés registró un aumento de 130 homicidios con respecto a 2017, y un aumento en el 

número de sentencias condenatorias – 23 sentencias- en comparación con el 2017. Como resultado, 
aumentó el índice de impunidad departamental de 89% a 90%.

• En Francisco Morazán redujo en 22 el número de homicidios; aumentaron en 15 las sentencias 

condenatorias y bajó de 87% a 84% el nivel de impunidad. Hubo una reducción de 3 puntos 
porcentuales en el periodo. 

Los índices de impunidad en los 18 departamentos del país, durante 2019, presentaron cuatro dimensiones, 

de mayores a menores porcentajes, siendo Choluteca el único departamento que presentó un índice por 

debajo de 50% (Mapa 3). 
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Mapa 3 Índice de Impunidad Departamental año 2019
Distribución geográfica del Índice de Judicialización Departamental (2019
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Fuente: elaboración propia con base en información del IUDPAS y CEDIJ

 

Índice de Impunidad entre grupos vulnerables

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe sobre la situación de los derechos 

humanos en Honduras, señaló su preocupación por que los crímenes en contra de las mujeres:

(...) se realizan con particular ensañamiento e indican un patrón de violencia extrema contra 

ellas, que incluye secuestros, desapariciones, torturas en las llamadas “casas locas”, mutilaciones, 

desmembramientos, aplastamientos del rostro, quemaduras en el cuerpo y demás crímenes de 

odio (CIDH, 2019).

La situación en las muertes violentas de miembros de la comunidad LGTBI y de los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes no es diferente, estos grupos vulnerables también se ven seriamente afectados por la criminalidad.

Lamentablemente este estudio no cuenta con información estadística segmentada, por edad y género, que 

permita visualizar el impacto de las resoluciones condenatorias o absolutorias hacia los responsables de 

las muertes a miembros de estos grupos poblacionales. Es urgente que los órganos policiales, fiscales y 

judiciales comiencen a desagregar esos datos, de cara a la búsqueda de respuestas de castigo y alivio a formas 

específicas de la violencia.

En general, entre 2013 y 2019, se registraron 3266 muertes violentas de mujeres y se emitieron 1249 

resoluciones (sentencias y sobreseimientos), lo que evidencia que no se dio respuesta a 62% de las muertes30 

(Gráfico 13). 

30  No se puede establecer el índice de impunidad, debido a que no se proporcionó por parte del organismo judicial información segmentada de 
sentencias condenatorias.
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Gráfico 13. Resoluciones judiciales de casos donde las víctimas fueron mujeres  
(2013-2019)

Resoluciones judiciales de casos donde las víctimas fueron mujeres (2013-2019)

Fuente: elaboración propia con base en datos del IUDPAS, SEPOL y CEDIJ.
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En lo que respecta al índice de impunidad de los miembros de la comunidad LGTBI, el referido informe de 

la CIDH destacó:

(...) el Ministerio Público de Honduras ha registrado, en los últimos cinco años, un total de 92 casos 

de tentativas y asesinatos de miembros de la comunidad LGTBI, de los cuales, hasta el 2018, solo ocho 

sentencias han resultado condenatorias y cinco absolutorias31

Ello implica que, de acuerdo a lo reportado en dicho informe, existe un índice de impunidad de un 91% de 

los homicidios cometidos en contra de los miembros de esta comunidad (Tabla 8).

Tabla 8. Muertes violentas a miembros de la comunidad LGBTI y sentencias dictadas contra sus imputados 

(2015-2019)

Situación Muertes Violentas comunidad LGTBI

Muertes Violentas Comunidad LGTB 92

Sentencias Condenatorias 8

Impunidad 91%

Fuente: elaboración propia con base en datos de la CIDH

El índice de impunidad de las muertes violentas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes representa retos 

similares, pues los datos estadísticos no desagregan las sentencias por rangos de edad.

31  http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras2019.pdf
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Conclusiones

La tasa de homicidio refleja el impacto de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana en 

Honduras y los problemas estructurales, sociales y económicos que los gobiernos no han atendido de 

manera sostenida en el tiempo. 

Mientras el índice de impunidad responde a la ausencia de una respuesta estatal para garantizar el derecho 

humano a la vida y de aplicar justicia; la impunidad es un fenómeno que se suma a otros conflictos sociales, 

como la violencia, la inseguridad y la corrupción. 

Este informe introduce elementos al debate público, como la inexistencia de datos estadísticos, completos y 

detallados, que contribuyan a dar seguimiento a las respuestas del Estado frente a las muertes violentas de 

miembros de los grupos más vulnerables (mujeres, comunidad LGTBI, niños, niñas, adolescentes y jóvenes), 

pese al reconocimiento internacional de los esfuerzos públicos para proteger estos grupos (CIDH, 2019). Una 

política pública de protección a los sectores sociales más sensibles a ser violentados debe corresponderse 

con la información que la respalde y contribuya a generar más análisis. 

Las estadísticas disponibles evidencian que la respuesta a la persecución de los delitos de muertes violentas 

en general, por parte de la institucionalidad en materia de investigación (ATIC, DPI, PMOP, FNAMP), ha ido 

en descenso. Si se considera que se judicializan los casos que han seguido procesos de investigación -desde 

2016, cuando se alcanzó judicializar 1006 homicidios- cada año siguiente redujo el número hasta alcanzar 875 

en 2019. Se reconoce que estas instituciones son de reciente creación y algunas han sufrido cambios en sus 

roles y se están consolidando, pero es necesario que se gestionen de mejor manera las investigaciones para 

resolver mayor cantidad de casos.

Desde hace más de 25 años Honduras desarrolla una política criminal de control y represión, que incluye 

castigos ejemplares para los delitos contra la vida. Con la entrada en vigor del nuevo código penal dicha política 

persiste y busca disuadir su comisión. Sin embargo, si cada año se emiten menos sentencias condenatorias, 

se envía un mensaje distinto al pretendido, con muy poca probabilidad de castigo. 
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Un hallazgo importante es la reducción del índice nacional de impunidad, de un 87% en el 2017 a 86% en 

2019. Reducción que no obedece necesariamente a la reducción de homicidios (en 2019 se reportaron 

más que en 2017), sino que al aumento del número de sentencias condenatorias, particularmente en los 

departamentos de Cortés y Francisco Morazán, Comayagua y Atlántida (este último dobló de 16 a 32 la 

cantidad de sentencias condenatorias emitidas en 2017 y 2019).

Finalmente, es relevante reiterar que el Poder Judicial no ha desarrollado las capacidades necesarias para 

elaborar información sobre el acceso a la justicia de los grupos en condición de vulnerabilidad, por lo que 

escasamente se logra hacer los análisis correspondientes. 
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Recomendaciones

Mayor complementariedad interinstitucional con la prevención de violencia. 

Honduras cuenta con normativas legales para prevenir la violencia y proteger a miembros de grupos en 

condiciones de vulnerabilidad. De igual forma se han impulsado iniciativas públicas, sociales y eclesiales 

encaminadas al mismo propósito. Sin embargo, la práctica cotidiana muestra que estas normativas e iniciativas 

no impactan en una reducción de los homicidios (en 2019 aumentó nuevamente la tasa), por lo que deben 

revisarse y replantearse las estrategias implementadas en aras de reducir la violencia, a través de su prevención. 

Mayor compromiso en garantizar los derechos humanos.

Las instituciones estatales deben comprometerse en garantizar el goce efectivo de los derechos humanos 

esenciales a toda la sociedad –en primer plano el de la vida-, con especial énfasis a los grupos en condición 

de vulnerabilidad, por lo que deben dar seguimiento y monitoreo exhaustivo de los delitos cometidos en su 

contra y garantizar su castigo. Las instituciones estatales deben adecuar un sistema de reporteo estadístico 

que permita ofrecer a la sociedad civil, la comunidad internacional y el pueblo en general seguimiento de sus 

acciones. Hacerlo sería una forma de rendir cuentas de su labor.

Efectividad en la inversión en materia de investigación de la nueva institucionalidad. 

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. 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, por las metas anuales que se trazan para responder a las expectativas de la opinión 

pública. 
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Capacidad instalada.

El fortalecimiento institucional pasa por mejorar los diseños y las capacidades institucionales. Para el Poder 

Judicial es vital para conseguir mejores resultados. Durante 2019 este poder del Estado comenzó con un 

cambio en el diseño de la gestión judicial para casos de la Fiscalía de Delitos Comunes que ha mostrado 

resultados. Actualmente se tiene la oportunidad de generar procesos más expeditos, que buscan garantizar 

y respetar los derechos fundamentales, el acceso a la justicia y seguridad jurídica. El Ministerio Publico 

inició en 2016 un cambio en la gestión de casos, utilizando como instancia piloto a la Fiscalía de Delitos 

Comunes, que también ha dado buenos resultados. Estos procesos de trabajo deben implementarse en 

todas las dependencias y regiones fiscales y judiciales.  Adicionalmente deben revisarse las asignaciones 

presupuestarias de estas instituciones, para garantizar el equipamiento logístico necesario y fortalecer su 

recurso humano. 
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