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          “Honduras ha puesto el crimen y la corrupción en 

lugar de Dios” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

(1) Por: Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Homilía Dominical del 13 de mayo de 2015, Diario El Heraldo. 
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Introducción 

La corrupción es un fenómeno social que se manifiesta en todo el ámbito de la Administración 
Pública, sin embargo una de las áreas más proclives hacer objeto de corrupción dentro del Estado 
es la Contratación Pública. Ya sea por el conflicto de intereses que se dan en los procesos de 
contratación o por las oportunidades de utilizar mecanismos de corrupción dentro de las diferentes 
etapas del mismo. 
 
En ese sentido más allá de conocer los mecanismos de corrupción utilizados, el conflicto de 
intereses existentes o el deficiente uso de los recursos públicos, lo que el Estado busca es obtener 
medidas que ayuden a prevenir y combatir la corrupción. 
 
Es así que aunque el Estado cuente órganos contralores que tengan como objetivo sancionar a 
aquellos que hayan cometido actos de corrupción, en muchas ocasiones estos no logran cumplir con 
su objetivo, ya que el proceso de investigación o activación del mismo resulta lento. 
 
Por lo anterior el Estado tiene la necesidad de contar con herramientas que ayuden a reducir, 
prevenir y disuadir la corrupción en la Contratación Pública, es así como se justifica que los estados 
a traves de la sociedad civil utilice medios de control social y participación ciudadana para 
complementar y fortalecer los órganos contralores del Estado. 
 
Honduras; esta avocada actualmente a un aserie de movilizaciones sociales, huelgas de hambre, y 

acciones importantes por parte del Gobierno que asumió tal responsabilidad en enero de 2014 y que 

por primera vez en nuestra corta vida democratica hemos odserbado denuncias en contra de uno de 

los empresarios con mayores recursos en el pais, un ex_director del seguro social, y dos sud 

secretarios de estado en la carcel y por ultima acusacion contra la viceprecidencia actual del congrso 

nacional y su falilia que representa tambien un grancaudal economico en el pais. La principal causa 

de estos actos es la corrupción y el sistema de control estatal para combatir este mal. 

No obstante nuestro trabajo abordara los nuevos mecanismos de control sobre la corrupción, es 

decir los controles sociales y en particular el rol desempeñado por el Consejo Nacional 

Anticorrupción; en su etapa 2014 / 2015. 
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Y deseamos discutir aún mas cual es la situación actual del país a través de las siguientes frases: 

“Los niveles de corrupción existentes, la indignación de los hondureños por la impunidad, el 

daño que todo esto ocasiona a la confianza social, a la estabilidad institucional y al erario 

público, además de la imagen del país, son incompatibles con el ideal que todos los 

ciudadanos y ciudadanas  honestos y honestas tenemos de una nueva nación. 

 

En esa construcción de un nuevo país, todos y todas debemos participar: una clase política 

decidida por el cambio, una sociedad civil fuerte, con una ciudadanía y una prensa exigentes 

y vigilantes, que denuncien la corrupción y desde luego, con un sector empresarial 

comprometido con la legalidad, la ética y la responsabilidad social. 

 

Eliminar la corrupción a todos los niveles exige un cambio de corazón o, mejor dicho, de 

muchos corazones. En todas partes la gente debe aprender a rechazar el soborno y la 

corrupción. Solo entonces desaparecerán estas prácticas, fomentando un sentimiento 

general de virtud cívica, sembrando una semilla de integridad como lo hacemos hoy con 

este evento, ya que la lucha contra la corrupción es moral, y no puede ganarse solo con 

leyes o con sanciones legales.  

 

Sin duda, disminuir la corrupción no será una tarea fácil, es responsabilidad de cada uno, 

creando una cultura de honestidad y transparencia en nuestro país. Es fundamental 

preparar a nuestros niños, a nuestros jóvenes contra la corrupción, ya que si ellos conocen 

bien lo que es la corrupción y sus efectos, sin duda  los “vacunamos” contra este mal. 

 

La honestidad y la integridad constituye uno de los valores más importantes en la formación 

de la personalidad de nuestros niños y  jóvenes, por  lo cual es preciso y necesario  

desarrollar en ellos nociones, conocimientos, habilidades, emociones, vivencias y 

sentimientos,  que deberán  aprender con ejemplos, con referentes que los preparen para 

una conducta honesta.” 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
  (2)  Palabras de la Directora Ejecutiva del CNA, el 09 de Junio del 2015, “Día de la Integridad Nacional” 
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Marco Conceptual 

Guillermo O’ Donnel establece dos tipos de accountability, el horizontal y el vertical. El primero 

vincula a los controles internos que realizan distintas agencias estatales que tienen autoridad legal y 

se encuentran dispuestas y capacitadas para emprender acciones que van desde el control rutinario 

hasta sanciones penales.  

Entre estas agencias se encuentran instituciones del poder ejecutivo, judicial y legislativo, 

denominadas por Perizzatti y Smulovitz como “balance” y aquellas que ejercen controles específicos 

como las fiscalías especializadas, entre de auditoria, defensora del pueblo, contralorías y agencias 

de anticorrupción, denominadas por los mismos autores como “asignadas”. 

El vertical hace alusiones a mecanismos a través de los cuales los electores  “castigan o premian” a 

los candidatos en los procesos de elecciones periódicas, en este caso quienes castigan o premian 

son los electores. 

Debido a las imitantes de este último tipo de accountability, surgió el denominado accountability 

social como un mecanismo complementario. Peruzzotti y Smulovitz definen el accountability social 

como: “un mecanismo de control vertical, no electoral, de las autoridades políticas basado en las 

acciones de amplio espectro de las asociaciones y movimientos ciudadanos, así como tambien en 

acciones mediáticas”. También mencionan que “las iniciativas de estos actores tienen por objeto 

monitorear el comportamiento de los funcionarios públicos, exponer y denunciar actos ilegales de 

estos y activar la operación de agencias horizontales de control”. Los actores clave aquí son una 

sociedad civil activa (ONG, asociaciones civiles, movimientos sociales) y medios de comunicación 

autónomos. 

Sobre este último punto Natalia Volosin advierte lo siguiente “Dado que la representación política es 

ineludible, existen diversas mecanismos institucionales para reducir los déficits que ella genera a los 

que se alude con el término accountability, con el cual se propone evitar o reducir la posibilidad de 

que los gobernantes no respondan a las preferencias que los electores manifestaron al votarlos, asi 

como a evitar la arbitrariedad“. 

Volosin afirma que el concepto de accountability permite  “comprender distintos modos en que puede 

controlarse al sector público”. Esto a partir de los planteamientos de Enrique Perizzotti y Catalina 

Smulovitz, quienes reafirman que existe una brecha entre representantes políticos y ciudadanía ante 

la cual se requieren mecanismos institucionales que aseguren que la separación no resulte en 

gobiernos cuyas políticas no respondan a las preferencias del electorado o en acciones de gobiernos 

ilegales.   

_____________________________________________________________________________________ 
(3). Volosin, Natalia (2014) Material de estudio 2: Accountability Maestría en Compras Públicas Páginas 1 y 2. 
(4). Id  
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Perizzotti y Smulovitz, citando a Adres Schedler, señala que “el concepto de accountability hace 

referencia a la capacidad para asegurar que los funcionarios públicos rindan cuentas por sus 

conductas, es decir, que están obligados a justificar y a informar sobre sus decisiones y a que 

eventualmente puedan ser castigados por ellas”. 

El mismo autor señala que “(…) la noción de rendir cuentas implica la obligación de responder a 

preguntar incomodas, y al revés, exigir cuentas implica la oportunidad de hacer preguntas 

incomodas”. 

En general este tiene por objetivo política y legalmente las acciones de los políticos y los burócratas. 

Establece demandas en relación al cumplimiento del marco legal y del debido proceso, coloca en la 

agenda pública temas, denuncia actos gubernamentales ilegales, activa la intervención de agencias 

horizontales de control a la vez que monitorea su desempeño.  

¿Qué se puede controlar a través del control social; y en particular en la contratación pública y en 

particular en Honduras? 

Prácticamente todo ciclo de la contratación desde: 

1. Actividades Previas 

2. Selección de oferente y Adjudicación 

3. Contratos ; y , 

4. Seguimiento y Evaluación.   

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________ 
(5). Peruzzotti, Enrique, (2002). Controlando la política. Ciudadanos y medios en las nuevas democracias latinoamericanas. 
 Editorial Temas  
(6) Id 
(7). Schedller, Andrés (2008). Cuadernos de transparencia (3) . Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). México DF. 
Pagina13  
(8). Id Página 14 
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Capítulo I 
 

Control Social y Participación Ciudadana 
 
 
1.1 Control Social 
 
Según Peruzzotti y Smulovitz, el accionar de los agentes de la accountability social “tiene como 
objetivo monitorear el comportamiento de los funcionarios públicos, exponer y denunciar actos 
ilegales de estos y activar la operación de agencias horizontales de control” 
 
En ese sentido ambos autores afirman que la accountability social logra activar los mecanismos 
formales de control  
 
En base a lo anterior aunque los medios de control social no sean un “mecanismo formal” el accionar 
de ellos logra activar los medios legales de control como son los órganos sancionadores. 
 
 
1.2 Participación Ciudadana 
 
El Banco Mundial define la participación ciudadana como el proceso a través del cual los actores 
influyen y participan del control sobre el desarrollo de iniciativas y las decisiones y los recursos que 
los afectan a ella. 
 
De la definición anterior podemos entender que la ciudadanía tiene la oportunidad de influir en la 
gestión pública del Estado 
 
La participación ciudadana se puede realizar de 2 formas: 
 

1. A través de las denuncias (participación ciudadana no organizada) 
2. A través de las sociedad civil organizada 

 
 

 
1.3 Limitantes de la Sociedad Civil Organizada: 
 

1. No existe un marco regulatorio preciso que lo defina ; (9) 
2. No existe un alcance obligatorio ; (10) 
3. No existe un presupuesto asignado ; (11) 

 
Por otro lado se señala como barreras las siguientes: 
 

1. Voluntad Política  
2. La falta de conocimiento de algunos funcionarios sobre la obligatoriedad del acceso y 

disponibilidad de la información;  
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3. Falta de acceso a la información ; y, 
4. Escasos recursos para llevar acabo sus investigaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
(10) La ONGS más allá de la obligatoriedad de sus acciones; están revestidas en muchas cosas de la legitimidad necesaria; es 
preciso recordar que en la década de los años 80 en nuestro país las ONGS, más beligerantes fueron las de protección y promoción 
de los derechos humano, y su obligatoriedad jamás les limito sus acciones. Veinte años después se legitimaron; no obstante el 
reconocimiento de las mismas es notorio, unos dirigentes de aquella época, ostentaron el cargo de defensor del pueblo, embajadores 
y otros. Es decir hay un reconocimiento a sus actividades  
 
(11) En Honduras, se emitió una Ley de Fomento a las ONGS; junto con su reglamento y ahora si se cuenta con el marco regulatorio 
respectivo; pues antes se regulaba mediante normas establecidas en el Código Civil de 1906. 
 
 
(12) El Consejo Nacional Anticorrupción cuenta con un presupuesto de aproximadamente un millón de dólares; y este no ha sido un 
obstáculo para efectuar el control social; es oportuno mencionar que órganos como el Tribunal Superior de Cuentas un presupuesto 
de veinticinco millones de dólares y el Ministerio Público cuenta con cincuenta millones de dólares 
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Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). 
 

El CNA funciono como una instancia organizada a través de un decreto legislativo como una 
composición mixta de 12 funcionarios de Gobierno y 12 representantes de la sociedad civil, una 
unidad ejecutora y con financiamiento de la cooperación internacional.  

 

I. Antecedentes 

El Estado de Honduras firmó la Convención Interamericana Contra la Corrupción, ratificándola el 28 

de abril de 1998, obligando a las autoridades hondureñas, a adecuar la legislación secundaria 

vigente al contenido de dicha Convención. En este marco, en el año 2000 el Gobierno de Honduras 

se comprometió a realizar acciones de reformas legales e institucionales necesarias y viables, así 

como promover la participación de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de un 

Plan Nacional Anticorrupción. En seguimiento a este proceso, la presidencia de la República crea 

mediante Decreto Ejecutivo 015-2001 el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), reinstalado 

mediante Decreto Legislativo No 07-2005 en marzo del 2005. El objetivo del CNA es desde la 

Sociedad Civil, apoyar al Gobierno en el esfuerzo de impulsar los procesos de transparencia y 

auditoria social, como mecanismo de prevención, control y combate a la corrupción, mediante 

acciones concretas de investigación, análisis y seguimiento de casos en asocio con otras 

organizaciones e instancias nacionales y con el apoyo de organismos internacionales.  

Considerando que desde su creación en poco más de una década, el CNA no había dado respuesta 

concreta a la misión bajo la cual se fundó, se impulsa a finales del 2013 una reforma institucional 

orientada a consolidar una nueva estrategia en correspondencia a los intereses colectivos de la 

mayorías, de modo que se señale y de seguimiento a los actos de corrupción que emanan de las 

estructuras gubernamentales y en los cuales se ven afectados una gran cantidad de ciudadanos. 

Parte fundamental en esta reingeniería lo constituyó un proceso de depuración del personal y de su 

estructura administrativa, proceso en el que se renovó el 95% de sus funcionarios1, creando 

adicionalmente una nueva estructura operativa para dar cumplimiento a los estamentos que generan 

la creación del CNA. 

I. Asamblea general 

Integrada por 12 organizaciones de sociedad civil [Asociación de Medios de Comunicación (AMC), 
Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), Foro Nacional de 
Convergencia (FONAC), Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), Federación de 
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), Arzobispado de 
Tegucigalpa, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Confederación de Trabajadores 
de Honduras (CTH), Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH),  
 
                                                           
1 El 5% lo constituyen 1 asistente administrativa de Dirección Ejecutiva, 2 personas de servicio y un motorista. 
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Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras (FECOPRUH), Consejo de 
Rectores de Universidades Públicas y Privadas de Honduras (CRUH) y la Asociación de Municipios 
de Honduras (AMHON)]; esta asamblea, reunida de forma ordinaria en el mes de septiembre de 
2013, en cumplimiento al Artículo 12 de la Ley Constitutiva del CNA, para elegir al Coordinador 
correspondiente al período 2013-2015 y considerando un proceso de evaluación de resultados , y 
que ha ese momento el CNA atravesaba por una crisis técnico-administrativa, se toma la decisión de 
que la figura de la Coordinación desde la que se promovían las acciones institucionales, fuese 
suplida por un Comité Ejecutivo de Transición, con el objetivo de conducir un nuevo proceso de 
reingeniería institucional de forma directa con la Dirección Ejecutiva, misma que posteriormente 
debería ser nombrada por este Comité. 
 

II. Comité ejecutivo 
 
Integrado por el Padre Carlos Rubio en representación del Arzobispado de Tegucigalpa, Pastor 
Alberto Solórzano en representación de la Confraternidad Evangélica y el Ingeniero Arnaldo Bueso 
en representación de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de 
Honduras (FOPRIDEH), iniciaron su gestión el 01 de octubre del 2013. Desde su instauración esta 
instancia suplió la figura del Coordinador establecida en la ley, considerando que esa figura permitía 
una alta injerencia política, y toma de decisiones de forma directa para que estas fuesen ejecutadas 
por la Dirección Ejecutiva.  
 

III. Dirección ejecutiva  
 
Como parte del proceso de reestructuración, el Comité Ejecutivo de Transición contrata una 
empresa especializada en recursos humanos para liderar el proceso de selección del (la) 
responsable de la Dirección Ejecutiva, resultando de este la selección de la Abogada Gabriela 
Castellanos. Con su nombramiento, se continúa el proceso para realizar un análisis de la estructura 
organizacional de la institución, la descripción de puestos y competencias requeridas para 
desempeñar el puesto versus la evaluación del personal que se encontraba en funciones. Con estos 
resultados y en respuesta a la misión de creación del CNA, se elabora un nuevo Plan Estratégico 
mismo que establece una nueva estructura de conformidad a la demanda real de unidades 
operativas y la demanda real de personal, concluyendo en la renovación del 95% del personal. 
 

IV. Estructura operativa 
 
En base al análisis realizado, se ha creado una nueva estructura operativa buscando responder a la 
visión institucional para el logro de sus objetivos. Su nueva base operativa se establece mediante la 
creación de unidades técnicas que impulsen las líneas de acción establecidas como parte del 
proceso de revisión y ajustes al nuevo plan estratégico. 
 
a) Unidad de Fortalecimiento Institucional y Gestión de Recursos 

 
Es la responsable de impulsar la Institucionalidad del CNA en el marco del fortalecimiento de 
capacidades y de gestión de recursos.  
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Apoya directamente el seguimiento a los procesos de ejecución del Plan Estratégico Institucional y el 

cumplimiento efectivo de las acciones operativas en el marco de su accionar. Así mismo busca fortalecer 
alianzas estratégicas a nivel de cooperación internacional a fin de consolidar un proceso orientador y con 
liderazgo en materia anticorrupción y que a su vez se constituya en un referente para la sociedad hondureña. 

 
En este proceso y en la búsqueda de fortalecer los procesos que el CNA está impulsando, 
actualmente se cuenta con dos subvenciones aprobadas para impulsar una “Campaña de 
Comunicación para el fomento de la cultura de la denuncia en el marco de la iniciativa de Gobierno 
Abierto” y otra para la “Promoción y fortalecimiento de las capacidades del Comité Técnico de 
Seguimiento para la Implementación del Segundo Plan de Gobierno Abierto”.  

 
En el marco de las relaciones interinstitucionales el CNA ha venido fortaleciendo capacidades con 
otras instancias a través de procesos de coordinación de acciones que consolidan el trabajo 
desarrollado en materia de investigación; actualmente existe una estrecha coordinación con 
instancias como: 
 

i. Ministerio Público (MP) 
 

 Fiscalía Especial de Privación de Dominio 

 Unidad de Apoyo Fiscal (Reacción Fiscal) 

 Fiscalía Contra la Corrupción  
 

ii. Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 
iii. Policía Nacional (PN) 
iv. Enlace de la Dirección de la PN 
v. Oficina Policial de Investigaciones Financieras (OPIF). 
vi. Procuraduría General de la República (PGR) 
vii. Organización Administradora de Bienes Incautados (OABI) 
viii. Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 
ix. Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE). 

Paralelamente se han establecido convenios de cooperación y coordinación interinstitucional a 
efectos de coadyuvar en las bunas prácticas anticorrupción como mecanismo preventivo a nivel de: 

I. Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder 
Ejecutivo (INJUPEMP). 

II. Instituto Hondureño de Seguridad Social. 
III. Secretaria de Estado en el Despacho de Salud Pública. 
IV. Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 
V. Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS). 

El trabajo conjunto con las instancias de coordinación y convenios antes mencionados ha venido a 
fortalecer y consolidar el trabajo que impulsa el CNA en materia de Investigación y Auditoria Social. 
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b) Unidad Administrativa 
 

Esta Unidad es responsable de administrar, controlar, dirigir y supervisar los servicios 
administrativos de gestión presupuestaria, la administración de los recursos humanos y la 
administración de materiales y servicios generales, la contabilidad financiera incluyendo las 
funciones de compras y suministros y la administración y custodia de los bienes de acuerdo a las 
leyes que rigen el país, procedimientos establecidos e instrucciones generales, con el fin de alcanzar 
el uso adecuado y eficiente de los recursos financieros del Consejo; adicionalmente lidera la 
operatividad en materia de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC´s). 

 
El área de las TIC´s  es responsable de planificar, diseñar, implementar y mantener en operación el 
software y hardware necesarios que permitan el adecuado desempeño, modernización y 
simplificación del procesamiento de datos institucionales en el Consejo Nacional Anticorrupción. Es 
responsable en adición de la administración y manejo de la página web de la institución 
(www.cna.hn) mecanismo que permite dar a conocer los avances, estrategias y mecanismo de 
operatividad institucional. 

 
c) Unidad de Auditoria Social 

 
El objetivo de la Unidad es fomentar la interacción constructiva entre autoridades y ciudadanía en 
materia de transparencia y buena gobernabilidad, mediante el ejercicio y el fortalecimiento de 
procesos y capacidades de veeduría social. Desde esta Unidad se busca: 
 Velar por el funcionamiento apropiado de la administración pública, en cuanto a 

transparencia, eficiencia y eficacia. 

 Obtener y analizar información sobre los proyectos, planes y acciones concernientes a la  

inversión pública, las fuentes de inversión y la ejecución del presupuesto público. 

 Coordinar con las instancias gubernamentales y organizaciones de sociedad civil el 

intercambio de información confiable y clara, para lograr evaluar los resultados de los proyectos y 

programas gubernamentales. 

 Estimular a los funcionarios públicos y gobernantes al cumplimiento transparente de sus 

funciones. 

 Ser un medio de participación activa de la ciudadanía. 

 Ser un complemento de veeduría, evaluación y control para los entes contralores del Estado. 

 Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil para la auditoria social. 

 

En el marco de estos objetivos  la Unidad de Auditoria Social ha realizado procesos de verificación 

de la  información  relacionada de la ejecución presupuestaria y la gestión operativa  en Alcaldías del 

país, cuyos resultados y hallazgos son compartidos con la Unidad de Investigación y Seguimiento de 

Casos. 

 

De igual forma esta Unidad impulsa junto a otros actores de la Sociedad Civil  la implementación de 

políticas públicas y buenas prácticas  para el cumplimiento transparente de la gestión 

gubernamental,  mediante la participación en iniciativas como Gobierno Abierto entre otras. 

http://www.cna.hn/
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La Unidad de Auditoria Social  conjuntamente con la Dirección Ejecutiva han iniciado  los procesos 
de acercamiento y colaboración  con instituciones Gubernamentales a fin de concretar acuerdos de 
coordinación y colaboración encaminados a la realización de ejercicios concretos de Auditoria Social 
a la gestión de estas instituciones. 
 
d) Unidad de Investigación Análisis y Seguimiento de Casos 

 
Es la responsable de llevar a cabo los procesos de investigación. Participa en procesos criminales 
de un número limitado de casos complejos y sensitivos, específicamente aquellos que generen 
prevención general positiva, como los casos donde están comprometidas grandes cantidades de 
recursos provenientes del erario público y donde se vean involucrados sus funcionarios y que 
generen un impacto en la ciudadanía sobre la disminución de los casos de impunidad. Impulsa 
procesos para fortalecer la estructura de políticas públicas del país, con esta finalidad, la Unidad 
hace propuestas de reformas legales, trabaja de cerca con miembros selectos de las instancias 
Operadoras de Justicia Ministerio Publico y de la Dirección Nacional de Investigación Criminal para 
elevar la experiencia en investigaciones patrimoniales, delitos de corrupción y procesos judiciales, 
además de facilitar asistencia técnica y logística a éstas instituciones del sector justicia. 

 
Con estas acciones se busca fortalecer la capacidad de investigación y de acusación de los órganos 
persecutores, generando nuevas capacidades dentro de sus miembros para afrontar casos como 
éstos en el presente, creando confianza en la población frente a la resolución de casos de 
corrupción. 
 
IV. Avances  
 
A continuación se presenta un breve resumen de los principales avances que durante el 2014 y lo 
que va del 2015, el CNA está impulsando, en la búsqueda de consolidar y posicionar su 
institucionalidad en el contexto de ser una instancia que investiga y denuncia los actos de 
corrupción, específicamente aquellos ligados a instancias gubernamentales. 
  
Seguimiento de casos 

 
A partir de la creación de la unidad de investigación en febrero de 2014, se inició un proceso de 
revisión y actualización de los casos que el CNA había venido trabajando a efectos de actualizar las 
iniciativas para el seguimiento de aquellos que de conformidad a la misión del CNA podían ser 
objetos de seguimiento, encontrando que estos casos no eran competencia en el contexto de la 
finalidad institucional. A partir de este análisis, se inician una serie de investigaciones que han 
derivado en el esfuerzo al que actualmente el CNA está apostando en contribución con varios entes 
persecutores del delito como el Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría 
General de la República, Tribunal Superior de Cuentas y otros a efectos de disminuir los niveles de 
impunidad que se generan a partir de escandalosos actos de corrupción perpetrados en instancias 
de la administración pública y que impactan de forma negativa en un número significativo de 
pobladores. 
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En los últimos meses, el CNA a través de la Unidad de Investigación ha aportado al Ministerio 
Público un número significativo de pruebas contundentes en varios casos en los que la población 
hondureña ha sufrido de forma directa el impacto colateral de dichas acciones. 
 
Caso Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) CNA-UIASC -001-2014. 

 
Proceso que dio inicio con la presentación de denuncia anónima en contra del Señor José Alberto 
Zelaya Guevara, Jefe de Compras y Suministros del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) 
por aumento desmedido en su patrimonio, así como los  supuestos delitos de malversación de 
fondos del erario público, abuso de autoridad, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, razón que 
motivó al Consejo Nacional Anticorrupción para iniciar un proceso de investigación, hallazgos y 
constatación de hechos. 

 
A partir de este proceso se derivan tres líneas de investigación, en las cuales de igual manera se 
han aportado pruebas contundentes al Ministerio Público: 
 

 CNA-UIASC -001-2014 LI01-EF Empresas “Fachada” 
 CNA-UIASC -001-2014 LI02- Testaferros 
 CNA-UIASC -001-2014 LI03-MOFIHSS (Software de Administración General) 

 
A la fecha el caso está en seguimiento por parte del Ministerio Público, y el CNA continua aportando 
elementos contundentes en cada una de las líneas de investigación. 

 
Instituto  Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los  Empleados Públicos (INJUPEMP) CNA-
UIASC 003-2014  
 
A raíz de denuncia anónima presentada en contra del Director del INJUPEMP, Sr. Andrés Torres, el 
CNA inicia investigación en fecha 3 de marzo del 2014 a efectos de corroborar el acto denunciado. 
En el proceso se han identificado irregularidades en los procesos administrativos, por el mal manejo 
de fondos públicos provenientes del erario público, abuso de autoridad,  negociaciones 
incompatibles, entre otros. 

 
Derivado de este proceso se han identificado varias líneas de investigación que han sido 
profundizadas a través del CNA: 
 

 CNA-UIASC 003-2014-LI01- Ayudas Humanitaria 
 CNA-UIASC 003-2014-LI02- Contratación de Abogados Externos 
 CNA-UIASC 003-2014-LI03- Compra de Bonos 
 CNA-UIASC 003-2014-LI04- Contrataciones de Familiares 
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Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privadas (COALIANZA) CNA-UIASC 004-
2014 

 
En fecha veintiocho (28) de  febrero de 2014, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) inició 
investigación mediante denuncia anónima contra la administración de la Comisión para la Promoción 
de la Alianza Público Privadas (COALIANZA), sobre los  proyectos adjudicados, fideicomisos e 
inversiones conducidos por este organismo en los últimos tres años, entre ellas operaciones para 
proyectos carreteros, de peaje y concesiones en Puerto Cortés, actualmente CNA continua 
realizando investigaciones. 

 
Empresa Nacional Portuaria CNA-UIASC-022-2014 

 
En fecha quince (15) de  mayo de 2014, se inicia una investigación, a la Empresa Nacional Portuaria 
(ENP), mediante denuncia realizada por DIARIO LA PRENSA, adjuntando la documentación que 
reflejaba irregularidades en los denominados Proyectos Menores, aprobados por la Junta 
Directiva, en que se presupuestó más de veintiún millones de lempiras (L21, 000,00.00). 

 
La Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA) inició el análisis de la documentación proporcionada por la Empresa Nacional Portuaria donde 
se ha cometido una serie de irregularidades en los procesos de contratación para el desarrollo de 
proyectos menores, en desobediencia a los procedimientos que establece la Ley de Contratación del 
Estado; dentro de las cuales se encuentra un  número limitado de oferentes, sobrevaloración de 
precios en algunos proyectos, obras con calidad deficiente en la que no se cumple con las garantías, 
fraccionamiento de contratos, falta de supervisión de obras, entre otros, se verificaran en el Registro 
Mercantil de comerciantes individuales y sociales correspondiente, si efectivamente las personas 
naturales o jurídicas que contratan en la Empresa Nacional Portuaria. 

 
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Cámaras de Video Vigilancia IP, Municipalidad de La Ceiba 
CNA-UIASC-026-2014 

 
El 05 de junio de 2014 se presentó a las oficinas del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) 
denuncia anónima sobre supuestos actos de corrupción en contra de la Alcaldía de la Ciudad de La 
Ceiba, sobre la línea de investigación de “Contrato suscrito por COMUNICACIONES GLOBALES – 
NAVEGA S.A. DE C.V. y la Alcaldía de La Ceiba”  de fecha, 20 de Marzo del año 2012,  por la 
prestación de servicios, venta, instalación y puesta en marcha del proyecto de “Seguridad 
Ciudadana, Video de Vigilancia IP y Centro de Monitoreo”, establecido por la cantidad de 
SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS DOS DOLARES CON CUARENTA Y TRES 
CENTAVOS (U$D 621,902.43) o su equivalente en el tipo de cambio en Lempiras establecido por 
Lps. 19.37 por U$D, el que asciende a DOCE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (Lps. 12,046,250.10). 
 
El caso ha sido presentado al Ministerio Público con las pruebas pertinentes y se está dando el 
seguimiento respectivo para continuar aportando elementos probatorios en este ilícito. 
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Alcaldías Municipales. 
 

A raíz de numerosas denuncias recibidas en torno a la forma en que operan muchos gobiernos 
municipales en Honduras, el CNA ha abierto investigación contra un número determinado de 
alcaldías municipales, mismas que van orientadas a acciones de malversación de los caudales 
públicos; a la fecha el CNA posee expedientes de investigaciones a 6 alcaldías de diferentes 
regiones del país: 
 
 San Lorenzo 
 Potrerillos 
 San Antonio de Oriente 
 Santa Ana 
 Vallecillo 
 El Porvenir 
 
Sistema web de denuncia ciudadana 

 
Considerando esta nueva etapa que atraviesa el CNA, se han venido fortaleciendo instrumentos 
cada vez más valiosos para el desempeño de la labor institucional. Con la consolidación de la 
Unidad de Investigación, se vio la necesidad de proveer a la población en general de un instrumento 
más efectivo y ante todo en relación a su disponibilidad para efectuar las denuncias.  
 
En ese sentido el CNA puso a disposición de la población una Plataforma Web de Denuncia 
Ciudadana, misma a la que se accede desde la página web institucional (www.cna.hn/denuncias). 
Este es un instrumento que aparte de facilitar la denuncia conduce al ciudadano por un proceso de 
fortalecimiento de conocimientos en torno a los tipos de delitos que el CNA atiende. 
 
Internamente es un instrumento que facilita el seguimiento y la administración de las denuncias para 
su seguimiento operativo. 
 
Rendición de Cuentas 

 
Bajo este nuevo enfoque de reingeniería el CNA ha implementado acciones concretas para impulsar 

desde lo interno acciones transparentes y de rendición de cuentas: 

 

Auditorías Internas y Externas 
 

A inicios del año 2014, la Dirección Ejecutiva con la aprobación del Comité Ejecutivo de Transición, 

tuvo a bien contratar los servicios de una firma Auditora con la finalidad de obtener una evaluación y 

diagnóstico de la estructura interna en cuanto a controles tanto en la parte administrativa como 

operacional del CNA, así como un estudio de los términos contractuales de los convenios de 

financiamiento que se han suscrito con organismos internacionales y determinar si se han efectuado 

las acciones correctivas pertinentes de las auditorías practicadas anteriormente en la institución. 

 

http://www.cna.hn/denuncias
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Reforma a la Ley del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) 
 

Actualmente el CNA ha dado pasos importantes para prevenir, disuadir y combatir actos de 
corrupción de gran magnitud que lesionan el patrimonio del Estado, planteando una nueva forma de 
luchar frontalmente contra esta problemática nacional. Este nuevo enfoque de lucha contra la 
corrupción obligó al Consejo hacer una evaluación de su Ley y otras normativas a la luz de los 
cambios sociales, económicos y políticos que se producen en el país. Este análisis ha permitido al 
CNA identificar la necesidad de brindar a la sociedad instrumentos jurídicos cada vez más 
adecuados, para prevenir y combatir eficazmente la corrupción, teniendo presente que cada día 
aumenta la participación de personas e instituciones que no pertenecen en el sentido estricto de la 
palabra al sector público. 
 
Por lo anterior, se vuelve urgente la necesidad de sumar esfuerzos en la lucha frontal contra la 
corrupción, fortaleciendo y respaldando jurídicamente al Consejo Nacional Anticorrupción, mediante 
la incorporación en su Ley interna de una nueva estructura operativa que le permita impulsar 
procesos de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos de corrupción; confiriéndole la facultad 
de poder co-impulsar junto al Ministerio Público los casos investigados y analizados, que garantice la 
deducción pronta y oportuna de responsabilidades legales correspondientes a los infractores de la 
Ley. 
 
Se detallan algunas de las reformas a la Ley del Consejo Nacional Anticorrupción que se 
presentarán al Congreso Nacional mediante el Mecanismo de Ley Ciudadana: 
 

 Crease el Consejo Nacional Anticorrupción, conocido como el CNA, organismo independiente de 
Sociedad Civil, sin fines de lucro, de duración indefinida, con personalidad jurídica, patrimonio y 
gobierno propio. Esta modificación lo que pretende es ratificar la independencia del Consejo 
frente al Estado como una instancia de sociedad civil.  

 El CNA está integrada por instancias de sociedad civil, involucradas y comprometidas en el 
combate contra la corrupción. Esta reforma permite fortalecer la estructura y conformación interna 
del CNA, mediante la apertura de espacios para el ingreso de nuevos miembros comprometidos 
con la lucha contra la corrupción. Se busca la inclusión de otras organizaciones de Sociedad Civil 
nacionales que en su planificación estratégica contemplen temas de transparencia y rendición de 
cuentas, derechos humanos, lucha contra la corrupción  y promoción de valores. 

 El CNA en el combate contra la corrupción tiene como finalidad generar políticas, estrategias y 
planes de acción para combatir, prevenir y disuadir los actos de corrupción; orientando su 
accionar a realizar diligencias relacionadas a la obtención de información, descubrimiento y 
constatación de hechos en los delitos de corrupción pública. Esta reforma amplía el objetivo 
principal del Consejo asumiendo un papel beligerante y no solo de acompañante como lo 
establece la Ley actual. 

 El gobierno a lo interno del CNA estará conformado por una Asamblea General que es el órgano 
máximo, un Comité Ejecutivo integrado por 3 miembros de la Asamblea y una Dirección 
Ejecutiva. Con esta reforma se elimina la figura de la Coordinación limitando las condiciones que 
favorezcan la injerencia política en el funcionamiento del CNA, propiciando que las decisiones 
sean colegiadas y no recaigan en una sola persona.  
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 Crear la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos, quien recolectará  
información, llegará al descubrimiento y constatación de hechos, a partir de denuncias o iniciativa 
propia, por lo que si del resultado y análisis de las mismas deriva la posible comisión de delito de 
corrupción, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público, junto a la información, hechos y 
hallazgos encontrados, a efecto de que se deduzcan las responsabilidades penales que 
correspondan. La Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos, servirá de apoyo al 
Ministerio Público,  a razón de coadyuvar e instar los procesos. Esta es una de las reformas más 
importantes a la Ley que permite al CNA obtener resultados concretos en la lucha contra la 
corrupción y la impunidad, asumiendo un papel de co-impulsor en las investigaciones junto a los 
operadores de justicia.  
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Capitulo II  
 

Análisis de las etapas del Consejo Nacional Anticorrupción 
 
2.1 Análisis de la Primera Etapa del Consejo Nacional Anticorrupción 
 

 En su primera etapa el Consejo Nacional Anticorrupción, no logra realizar acciones de 
impacto para el combate a la corrupción, ya que solo presenta estrategias a seguir para 
combatir la corrupción (las cuales no tuvieron un seguimiento) 
 

 El Consejo Nacional Anticorrupción, tiene una figura de un órgano de sociedad civil 
organizada, pero a diferencias de otras organizaciones de sociedad civil organizada, esta es 
creada mediante un decreto legislativo. 

 

 En el decreto de creación del Consejo Nacional Anticorrupción se establece que el Estado 
tendrá la obligación de financiar parte de sus recursos 

 

 El Consejo Nacional Anticorrupción al contar con un marco legal, presupuesto asignado y 
tener la facultad de sancionar, logra cubrir las limitantes que tendría un organismo de la 
Sociedad Civil Organizada. 
 

 A pesar de contar con todos los recursos para realizar un trabajo de impacto en la lucha 
contra la corrupción  (marco legal, institucional, un presupuesto asignado, y facultades de 
órgano de control social) el Consejo Nacional Anticorrupción, solo tuvo un rol educativo.  
 

Es así que en esta primera y segunda etapa el CNA pasó por una etapa “oscura” ya que a pesar de 
contar con todos los elementos necesarios para causar un impacto favorable y de apoyo e incidencia 
en los órganos contralores del Estado en la lucha contra la corrupción, se convirtió en un órgano con 
un rol “educativo” y no competentes 
 
En esta primera etapa el papel del CNA fue tan deficiente que jamás denuncio ninguno de los casos 
de corrupción que sucedían en el País.  
 
 
2.2 Análisis de la Segunda Etapa del Consejo Nacional Anticorrupción 
 
A finales del 2013; comienza la segunda etapa del CNA con la intervención y fuerte incidencia de las 
diferentes organizaciones representadas en este; a fin de lograr la escogencia de una nueva 
estructura organizativa dirigida por las iglesias más representativas y la federación de ONGS; quien 
a su vez sometió a concurso el cargo ejecutivo más importante: La Dirección Ejecutiva. 
 
En los primeros meses de Gobierno se había ordenado la intervención del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social “IHSS” por generarse indicios racionales de corrupción en el período de 2010 al 
2014. 
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El CNA comenzó a recibir una serie de denuncias sobre el IHSS y decidió realizar investigaciones a 
parte de las investigaciones que realizaría la Junta Interventora del IHSS. 
 
El CNA inicio con esta decisión una nueva dimensión de este tipo de instituciones, pues sin contar  
con las competencias de investigación decidió llevarlas a cabo conformando un pequeño equipo 
técnico de alto nivel y emitió una serie de informes sobre sus investigaciones, las que hace de 
manera pública, tal como corresponde a este órgano de control social. 
 
Estos informes señalaban nombres de personas, empresas y hechos contundentes y claros de actos 
de corrupción, ante esto la sociedad reacciono con entusiasmo. 
 
Pues por primera vez, una organización de sociedad civil, asumía una organización de sociedad 
civil, asumía un rol beligerante. Y esto derivara en un contraste con los órganos con competencia 
para ejercer acciones en contra de la corrupción y promoción de la transparencia. 
 
El CNA simultáneamente que brindo el resultado de sus investigaciones a la ciudadanía remitió al 
órgano competente el ministerio público, a fin  de que este contara con la valiosa documentación; 
adicional a ello el CNA, apoya al MP, con asignación de peritos, vehículos y hasta combustible a fin 
de que el seguimiento a las investigaciones realizadas continuaran y llegaran a la conclusión 
deseada ; los requerimientos fiscales. 
 
Considero que simultaniamente a las investigaciones y divulgacion de los mismos en medios y sus 
remicion alos organos competentes el CNA hejerse una de las funciones mas importantes en su roll 
de organo de control social y es la de precion mediaticamente a los organos estatales competentes 
que cumplieran con sus responsabilidades en el sustema penal, y es mas en su actual como parte 
del sistema a la lucha con tra la corrupcion. 
 
Los organos competentes, en particular el ministerio publico, no reacionaba positivamente ante 
laspreciones mediaticas de parte del CNA y de la gran cantidad de informacion que reunio de esta, 
el CNA continuo presionando y obligo finalmente con otras condiciones que paralelamente se dieron 
en el centro del pais, que se presentron los primeros segimientos fiscales, une de propias 
investigaciones del ministerio publico y otras derivadas de las investigaciones realizadas por el CNA. 
 
No obstante que se presentaron los primeros requerimientos y capturas continuaron 
simultáneamente las investigaciones.  Y el CNA siguió con su proceso de acudir a los medios y 
remitir los resultados de las investigaciones al ministerio público, y esto  derivo en una gran precion 
de diferentes sectores de la sociedad e incluso del gobierno, de exigir al ministerio público, la 
presentación de resultados. 
 
Por primera vez los requerimientos iban dirigidos a los funcionarios y ex funcionarios si no al sector 
privado, marcando otro hecho histórico en el País  
 
 A finales de junio del 2015, la  situación actual cada semana es la presentación de requerimientos 
fiscales y consecuentemente los juicios respectivos en las que se incluyen personas del más alto 
nivel político y económico del País. 
 



20 

 

Héctor Martín Cerrato.-Junio 2015 

Honduras ha cambiado finalmente en el  sistema de lucha contra la corrupción y sus entes estatales 
han sido consecuentes con el mandato legal que tienen; el CNA, juega un rol determinante en estos 
estos logros como medio de control social en Honduras. 
 
En los últimos meses se han realizado diferentes movilizaciones sociales y diferentes sectores 
políticos, económicos y académicos se han pronunciado por un dialogo nacional que promueva una 
lucha contra la impunidad y la corrupción y otros sectores han solicitado la instalación de la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad la cual ha funcionado en Guatemala desde hace años, este es un  
tema a debatirse los próximos meses.  
 
En ese sentido el CNA se ha reunido con representantes de la Comisión Internacional de Lucha 
contra la Impunidad de Guatemala la (CICIG) para coordinar un apoyo con la misma. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
(13.) El Consejo Nacional Anticorrupción “Visión Estratégica y Praxis en la Construcción Ciudadana”  
Sergio Membreño 
Página 31 
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