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INTRODUCCIÓN 
El estudio del informe análisis de proyecto de Código Penal de Honduras ha sido 
desarrollado de una manera integral haciendo énfasis en el  desarrollo de la parte 
especial con consideración en los tipos penales de mayor complejidad, como lo son 
los tipos penales contra la corrupción, contra la administración pública y otros delitos 
emblemáticos en base al efecto social y nivel de impunidad,  exposición mediática 
y clamor social que a lo largo de los años la Asociación para una Sociedad más 
Justa (ASJ), Capítulo en Honduras de Transparencia Internacional (TI), ha 
identificado que merecen mayor atención y estudio en una fase tan importante como 
es la discusión de un nuevo proyecto de código penal. 
 
En el presente trabajo, se describe y explica a través del derecho comparado -se 
toma en consideración la legislación española, colombiana y legislación hondureña 
- y la doctrina penal, el alcance e implicaciones jurídicas del nuevo ordenamiento 
penal. A su vez, se hacen observaciones y recomendaciones a la propuesta del 
nuevo código penal que viene trabajando el Congreso Nacional con asistencia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Asimismo, se ha verificado la adecuación y armonización con estándares, buenas 
prácticas y convenios internacionales en la materia. 
 
La principal finalidad de éste análisis es generar información y conocimiento de 
manera objetiva e independiente que permita incidir en tomadores de decisiones, 
en la opinión pública y en diversos grupos de interés, contribuyendo a un nuevo 
código penal que responda a las necesidades y demandas reales de la población y 
que le permita al Estado hondureño afrontar las complejidades de la criminalidad 
contemporánea y a la vez, asegurando el respeto a los derechos humanos y el 
Estado de Derecho. 
 
La configuración de la pena es uno de los procesos que fue necesariamente 
obligatorio abordar en el análisis de cada tipo penal, debido precisamente al 
aparecimiento de nuevas formas delictivas y la mayor peligrosidad de las mismas; 
tendiendo en muchos casos a subir el mínimo y el máximo de las penas, en otros 
casos, a bajar desproporcionadamente la graduación de la pena, sin un criterio claro 
que marque la finalidad de esta. Se deja establecido en el análisis que la función de 
la pena debe enmarcarse en el daño social y el consiguiente reproche de la 
sociedad, dándole consistencia al principio de proporcionalidad. Agregar otras 
funciones a la pena puede generar distorsiones que irrespeten los principios de 
igualdad y justicia.  
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El derecho comparado es una técnica de investigación que enriquecedora que muy 
pocas veces se tiene la oportunidad de utilizar de manera sistematizada. En ese 
sentido, este documente constituye un trabajo integral que pretende no solo los 
estudiosos del derecho penal, operadores de justicia, defensores de derechos 
humanos o abogados puedan informarse y conocer sobre el alcance, limitaciones e 
innovaciones de la propuesta del código penal; sino que la sociedad hondureña en 
general, pueda comprender que los principales tipos penales deben ser estudiados 
bajo el contexto país y complementados con un punto de vista científico-doctrinario.  
 
Este estudio fue realizado con las contribuciones de especialistas en la rama penal, 
derechos humanos y reforma judicial, como Ana Pineda, Danelia Ferrera, Kenneth 
Madrid, bajo la coordinación de Lester Ramírez Irías de la Unidad de 
Investigaciones de ASJ. Especial agradecimiento a los jueces y fiscales que 
contribuyeron con sus aportes técnico-jurídicos. Se espera que este trabajo venga 
a enriquecer al debate por una nueva política criminal que refleje las necesidades 
de la sociedad hondureña en materia de acceso a justicia, respeta al Estado de 
Derecho y combate a la impunidad. 
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DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Tal y como lo señala la Doctora Carmen Rodríguez Gómez Profesora en Derecho Penal 
de la Universidad de Salamanca, la Democracia requiere lealtad de sus funcionarios y 
políticos. 

La misma autora señala que “las áreas donde más frecuentemente se dan supuestos de 
corrupción, con la participación de funcionarios y autoridades, afectando la administración 
pública son: 

a) La adjudicación de obras públicas y adquisición de bienes y servicios por 
parte de la Administración. A pesar de las formalidades previstas en los procesos 
de contratación, la misma ley prevé potestades discrecionales a quienes están 
encargados de la adjudicación quienes las aprovechan en beneficio propio de 
terceros o de los partidos políticos a los que pertenecen o de las entidades a las 
que pertenecen y de las que se sirven para ascender social o políticamente. 

b) Fiscalización de obras Públicas. No se atienden los requerimientos establecidos 
en el pliego de condiciones del proceso de licitación; mala  calidad de los materiales 
utilizados para realizar las obras, con lo que trafican el adjudicado y el fiscalizador; 
con frecuencia las obras presentan irregularidades el poco tiempo de su finalización. 

c) Licencias de obras a particulares por parte de los órganos desconcentrados 
y descentralizados. 

d) Fiscalización Tributaria. 
e) Áreas de actuación fiscalizadora por parte de la Policía. Por ejemplo en la policía 

de Tránsito.        
f) En los Centros Penales. Donde se permiten o facilitan condiciones o beneficios a 

favor de algunos privados de libertad (comunicaciones telefónicas prohibidas, 
visitas extraordinarias, salidas temporales de los centros de privación de libertad, 
etc.). 

g) En los cuerpos policiales y de aduanas. Resulta una constante los casos en que 
resultan detenidos miembros de los cuerpos de seguridad por estar vinculados a 
organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, al tráfico de personas, la 
explotación sexual comercial, etc. También verifican casos de venta de información 
contenida en bases de datos de los cuerpos policiales, de la existencia de 
investigaciones contra determinadas personas y de actuaciones policiales contra 
determinadas organizaciones.”1 
 

González Joaquín, señala que aunque la práctica ilícita supone siempre una vulneración 
del sistema legal esta no implica automáticamente que tenga que frenarse con la utilización 
del Derecho Penal. El carácter fragmentario de última ratio  del Derecho Penal, hace que el 
Estado recura a él tras comprobar la inutilidad o insuficiencia de otras ramas del 

                                                           
1 RODRIGUEZ GOMEZ, CARMEN, “Aspectos Penales de la Corrupción en la Administración Pública”; “La 
Corrupción en un Mundo Globalizado: Análisis Interdisciplinar; Universidad se Salamanca”.     
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ordenamiento y, por supuesto, de otros instrumentos (no Jurídicos) de control social 
Legalmente aceptables. 

“…La gravedad de los efectos de la corrupción impone la adopción de Medidas Preventivas 
en el ámbito de la Administración Pública, además de las disciplinarias y de naturaleza 
Penal.” 2 

En las ultimas década la Legislación hondureña ha venido sufriendo reformas encaminadas 
al combate de la corrupción pública, sin embargo, el presente estudio revela la necesidad 
de analizar la normativa nacional para proponer reformas que permitirían un combate 
efectivo a los actos de corrupción que perjudican gravemente a la población y al país; en 
ese sentido, vemos importante analizar la experiencia de otros países relacionadas a este 
tipo de reformas legislativas. 

La legislación Penal española, al igual que la nuestra, recoge en un mismo Título los Delitos 
Contra la Administración Pública, por lo que pueden entenderse integrados en el concepto 
de corrupción pública los siguientes: 

1) Delito de Cohecho; 
2) Malversación de caudales Públicos; 
3) Negaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas. (tráfico de 

influencias); 
4) Fraudes y exacciones ilegales; 
5) Prevaricación; 
6) En el caso de Honduras, y en algunos supuestos el delito de Abuso de autoridad y 

violación de deberes de Funcionario;  
Pasemos ahora al análisis que recoge el presente estudio, en relación a los delitos de 
corrupción pública: 
 

MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS 
• Código Penal Vigente  

 
o Título XIII: Delitos contra la Administración Pública 
o Capítulo VI: Malversación de Caudales Públicos 
o Artículo 370. Malversación por apropiación. 
o Artículo 371. Malversación culposa.  
o Artículo 372. Malversación por aplicación oficial diferente. 
o Artículo 373. Malversación demore injustificadamente pago exigible 
o Artículo 373-A.  

 

• Propuesta en el Proyecto de Código Penal  
 

                                                           
2 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOAQUIN,  “Corrupción y Justicia Democrática”; “La Corrupción en un Mundo 
Globalizado: Análisis Interdisciplinar; Universidad se Salamanca”. 
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o Título XXVI: Delitos contra la Administración Pública 
o Capítulo I: Malversación de Caudales Públicos 
o Artículo 471.  Malversación por apropiación. 
o Artículo 472. Malversación por uso.  
o Artículo 473. Malversación por aplicación oficial diferente. 
o Artículo 474. Administración desleal del Patrimonio Público. 
o Artículo 475. Circunstancias agravantes. 
o Artículo 476. Circunstancias atenuantes. 
o Artículo 477. Malversación imprudente. 
o Artículo 478. Disposiciones Generales. 

 
 Código Penal de España 

 
o Título XIX: Delitos contra la Administración Pública.  
o Capítulo VII: De la Malversación  
o Artículo 432. Malversación por apropiación.  
o Artículo 433. Malversación por uso. 
o Artículo 434. Malversación por aplicación privada.  
o Artículo 435. Disposiciones generales extensivas  

 
 Código Penal de Colombia  

 
 

o Título XV: Delitos contra la Administración Pública.  
o Capítulo I: Del Peculado 
o Artículo 397. Peculado por apropiación.  
o Artículo 398. Peculado por uso. 
o Artículo 399. Peculado por aplicación oficial diferente.  
o Artículo 399-A. Peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos 

de la seguridad social.  
o  Artículo 400. Peculado culposo 
o Artículo 400-A. Peculado culposo frente a recursos de la seguridad social 

integral. 
o Artículo 401.Circunstancias de atenuación punitiva. 
o Artículo 402. Omisión del agente retenedor o recaudador.   

 

Análisis 
El Código Penal vigente, recoge algunas modalidades de Malversación de Caudales 
Públicos, en el Titulo XIII de los Delitos contra la Administración Pública, Capítulo 
VI, regulados en los artículos 370, 371, 372, 373, 374, 375.  

El bien Jurídico protegido lo constituye la confianza del público en el manejo honesto de los 
caudales públicos. Refiriéndose la doctrina a la pluriforme protección por estos delitos contra 
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la Administración Pública de un mismo bien jurídico, concretado en el caso de la 
Malversación, en los intereses económico, en el patrimonio público, en cuanto está 
destinado a la satisfacción de los intereses generales; el bien jurídico protegido por los tipos 
de malversación seria el patrimonio público, en cuanto que está al servicio de unos intereses 
generales, y en el marco del correcto funcionamiento de la Administración pública en el 
manejo de tales fondos. Tal como lo señala Carmen Rodríguez Gómez los elementos  de 
este  delito son los siguientes: 

a) Condición de funcionario o autoridad -  delito especial impropio; 
b) Tener la gestión o Administración directa de los fondos; 
c) Sustraer fondos Públicos (comisión activa) o consentir que un tercero sustraiga   

(comisión omisiva). 
 

Cabe resaltar que nuestra legislación vigente contempla el delito de Malversación de 
Caudales Públicos de manera amplia que abarca los elementos antes enunciados y además 
que se considera que concurre la Malversación sobre caudales, bienes o efectos cuya 
administración percepción o administración haya sido confiada, contemplando otra hipótesis 
independiente, en el caso que sin habérsele confiado dicha administración percepción o 
custodia interviene en dichos actos por cualquier causa.  

A su vez, contempla el destino de los caudales bines o efectos que administra el funcionario 
a un fin distinto del que corresponde y finalmente  sanciona la malversación culposa cuando 
el funcionario o empleado público por su negligencia de lugar a que otra persona se apropie 
de los caudales o bienes del Estado.  

Otras legislaciones contemplan una nueva modalidad de malversación denominada impropia 
en la cual el legislador amplia el ámbito de posibles autores extendiéndola más allá de los 
funcionarios públicos en los casos en que las administraciones se sirven de particulares 
como mediadores de pago y de cobros a terceros, cuya utilización permite una mayor 
agilidad en el desempeño de los fines públicos.  Prevé en estas legislaciones que las 
diferentes modalidades de Malversación sean elementos de este tipo de Malversación 
impropia cuando el sujeto no sea un Funcionario si no un particular. 

En el ámbito internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
impone a los Estados Parte, “... adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la malversación 
o peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario público, 
en beneficio propio o de un tercero u otras entidades, de bienes fondos o títulos o privados 
o cualquier otra cosa de valor que se haya confiado al funcionario en virtud de su cargo.”3  

Resalta del proyecto de código penal de Honduras, así como de la legislación española y 
colombiana, objeto del presente estudio, que todas disponen las modalidades de 
malversación de caudales públicos que impone la Convención contra la Corrupción, lo que 

                                                           
3 CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN (Convención de Mérida, octubre 2004); 
Capítulo III PENALIZACION Y APLICACION DE LA LEY; Artículo 17. Malversación o peculado, apropiación 
indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público.    
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denota un esfuerzo de los Estados Parte de ajustar su legislación interna a la normativa 
internacional aplicable.  

 
Artículo 471.  Malversación por apropiación. 
 
Del análisis de las legislaciones, se aprecia que esta modalidad de malversación se 
encuentra contemplada en ellas, tanto el código penal vigente de Honduras, el proyecto de 
nuevo código penal de nuestro país y en la legislación Colombiana y Española. 
 
El tipo básico que prevén todas las legislaciones enunciadas contienen los elementos 
objetivos siguientes: 1) El autor debe tener la condición de funcionario o empleado público; 
2) quien se apropia en provecho propio o de un tercero; 3) de bienes o fondos del Estado; 
4) cuya administración, tenencia o custodia le ha sido encomendada en razón de su cargo. 
 
Ahora bien, los elementos objetivos del tipo penal muestran diferencias que son importantes 
de resaltar: 
1.- El proyecto de código penal plantea que la apropiación de los bienes o fondos por parte 
del funcionario pueda ser de manera directa o indirecta. 
2.- El código penal español, establece sanción penal al funcionario público que con ánimo 
de lucro sustraiga o  consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales 
o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones. 
3.- La legislación penal colombiana describe casi el mismo tipo penal que contempla el 
proyecto de código penal de Honduras, pero establece dos diferencias fundamentales: a) 
establece que la apropiación sea cometida por funcionarios o empleados públicos pero 
también sobre bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia le haya 
sido confiada por razón de su cargo; b) Establece como circunstancia de agravación de 
punitiva, cuando el autor sea un funcionario de alguno de los organismos de control del 
Estado.  
 
 Artículo 472. Malversación por uso.  
 
Este tipo de malversación se produce cuando: a) el servidor público que indebidamente use 
o permita que otro use; b) bienes del Estado o de empresas que este forme parte; c) cuya 
administración, tenencia o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. 
 
Las diferencias que se presentan en esta modalidad de malversación son las siguientes: 
 
1.- El proyecto del código penal de Honduras exige que con el uso indebido de los bienes 
del Estado, se cause un perjuicio al patrimonio público. 
2.- El código penal colombiano, prevé el uso indebido sea cometida por funcionario o 
empleado público también sobre bienes de particulares cuya administración, tenencia o 
custodia le haya sido confiada por razón de su cargo, y no exige que se cause perjuicio 
alguno. 
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3.- El código penal español, sanciona el destinar a los fondos o bienes a usos ajenos a 
la función pública y al igual que el caso colombiano, no exige que se ocasione 
perjuicio alguno. 
 
España prevé en este caso, agravar la pena, aplicando la prevista para la malversación por 
apropiación, si el culpable no reintegra el importe de lo distraído en el término de 10 días 
siguientes al de la incoación del proceso.  
  
Artículo 473. Malversación por aplicación oficial diferente. 
 
Este tipo penal muestra claras diferencias de tipificación legal en el código penal español 
en relación al Colombiano y a la proyecto de código penal de Honduras, estos últimos 
sancionan a) la aplicación oficial diferente a la que están destinados los bienes y fondos del 
Estado (en el caso colombiano dispone que también es típica la acción si se comprometen 
sumas superiores a las asignadas en el presupuesto o las invierta o utilice en forma no 
prevista en éste); y, b) Tanto España, como Colombia y el proyecto de código hondureño 
prevén que la acción tipifica ocasione un perjuicio al patrimonio público (en el caso 
colombiano a la inversión social o de los salarios o prestaciones de los servidores). 
  
Las diferencias que dispone este tipo penal en el código español son las siguientes: 
  
1.- Exige que: a) con ánimo de lucro propio o ajeno; b)  además con grave perjuicio para la 
causa pública; y c) diere una aplicación privada a bienes pertenecientes al Estado. 
 
Sin duda el tipo penal que prevé el código español, difiere en su tipificación legal de las 
otras dos legislaciones estudiadas ya que exige elementos importantes, el ánimo de lucro 
y aplicación privada a los bienes del Estado, además de ocasionar un perjuicio a la causa 
pública. 
 
Colombia establece una circunstancia de agravación punitiva en este tipo penal, y dispone 
aumentar la pena de 1/3 a la mitad, en el caso en que se dé la aplicación oficial diferente 
a recursos destinados a la seguridad social integral. 
 
 
Artículo 474. Administración desleal del Patrimonio Público. 
 
Únicamente el proyecto de código penal hondureño, contempla esta modalidad de 
malversación, tipifica como delito la acción siguiente: a) que fuera de otras modalidades 
antes descritas de malversación y excediéndose en el ejercicio de su funciones para 
administrar un patrimonio público; b) el funcionario o empleado público, las infringe; c) y 
de esa manera causa un perjuicio al patrimonio administrado.   
 
Cabe apuntar que la disposición deja establecido que solo aplica para quienes administran 
los fondos o bienes del Estado. 
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Artículo 475. Circunstancias agravantes. 
 
Todas las legislaciones objeto del presente estudio, establecen circunstancias que agravan 
la pena (de prisión, multa e inhabilitación), de eso cabe resaltar aspectos como los 
siguientes:   
 

1. Agravan la pena cuando los hechos recaen sobre bienes públicos determinados 
como: a) valor histórico, cultural o artístico (Honduras y España); b) cuando los 
hechos recaen en bienes o efectos destinados a servicios públicos de primera 
necesidad, la salud, o institutos de previsión social (los tres países). 

2. Agravan la pena cuando los montos malversados son superiores a determinado 
monto (proyecto de código penal hondureño y colombiano). 

3. El caso colombiano que agrava las penas en casos especiales como los ya 
enunciados en las diferentes modalidades de malversación desarrolladas en el 
presente estudio.  
 
 

Artículo 476. Circunstancias atenuantes. 
 
El código español no prevé ninguna circunstancia de atenuación de la penal, únicamente 
establece penas escalonadas dependiendo del monto de lo malversado en los casos de 
malversación por apropiación. 
 
En cambio, el código penal colombiano establece circunstancias que atenúa las penas 
previstas para los diferentes tipos de malversación en los siguientes casos: 
 

a) “Si antes de iniciar la investigación, el agente, por sí o por tercera persona, hiciere 
cesar el mal uso, repare lo dañado, corrigiere la aplicación oficial diferente, o 
reintegre lo apropiado, perdido o extraviado, o su valor actualizado con intereses, la 
pena se disminuirá en la mitad.” 

b) “Si el reintegro se efectuare antes de dictarse sentencia en segunda instancia, la 
pena se disminuirá hasta en una tercera parte.” 

c) “Cuando el reintegro fuere parcial, el juez deberá, proporcionalmente, disminuir la 
pena hasta en una cuarta parte.”  

 
Ahora bien, el proyecto de código penal de Honduras, dispone circunstancias que atenúan 
la pena, prevista para las diferentes modalidades de malversación, en ese sentido, el 
artículo 476 de la propuesta establece:  
 
“Artículo 476: Circunstancias Atenuantes. 
Las penas previstas en los artículos anteriores podrán ser rebajadas hasta en dos tercios 
2/3 cuando concurran algunas de las circunstancias siguientes: 
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 a) El valor del perjuicio causado o de los bienes apropiados es inferior a diez mil lempiras 
(Lps.10, 000.00). 

 b) El sujeto ha devuelto el bien o reparado el daño causado antes de dirigirse las 
investigaciones contra él.”   

 
La disposición del literal b) es la que llama la atención, ya que si el sujeto activo del delito 
antes que inicie la investigación en su contra devuelve el bien o repara el daño su pena se 
rebaja de manera considerable. 
En los casos más graves, la pena de prisión más alta señalada es para la malversación en 
cualquiera de sus modalidades, que se exceda de quinientos mil de lempiras (Lps. 
500.000.00) la pena de prisión más alta que se puede imponer en este caso sería de 15 
años, con pena abstracta entre 10 a 15 años.  
Es decir, que en el caso en que este funcionario devuelve el bien malversado, la pena 
abstracta de prisión que le correspondería aplicar podría llegar a ser hasta de 3 años 4 
meses a 5 años. 
 
El riesgo es que de ser aprobada la propuesta, un hecho grave de malversación por  
apropiación, por una cantidad superior a los quinientos mil lempiras, el culpable puede 
antes de iniciarse la investigación devolver la suma apropiada ilegalmente y la pena de 
prisión prevista se rebaja quedando una pena abstracta hasta de 3 años 4 meses, a 5 
años; con lo que puede dar lugar, incluso, hasta que se beneficie al imputado con el 
remplazo de la pena establecido en el Artículo 75 numeral 3. Es decir, remplazar la pena 
de prisión por detención el fin de semana, arresto domiciliario o multa. 
 
Tal y como lo hemos estudiado, en Colombia está previsto este beneficio de rebaja de pena 
pero hasta un máximo de un medio 1/2, y por otra parte, las penas previstas para este tipo 
de delitos en ese país son más altas que las previstas por las otras legislaciones objeto de 
estudio, en Colombia por ejemplo, las penas de prisión más altas previstas para el peculado 
por apropiación son dependiendo del monto malversado: a) de 5 años 3 meses a 15 años 
(pena abstracta de prisión por montos malversados menores a 50 salarios mínimos); b) 
hasta de 8 a 22 años 6 meses;  b) hasta de 12 años a 33 años 9 meses; y, c) hasta de 
39 años 3 meses a 50 años 6 meses.    
 
Es decir, con las rebajas más beneficiosas de la pena de prisión hasta la mitad, las penas 
quedan siempre en altos márgenes, lo que implica que no es posible en casos graves de 
Malversación brindar otro tipo de beneficios a los inculpados. 
 
Finalmente, podemos agregar que los tres países, tienen previstas además de las penas 
de prisión, penas de multa e inhabilitación absoluta para las diferentes modalidades de 
malversación.  
 
 
Artículo 477. Malversación imprudente. 
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Esta modalidad de malversación culposa, está prevista en la legislación colombiana y en el 
proyecto de código penal de Honduras. 
 
En ambos se prevé la sanción penal para los funcionarios o empleados públicos que por 
culpa (imprudencia grave, en Honduras), extravíen, o dañen (o permite que otros se 
apoderen ilícitamente, en Honduras) los bienes o fondos del Estado, cuya administración, 
tenencia o custodia, se le haya sido confiada por razón de sus funciones. 
 
En Colombia está prevista se agrave la pena de 1/3 a la mitad, cuando el peculado culposo 
sean recursos destinados a la seguridad social integral. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el proyecto de código penal de Honduras, a este tipo de 
malversación no le es aplicable ni las circunstancias agravantes ni las que atenúa la pena.  
 
 
Artículo 478. Disposiciones Generales. 
 
Tanto el código penal español como la propuesta de código penal de Honduras, establecen 
disposiciones mediante las que se extiende la responsabilidad penal a título de autor, en su 
caso, de los delitos de malversación de caudales públicos a otras personas que no son 
propiamente servidores públicos, incluyéndose entre ellos a:  
 

a) Los encargados por cualquier concepto de fondos, rentas, caudales o efectos de la 
Administración pública; 

b) A personas o entidades civiles que manejen bienes del Estado, o reciban 
transferencias de fondos destinados a servicios públicos a través de partidas 
presupuestarias estatales; incluidos los sindicatos, partidos políticos, empresas 
asociativas campesinas, cooperativas, patronatos, asociaciones de beneficencia, 
deportivas y religiosas; 

c) A los administradores o depositarios de dineros o bienes cuya custodia se les haya 
confiado por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares. 

Consideramos bastante positiva la visión del proyectista hondureño al ampliar la 
responsabilidad por estos delitos a particulares, ya que en la actualidad uno de los mayores 
problemas a los que se enfrenta la justicia penal es precisamente en los procesos penales 
contra las personas que, incluso siendo funcionarios públicos, han sido designados como 
depositarios de bienes de particulares que han sido asegurados por ejemplo, o los casos 
de personas particulares que manejan fondos públicos pero que no tienen nombramiento 
de funcionarios o empleados públicos, esta decisión legislativa, puede representar un 
significativo avance en la justicia penal hondureña.   

Finalmente, podemos resaltar que el proyecto de código penal hondureño, y las 
legislaciones de Colombia y España, definen en sentido amplio, qué debe entenderse como 
bienes del Estado, y señalan que estos son los activos de cualquier tipo que sean de 
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titularidad pública, así como los instrumentos y documentos o instrumentos legales que 
acrediten dicha titularidad u otros derechos sobre tales activos. 

 RECOMENDACIONES: 

1.- En relación al proyecto de código penal, sobre el tipo penal de Malversación por 
apropiación se recomienda lo siguiente: 
 

a) Revisar las penas previstas en el proyecto y modificarlas de manera que las mismas 
sean coherentes con una política criminal de combate efectivo a la corrupción 
pública, castigando como corresponde a quienes cometan esta modalidad de 
malversación, que en realidad sea proporcional al daño causado, las penas 
previstas son considerablemente bajas en comparación a las vigentes y a las 
previstas por otras legislaciones, en consecuencia, se propone que las penas de 
prisión se establezcan conforme al valor de lo malversado, de manera escalonada 
tal y como lo hace el legislador Colombiano. 
  

b) Establecer como circunstancia de agravante, cuando el autor sea un funcionario o 
empleado de alguno de los órganos de control, defensa, seguridad o justicia  
del Estado. 

 
 2.- Sobre la Malversación por uso se recomienda lo siguiente: 
  
  a) Que se sancione penalmente el uso indebido cometido por funcionario o empleado 

público también sobre bienes de particulares cuya administración, tenencia o 
custodia le haya sido confiada por razón de su cargo; por ejemplo en el caso de los 
funcionarios de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), que 
ellos o sus familiares hacen uso de los bienes asegurados, o en otros casos, los 
alquilan a precios irrisorios, muy por debajo del valor de mercado.   

 
3.- En relación a la malversación por uso oficial diferente, se recomienda: 

 
a) Sancionar penalmente, el destinar los fondos o bienes a usos ajenos a la 

función pública. 
b) Que para este tipo de malversación no exija que se ocasione perjuicio alguno, ya 

que este elemento produce la dificultad de probar el perjuicio ocasionado. 
c) Que se prevea para esta modalidad de malversación aplicar la pena prevista para 

la malversación por apropiación, si el culpable no reintegra el importe de lo 
distraído en el término determinado (Colombia lo prevé a 20 días siguientes al que 
se haya incoado la acción penal), siempre que el sujeto activo sea un funcionario 
de nivel de dirección, supervisión o control de la Institución para la que presta 
sus servicios.  

4.- En relación a la Malversación oficial diferente se recomienda: 
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a) Se sancione por esta modalidad de malversación si se comprometen sumas 
superiores a las asignadas en el presupuesto o se inviertan o utilicen en forma no 
prevista en ese presupuesto. 

b) Que se establezca una circunstancia agravante para esta modalidad de malversación 
aumentando la pena en 1/4  parte, en el caso en que se dé la aplicación oficial 
diferente a recursos destinados a la seguridad social. 

 
5.- Que se modifique el porcentaje de la rebaja de la pena en las circunstancias 

atenuantes hasta en 1/2 y no la en 2/3, como está previsto, además que se exceptúe de la 
atenuación de la pena cuando se trate de la modalidad de malversación por apropiación 
cuando el sujeto activo sea un funcionario de nivel de dirección, supervisión o de control, 
dentro de la Institución para la que brinda sus servicios. 

Lo anterior, tomando en consideración que tal y como están previstas las penas en la 
propuesta y la rebaja en la proporción prevista, permitiría que en un caso de malversación 
por apropiación de 50 millones de lempiras por ejemplo, se pudieran aplicar al imputado 
beneficios procesales como la suspensión condicional de la persecución penal, la 
conciliación, las que no generan al imputado ningún antecedente penal, ya que se extingue 
la acción penal. 

 

DELITO DE COHECHO 
• Código Penal Vigente  

 
o Título XIII: Delitos contra la Administración Pública 
o Capítulo V: Cohecho 
o Artículo 361. Cohecho Propio. 
o Artículo 362. Cohecho impropio.  
o Artículo 363. Cohecho Posterior al acto. 
o Artículo 364.  
o Artículo 365. Cohecho por consideración del cargo. 
o Artículo 366. Soborno doméstico. 
o Artículo 366-A. Soborno tradicional. 
o Artículo 368.  
o Artículo 369. 

 
• Propuesta en el Proyecto de Código Penal  

 
o Título XXVI: Delitos contra la Administración Pública 
o Capítulo VI: Cohecho 
o Artículo 489. Cohecho Propio. 
o Artículo 490. Cohecho impropio.  
o Artículo 491. Cohecho posterior al acto. 
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o Artículo 492. Cohecho por consideración al cargo. 
o Artículo 493. Cohecho cometido por particular. 

 
 Código Penal de España 

 
o Título XIX: Delitos contra la Administración Pública.  
o Capítulo V: Del Cohecho  
o Artículo 419. Cohecho propio.  
o Artículo 420. Cohecho impropio. 
o Artículo 421. Cohecho posterior al acto. 
o Artículo 422. Cohecho por consideración al cargo. 

 
 Código Penal de Colombia  

 
 

o Título XV: Delitos contra la Administración Pública.  
o Capítulo III: Cohecho 
o Artículo 405. Cohecho propio.  
o Artículo 406. Cohecho impropio. 
o Artículo 407. Cohecho por dar u ofrecer.  

 

Análisis 
 

El bien jurídico protegido en el delito de Cohecho, es la confianza en la objetividad de las 
decisiones de los funcionarios y en su no-venalidad. Se tutela la imparcialidad u objetividad 
en el desempeño de la actividad pública. Habrá lesión cuando el funcionario acepte o reciba 
ventajas patrimoniales, o de otra especie, que aparezcan a los ojos de los ciudadanos con 
contrapartida por prestaciones consistentes en actuaciones públicas propias o no de su 
competencia. La nota característica del delito de cohecho es que la persona sobornada, o 
cuya corrupción se pretende, además de ser funcionario público o autoridad, realice los 
actos que de él se soliciten en el ejercicio de los deberes de su cargo como propios e 
inherentes a las funciones que desempeña.  

El concepto de dadiva no debe entenderse como sinónimo de regalo, sino como ventaja 
obtenida por el funcionario a cambio de un acto del servicio de su competencia o contrario 
a sus deberes funcionariales.   

El código Penal vigente, prevé varias modalidades de cohecho, estas son: 

a) El Cohecho Propio 
b) El Cohecho Impropio 
c) Soborno Domestico 
d) Soborno Transnacional 
e) Cohecho a otros intervinientes  



17 
 

 
De igual forma se verifica en la mayor parte de las legislaciones de otros países estas 
modalidades de cohecho. 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, impone a los Estados 
Parte adoptar “… las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar 
como delito, cuando se cometa intencionalmente: 

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público en forma directa 
o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de 
otra persona o entidad cuando el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga 
de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales; 

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público en forma directa o indirecta, de 
un beneficio indebido, que redunde en su propio provecho o en el de otra persona 
o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el 
cumplimiento de sus funciones oficiales.”4    

Las modalidades cohecho, impuestas en la Convención de Mérida, se encuentran previstas 
en el proyecto de código penal de Honduras y en la mayor parte de las legislaciones de los 
países.  

Artículo 489. Cohecho Propio. 

Esta modalidad de cohecho se encuentra prevista en el código penal vigente, en el proyecto 
de código hondureño y en las legislaciones penales de Colombia y España; todas excepto, 
el código penal vigente de Honduras, tipifican este delito de la siguiente manera:  

a) Sujeto activo es siempre un funcionario o empleado público; 
b) Quien en provecho propio o de un tercero; 
c) Recibe, solicita o acepta dadivas, favor, promesa o retribución de cualquier clase   

(en el caso español no se sanciona si se trata de una promesa; Colombia refiere 
dinero u otra utilidad, con este último término se entiende incluye todas las formas 
previstas por la propuesta hondureña); 

d) El funcionario puede recibir, solicitar o aceptar, el beneficio directamente por 
persona interpuesta; 

e) Para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes 
al mismo, u omitir o retrasar injustificadamente el que debiera practicar. 

En esta modalidad de cohecho lo que resalta del análisis de las legislaciones y el proyecto 
estudiado es básicamente las penas de prisión previstas (las penas de multa e inhabilitación 
absoluta, que en general están estipuladas en los mismos márgenes en los tres países); 
resaltan las diferencias entre la legislación colombiana, española y la hondureña vigente, 
las siguiente: 1. Honduras y España tienen prevista la misma pena de 3 a 6 años de 
prisión, en el caso hondureño esta pena se incrementa en un tercio si el acto realizado, 
omitido o retrasado es constitutivo de infracción penal, en cuyo caso la pena abstracta 
queda fijada de 4 a 8 años de prisión; en cambio, Colombia establece la pena de prisión 
                                                           
4 CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN (Convención de Mérida, octubre 2004); 
Capítulo III PENALIZACION Y APLICACION DE LA LEY; Artículo 15. Soborno de funcionarios públicos nacionales. 
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de 7 a 12 años, e incrementa la pena de 1/6 a 1/2 cuando concurre la circunstancia de 
agravación punitiva en los casos que la conducta es cometida por un funcionario de alguno 
de los organismos de control del Estado, con lo que queda una penas abstracta máxima de 
10 años 6 meses a 18 años. 

Lo relevante de este aspecto es que en el caso hondureño, el proyecto de código penal 
refleja una mínima diferencia en la pena abstracta de prisión  prevista en el código vigente 
de 5 a 7 años, con lo que partiendo de la propuesta de reforma con la pena máxima prevista 
para este delito de 4 a 8 años de prisión, la que permite que se apliquen medidas de 
simplificación procesal a favor del imputado, tales como: a) La suspensión condicional de 
la persecución penal; b)  La conciliación. Por lo que debe analizarse la política de 
persecución penal del Estado en delitos relacionados a actos de corrupción, con el 
propósito de determinar si conviene que estos beneficios procesales se apliquen a 
funcionarios públicos que comenten delitos en perjuicio de la Administración Pública. 

Las legislaciones provén que el aumento de la pena se debe a que el acto realizado, omitido 
o retrasado sea constitutivo de delito, y establece que este incremento de la penalidad es 
sin perjuicio de imponer además las penas que correspondan por el delito o falta cometidos.  

 

Artículo 490. Cohecho impropio.  

Las legislaciones y el proyecto de código, que son objeto de estudio, prevén esta modalidad 
de cohecho; su tipificación legal contiene los elementos siguientes:  

a) El sujeto activo debe ser un funcionario o empleado público; 
b) Quien en provecho propio o de un tercero; 
c) Recibe, solicita o acepta dadivas, favor, promesa o retribución de cualquier clase; 
d) Este funcionario puede recibir, solicitar o aceptar el beneficio, de manera directa o 

por persona interpuesta; 
e) Con el propósito realizar un acto propio de su cargo; 

En estos casos las legislaciones y el proyecto prevén una pena de prisión, la multa y la 
inhabilitación absoluta; de la misma manera que en el cohecho propio la diferencia  
significativa radica en la pena de prisión prevista a aplicar: Honduras y España prevén la 
misma pena de 2 a 4 años  en cambio Colombia prevén una pena de prisión abstracta de 
5 años 3 meses a 10 años 5 meses; cómo podemos observar al igual que la modalidad 
analizada previamente con las penas establecidas cabe la aplicación de los beneficios 
procesales que hemos enunciado anteriormente.  

Artículo 491. Cohecho posterior al acto. 

El proyecto de código penal de Honduras y el código penal vigente de España prevén esta 
modalidad de cohecho en la cual se incurre si la dadiva, promesa o retribución se recibe, 
solicita o acepta por parte del funcionario como recompensa por las conductas descritas 
en el cohecho propio o en el impropio. 

En estos casos se dispone que la pena aplicable sea la misma prevista en los delitos de 
cohecho propio e impropio, en sus respectivos casos; en consecuencia, queda abierta la 
posibilidad de aplicar a los autores los beneficios procesales antes referidos. 
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Es preciso señalar que, si bien es cierto, Colombia no prevé esta modalidad de cohecho, 
pero si establece un tipo de cohecho especial en el que el servidos público recibe dinero u 
otra utilidad de cualquier persona que tenga interés en un asunto sometido a su 
conocimiento; estableciendo una pena de prisión de 2 años 6 meses a 7años 5 meses; a 
su vez, Colombia dispone la circunstancia de agravación punitiva en este caso cuando la 
conducta sea cometida por servidor público que ejerza como funcionario de alguno de 
los organismos de control del Estado; para quien dispone se aumente la pena entre 1/6 
a 1/2. 

 

Artículo 492. Cohecho por consideración al cargo. 

El legislador español y el proyectista hondureño han dispuesto una sanción penal no 
contemplada en el código penal colombiano ni en nuestro código penal vigente contra el 
funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero admite 
directamente o a través de otra persona, dadiva o regalo que le fueren ofrecidos en 
consideración a su cargo o función. 

En el caso hondureño, el proyectista establece que constituye dadiva o regalo la obtención 
de una ventaja económica equivalente a una cantidad superior a cinco mil lempiras (L.5, 
000.00). 

Estas son las modalidad de cohecho previstas, en las que el funcionario o empleado público 
puede incurrir; ahora bien, que el legislador español y el código penal vigente hondureño 
disponen que estas modalidades de cohecho son igualmente aplicables a los árbitros, 
peritos, administradores o interventores que desempeñen una función pública o hayan sido 
designados judicialmente (esta última contemplada únicamente por el código español); y el 
proyectista hondureño no incluye esta disposición legal (ni en el capítulo previsto para el 
delito de cohecho, ni en las disposiciones comunes para el título de delitos contra la 
Administración Pública dentro de los que se encuentra el cohecho), que permite sancionar 
a estas otras personas que también pueden verse involucradas en este tipo de acciones.  

 

 

 

Artículo 493. Cohecho cometido por particular. 

Las legislaciones y el proyecto que son objeto de estudio establecen sanción penal para el 
particular que ofrezca, entrega, por si o a través de otra persona, un beneficio de cualquier 
clase a un funcionario o empelado público para los fines previstos en los delitos de cohecho 
estudiados anteriormente cometidos por funcionarios o empleados públicos. 

Nuestro legislador prevé aplicar para estas personas, las mismas penas de prisión y multa 
que corresponde al funcionario o empleado público que corrompen; además de la 
inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público 
y  obtener beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por el doble del tiempo 
de la pena de prisión. 
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Colombia prevé aplicar a estos particulares una pena menor a la dispuesta para los 
funcionarios.  

Honduras en su proyecto y España en su código disponen sancionar con las mismas penas 
cuando las conductas referidas se realicen para corromper funcionarios o empleados 
públicos extranjeros. 

 

RECOMENDACIONES: 

1.-EN RELACIÓN AL COHECHO PROPIO, se sugiere: 

a) Revisar las penas previstas en el proyecto y modificarlas aumentándolas de manera que 
las mismas sean coherentes con una política criminal de combate efectivo a la corrupción 
pública, castigando como corresponde a quienes cometan esta modalidad de cohecho, en 
consecuencia, se propone que las penas de prisión se establezcan de manera 
escalonada, conforme al monto de lo solicitado, aceptado o recibido, y así evitar se genere 
esa sensación de impunidad. 

b) Prohibir la aplicación de beneficios procesales como la suspensión condicional de la 
persecución penal y la conciliación a favor de funcionarios de nivel de dirección, supervisión 
y control de cualquier institución, cuando hayan sido acusados por esta modalidad de 
cohecho. 

  
2.-  COHECHO IMPROPIO  SE SUGIERE:  

a) Revisar las penas previstas en el proyecto y modificarlas aumentándolas y fijarlas 
de manera escalonada, conforme al monto de lo solicitado, aceptado o recibido, de 
manera escalonada y así evitar se genere esa sensación de impunidad. 

b)  Prohibir la aplicación de beneficios procesales como la suspensión condicional de 
la persecución penal y la conciliación a favor de funcionarios de nivel de dirección, 
supervisión y control de cualquier institución, cuando hayan sido acusados por esta 
modalidad de cohecho (propuesta de reforma de naturaleza procesal). 
 
 

3.- COHECHO POSTERIOR AL ACTO, SE SUGIERE: 

 a) Que se sancione con las mismas penas privativas de libertad que las 
previstas para las modalidades de cohecho propio e impropio. 

4.- Se sugiere para todas las modalidades de cohecho en las que el sujeto activo es un 
funcionario público de alguno de los órganos de control, seguridad, defensa y judicial del 
Estado, se establezcan aumento de penas en un porcentaje como el dispuesto para 
Colombia entre 1/6 a 1/2. 

5.- Se sugiere que todas las modalidades de cohecho sean aplicables a los árbitros, 
peritos, administradores o interventores que desempeñen una función pública o hayan 
sido designados judicialmente. 



21 
 

 

DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 
• Constitución de la República: 

o Título V De Los Poderes del Estado 
o Capitulo III: De la Procuraduría General de la República 
o Artículo 225. Enriquecimiento Ilícito.  

 
• Código Penal Vigente 

o El Código Penal Vigente no contempla el delito de Enriquecimiento Ilícito, este se encuentra 
en la Ley Orgánica del TSC. 

 
• Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas 

o Título IV: El Sistema de Control  
o Capítulo IV: Control de Probidad y Ética Pública.  
o Artículo 62: Enriquecimiento Ilícito 
o Artículo 63: Pena por Enriquecimiento Ilícito  

 
 

• Propuesta en el Proyecto de Código Penal  
 

o Título XXVI: Delitos contra la Administración Pública 
o Capitulo llI: Enriquecimiento Ilícito  
o Artículo 481. Enriquecimiento Ilícito. 

 
 Código Penal de España 

 
o No lo regula  

 
 

 Código Penal de Colombia  
 

o Título XV: Delitos contra la Administración Pública.  
o Capítulo VI: Enriquecimiento Ilícito  
o Artículo 412. Enriquecimiento Ilícito 

 

Análisis 
Es importante apuntar que el delito de Enriquecimiento Ilícito es un delito aplicable en el 
marco de la corrupción, sobre todo pública; existe una alta demanda a nivel mundial de 
combatir el fenómeno de la corrupción y la necesidad de privar a los corruptos de los bienes 
obtenidos de manera ilícita. La estrategia se sustenta básicamente en mecanismos de 
naturaleza penal y ha se materializa en las líneas siguientes: a) La aplicación de la sanción 
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penal por Lavado de Activos o Blanqueo de Capitales; b) Comiso de bienes de origen ilícito 
(Privación o Extinción de Dominio); c) Recurrir al delito Fiscal (Defraudación Fiscal) por no 
declarar las ganancias de origen delictivo a la Hacienda Pública; d) En el marco de los 
delitos de corrupción, es la sanción penal del Enriquecimiento Ilícito de los empleados o 
funcionarios públicos, con el propósito de ahogar a los corruptos. 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida) 
en su artículo 20, como la Convención Interamericana contra la Corrupción en su 
artículo IX,  hacen referencia al delito de enriquecimiento ilícito5.  

El artículo 20 de la Convención de Mérida, no es de carácter obligatorio para los Estados 
parte, ya que estos deben examinar si el delito se sujeta a la Constitución y los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico; en tal sentido, sin duda, éste delito goza de un 
amplio reconocimiento en la mayoría de los países de Latinoamérica, Asia y África; sin 
embargo, la mayor parte de los países Europeos no lo regulan como el caso de España; en 
América, tampoco se encuentra contemplado en Estados Unidos, Canadá y Chile. 

Los Estado parte que no han incluido el delito de enriquecimiento ilícito en su legislación 
interna, alegan limitaciones constitucionales, especialmente al principio de presunción 
de inocencia y vulneración a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico mismos 
que refieren a la carga de la prueba, a la aplicación y posible superposición de leyes 
vigentes, tales como la legislación contra el Lavado de Activos, en materia Tributaria a 
casos de enriquecimiento ilícito. 

Ahora bien el Artículo IX de la Convención Interamericana contra la Corrupción, incorpora 
el delito de enriquecimiento ilícito y lo define como “el incremento del patrimonio de un 
funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el 
ejercicio de sus funciones y que no puedan ser razonablemente justificados por él.”  

El mismo precepto establece que para los Estados partes de la Convención, la inclusión del 
delito de enriquecimiento ilícito es con sujeción a su Constitución y a los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico; es decir, esta figura, tampoco es de previsión 
obligatoria; lo que se reafirma al establecer además que respecto a los Estados parte que 
no han tipificado ese delito, solo se les obliga a brindar la asistencia y cooperación previstas 
en la Convención en relación con el delito de enriquecimiento ilícito en la medida en que 
sus leyes lo permitan. 

En las negociaciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción ha quedado 
claro que esta figura es especialmente útil para los países Latinoamericanos que carecen 
de recursos de alta tecnología que son eficaces para detectar el delito en el momento en el 
que se está produciendo; esto refleja que son los obstáculos probatorios para acreditar este 
tipo de delitos, son los que dan lugar a la inclusión de esta figura delictiva; en las discusiones 
también se agregó que “ … a esta impotencia, se une la burla que significa la ostentación 
material de sus funcionarios, sin que los pueblos tengan modo de adivinar en qué precisa 
                                                           
5 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción “Artículo 20. Enriquecimiento Ilícito. 
Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada 
Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, 
es decir, el incremento significativo en el patrimonio público respecto de sus ingresos legítimos que 
no pueda ser razonablemente justificado por él”. 
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oportunidad, de las miles con las que los agentes públicos cuentan, fue cometido el delito, 
o quizá, los innumerables delitos que dieron lugar al enriquecimiento.” 6  

Por su parte, resulta interesante la experiencia española, cuya legislación no contempla 
esta figura Penal, en virtud, entre otros aspectos, por lo que señala Ignacio Berdugo, “ Un 
tipo penal con este contenido está construido como un delito de sospecha constituye por 
tanto una manifestación de responsabilidad objetiva, al elevar a la consideración de delito 
lo que en realidad constituye una prueba indiciaria la no justificación por parte de un 
funcionario de un incremento patrimonial, la sospecha, por tanto, de la comisión de un 
posible hecho delictivo. Una figura delictiva así construida implica un ataque a la presunción 
de inocencia y una inversión de la carga de la prueba.” 7 

España no castiga este delito por que entiende es incompatible con la presunción de 
inocencia contenida en el artículo 24 de la Constitución española y su interpretación por el 
Tribunal constitucional español. 

De acuerdo con las autoridades españolas, la determinación de la responsabilidad penal 
requiere acreditar que el incremento del patrimonio del funcionario público tiene como 
origen cualquiera de las conductas tipificadas en el código penal. 

Entre los países que no contemplan dentro de su legislación este delito resaltan Chile, Italia, 
España y Portugal, país que su Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el delito de 
Enriquecimiento Ilícito antes contemplado en su legislación interna. 

Canadá ha presentado reservas al Artículo 20 por ejemplo, señala que el delito de 
enriquecimiento ilícito es incompatible con la Constitución de Canadá, con la Carta 
Canadiense de Derechos y Libertades Fundamentales de su ordenamiento jurídico por lo 
que no va establecer el delito de Enriquecimiento Ilícito.- Así mismo la República Socialista.  

Vietnam ha realizado una declaración en la que, de acuerdo con los principios vietnamitas, 
no considera obligatoria la disposición relativa a la criminalización del Enriquecimiento Ilícito 
del Artículo 20 de la convención de Mérida.   

Artículo 481. Enriquecimiento ilícito 

El proyecto de Código Penal prevé el tipo penal de Enriquecimiento Ilícito el cual contiene 
los elementos objetivos siguientes: 

a) Sujeto activo funcionario o empleado público; 
b) Que incremente su patrimonio en más de quinientos mil lempiras (L.500,000.00); 
c) Por encima de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones; 
d)  Y por motivos que no puedan ser razonablemente justificados; 

                                                           
6 HERNÁNDEZ BASUALTO HÉCTOR, “El delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios en el Derecho penal 
chileno” en la Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXXVII 2do Semestre 
2006, pags. 183-222. 
   
7 Berdugo Gomez de la Torre, Ignacio; “Corrupción y Derecho Penal. Condiciones Internacionales y Reformas 
del Codigo Penal.” 
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Pena prisión de 2 a 4 años, multa cantidad igual o triple al Enriquecimiento Ilícito, 
Inhabilitación Absoluta doble del tiempo de la condena de prisión. 

Si la cuantía del Enriquecimiento Ilícito es mayor al millón de lempiras (L.1, 000,000.00), la 
pena de prisión aumenta 1/3 es decir 2 años 8 meses a 5 años 4 meses, la multa igual 
hasta 4 veces la cuantía del Enriquecimiento Ilícito, Inhabilitación absoluta doble del tiempo 
de la condena de prisión. 

El tipo penal propuesto en el proyecto de Código Penal, contempla todos los elementos de 
la conducta descrita en el artículo 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción. 

Ahora bien, esta figura de enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 62 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, incluye un aspecto que no contempla el 
proyecto, al establecer la presunción de enriquecimiento cuando el servidor no autorice la 
investigación de sus depósitos en instituciones financieras o negocios en el país o en el 
extranjero. Se infiere que la diferencia radica en que la investigación financiera, de bienes 
o negocios en el país o en el extranjero, hoy en día, no requieren autorización del 
investigado; esta se obtiene con orden judicial, la cual  puede ser otorgada por el órganos 
jurisdiccional previa solicitud del ente responsable de la persecución penal. 

Está claro, que de aprobarse la propuesta prevista en el proyecto de código penal, además 
de las limitaciones de carácter logístico, técnico, material y estructural que tiene el Tribunal 
Superior de Cuentas, se suma ésta de índole procesal, al ser el MP o en su caso, la PGR 
los únicos entes que de acuerdo a la ley, tienen la capacidad legal de solicitar la orden 
judicial para obtener la información financiera y de registro de bienes de las personas 
investigadas. 

En relación a las penas, se puede apreciar que la pena de prisión prevista actualmente, 
establece que si el monto del enriquecimiento es menor a un millón de lempiras  (Lps. 
1,000,000.00) la pena de prisión será de tres (3) a cinco (5) años; y si el monto es mayor 
a un millón de lempiras, la pena de prisión será de cinco (5) a quince (15) años; prevé 
además las pena de Multa por el monto del enriquecimiento y pena de inhabilitación 
absoluta e interdicción civil (cuando la pena de prisión sea por más de 5 años) en caso que 
aquella sea menor a los cinco años se aplicará inhabilitación especial e interdicción civil.  

El proyecto de nuevo código prevé el aumento en la pena de multa y una rebaja en la pena 
prisión; la pena de prisión será: a) de dos (2) a cuatro (4) años, cuando el monto del  
enriquecimiento ilícito sea menos a un millón de lempiras (Lps. 1,000,000.00); y b) Si la 
cuantía del Enriquecimiento Ilícito es mayor al millón de lempiras (L.1, 000,000.00), la pena 
de prisión aumenta 1/3, es decir, la pena queda en dos (2) años ocho (8) meses a cinco 
(5) años cuatro (4) meses.-  La pena de multa será: a) por la cantidad igual o triple al 
Enriquecimiento Ilícito, Inhabilitación Absoluta doble del tiempo de la condena de prisión, 
en el primer caso; y b) igual hasta 4 veces la cuantía del Enriquecimiento Ilícito, 
Inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión. 

Llama la atención la consideración que ha tenido el proyectista en este tipo de delitos ya 
que las penas previstas son bajas y permiten la aplicación de todo tipo de medidas de 
simplificación procesal a favor de los funcionarios corruptos y la idea en ellos, que en caso 
de ser procesados, pagando multas altas podrá salir del proceso, con el beneficio adicional, 
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que no le genera antecedente penal en los casos de ser beneficiado con el principio de 
oportunidad o una conciliación.  

En virtud de lo anterior, el Estado queda obligado a establecer una política criminal para 
definir qué tipo de beneficios procesales pueden ser aplicados a favor de funcionarios 
públicos por la comisión de delitos de corrupción; esto a través de reformas al Código 
Procesal Penal, y la revisión minuciosa del Proyecto de Código Penal, que presenta una 
serie de beneficios como la sustitución de la pena de prisión, rebajas considerables de las 
penas de prisión previstas, entre otros.  

La legislación colombiana prevé el delito de enriquecimiento ilícito en el Artículo 412 del 
código penal vigente; el cual establece como elementos objetivos de su tipificación legal, 
los siguientes: 

a) Como sujeto activo, el servidor público o quien haya desempeñado funciones 
públicas; 

b) Que durante su vinculación con la Administración o dentro de los 5 años a su 
desvinculación; 

c) Obtenga para sí o para un tercero (otro) incremento patrimonial injustificado. 
d) Siempre que la conducta no constituya otro delito, incurre en prisión de 9 a 15 

años, multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que supere los 
L.50, 000.00 salarios mínimos vigentes, inhabilitación para el ejercicio  de derechos 
y funciones públicas de 96 a 180 meses y 8 a 15 años. 

Colombia, incrementa la pena de prisión en 1/6 a 1/2 cunado la conducta sea cometida por 
servidor público que ejerza como funcionario de alguno de los organismos de control 
del Estado.  12 años a 22 años y 6 meses. 

Como se puede observar Colombia amplía el ámbito de aplicación de éste delito en virtud 
de los siguiente: a) Abarca el incremento injustificado del patrimonio del funcionario durante 
el período que dure su gestión hasta 5 años siguientes al cese de sus funciones; b) el 
incremento de patrimonio injustificado puede ser para el mismo sujeto activo o bien para 
un tercero.  

Otro aspecto importante a destacar, es que procede la acción por este delito siempre y 
cuando la conducta no constituya otro delito y señala penas considerablemente más altas 
que las previstas en el proyecto de código penal hondureño. 

Como resultado del estudio que hemos realizado, nos vemos obligados a plantear que los 
hechos que pueden subsumirse en el delito de enriquecimiento ilícito previsto en el proyecto 
de código penal, constituyen, igualmente, delito de Lavado de Activos, de acuerdo a lo 
establecido en artículo 36 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos vigente a partir 
del mes de mayo del 2015; ya que en la misma, sanciona “… a quien por sí o por 
interpósita persona: Adquiera, … activos productos directos o indirectos de actividades 
de … o que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia.”  
Este delito se  sanciona con pena de prisión de 6 a 10 y hasta 20 años, dependiendo del 
valor de los activos objeto de lavado.  
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Para el delito de lavado de activos no está prevista la pena de multa y en el caso de 
funcionarios, no prevé la inhabilitación absoluta, penas previstas para el enriquecimiento 
ilícito.  

El proyecto de código penal para Honduras establece el delito de lavado de activos en el 
artículo 435, y los hechos que constituyen el delitos son los mismos descritos en la Ley 
especial enunciada, las penas de prisión previstas para este delito son menores a las que 
prevé la ley especial pero más altas a la del delito de enriquecimiento ilícito (de 5 a 8 años, 
de 8 a 10 años) y plantea además penas de multa, por otra parte, incrementa la pena de 
prisión hasta en 1/4 y establece la pena de inhabilitación absoluta cuando el responsable 
de la comisión del delito es funcionario o empleado público o cuando el responsable es 
profesional del sector financiero o no financiero, designado, bursátil o bancario; en 
consecuencia, la pena aplicable cuando el sujeto activo sea un funcionario o empleado 
público, es de 10 a 12 años y 6 meses de prisión.    

En ese sentido, se propone se revisen las sanciones penales dispuestas en el nuevo código 
penal, para el delito de enriquecimiento ilícito y establecer las sanciones, al menos similares 
a las de Lavado de activos prevista en el mismo proyecto. 

De aprobarse la propuesta de código penal tal y como están previstos ambos delitos, 
enriquecimiento ilícito y de lavado de activos, nos encontramos ante un concurso de leyes 
ya que los mismos hechos pueden subsumirse en ambos tipos penales (si se trata de la 
modalidad de incremento injustificado del patrimonio durante su gestión como funcionario 
público; al respecto, Bacigalupo señala que “ la consecuencia práctica del concurso de 
leyes reside en que solo es aplicable la pena del delito que desplaza a los otros y, además, 
en la determinación de esa pena no deben computarse otras violaciones de la Ley.”8 

Uno de los principios rectores que brindan solución al concurso de leyes es el principio de 
especialidad; este se aplica cuando de los preceptos aplicables uno de ellos contempla el 
hecho más específicamente que los demás, en consecuencia, el concurso de leyes debe 
resolverse aplicando solo la ley más especial; uno de los preceptos es más especial que 
otro cuando requiere además de los presupuestos igualmente exigidos por este segundo 
alguno otro presupuesto adicional. Bacigalupo define este principio así: “cuando un tipo 
penal tenga todos los elementos de otro pero, además algún elemento que demuestra un 
fundamento especial de la punibilidad.”9  

De acuerdo al principio de especialidad, el precepto aplicable en el concurso de leyes 
planteado en presente estudio, sería el delito de enriquecimiento ilícito, que pese a tratarse 
de hechos son más reprochables por provenir de parte de funcionarios públicos, se 
sancionan con penas menores a las previstas por los mismo hechos cuando son cometidos 
por particulares. 

 

RECOMENDACIONES: 

                                                           
8 BACIGALUPO Z. ENRIQUE, Manual de Derecho Penal. Parte General, 4ta edición Colombia, Ed. Temis, 
1998. Pag. 239. 
9 Ibidem 648 
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1.- Se recomienda, que en el nuevo código penal, en relación al delito de enriquecimiento 
ilícito, se establezca como en Colombia, que la acción por este delito procede, siempre y 
cuando, la conducta no constituya otro delito (En virtud del concurso de leyes que plantea 
la propuesta de nuevo código con el delito de Lavado de Activos previsto). 

2.- Ante la necesidad de establecer una política criminal encaminada a sancionar los delitos 
de corrupción de manera particular, se propone se aumente la pena de prisión prevista para 
este delito en el proyecto de código penal para Honduras ya que la más alta prevista es de 
cinco años cuatros meses (5.4 años), lo que permite que el imputado pueda ser beneficiado 
con una medida de simplificación procesal como la conciliación o la suspensión condicional 
de la persecución penal, lo que no le genera ningún antecedente penal al beneficiado con 
estas figuras. 

3.- Que se prohíba beneficios procesales que devienen del principio de oportunidad y la 
conciliación a favor de funcionarios de nivel de dirección, supervisión y control dentro de la 
institución para la que prestan o prestaron sus servicios, cuando hayan sido procesados 
por este delito, en virtud que estos beneficios procesales no generan antecedente penal en 
virtud que se extingue la acción penal (disposición de naturaleza procesal)  

 

DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD 
 

• Código Penal Vigente 
o Título XIII: Delitos contra la Administración Pública  
o Capítulo III: Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios   
o Artículo 349: Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios  
o Artículo 350: Omisión al deber de presentar declaración jurada de bienes ante TSC 
o Artículo 350-A 
o Artículo 352: Abandono de Funciones  
o Artículo 353:  
o Artículo 354: Usurpación de Funciones de Otro Cargo  
o Artículo 355:  
o Artículo 356: Usurpación de Funciones Judiciales  
o Artículo 357:  

 
 

• Propuesta en el Proyecto de Código Penal  
 

o Título XXVI: Delitos contra la Administración Pública 
o Capitulo VIII: Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios    
o Artículo 495: Abuso de Autoridad  
o Artículo 496: Anticipación, prolongación y abandono de funciones públicas  

 
 Código Penal de España 
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o No lo regula  
 
 

 Código Penal de Colombia  
 

o Título XV: Delitos contra la Administración Pública.  
o Capítulo VIII: De los Abusos de Autoridad y otras Infracciones  
o Artículo 416: Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto 
o Artículo 417: Abuso de autoridad por omisión de denuncia   
o Artículo 424: Omisión de apoyo   

 
 

Análisis 
En el marco del análisis sobre la penalización de las modalidades de abuso de autoridad y 
violación de los deberes de funcionario, es preciso reconocer que el derecho penal  ha 
entrado en un círculo vicioso en el que el aumento de la criminalidad corre parejo con un 
aumento en la dureza de la represión punitiva. 

Ante esta excesiva intromisión del Poder Punitivo del Estado, en el ámbito de los derechos 
civiles más sagrados, se plantea la idea de establecer límites al poder punitivo estatal, 
estos límites pueden verse reflejados en los principios previstos en nuestra norma 
constitucional y secundaria, y desarrollados ampliamente por la Doctrina y la 
Jurisprudencia. Se trata de los principios de intervención mínima, culpabilidad, 
lesividad, necesidad y proporcionalidad, entre otros. 

El Poder punitivo del Estado debe estar limitado y regulado por el al principio de 
Intervención mínima, lo que significa, tal y como lo apunta el jurista Francisco Muñoz 
Conde, “…el Derecho Penal solo debe intervenir en los casos de ataques muy graves a 
los bienes jurídicos más importantes. Las perturbaciones más leves del orden jurídico son 
objeto de otras ramas del derecho.”10 

Resulta obvio que la ley secundaria, no puede violar la ley fundamental, en ese sentido, el 
derecho penal no puede entrar en contradicción con la Constitución de la República.  

Independientemente de la discusión abierta en torno a los criterios y límites de traslación 
de los mandatos constitucionales a la ley penal, el innegable punto de partida ha de ser la 
constatación al propio concepto de Estado democrático de derecho, el desarrollo tan amplio 
como sea posible, de los derechos y libertades fundamentales. 

 Le corresponde a los Poderes públicos evitar al máximo los ataques a esos derechos, 
representados de manera paradigmática por el delito, mediante la puesta en marcha de 
estrategias preventivas. 

                                                           
10 MUÑOZ CONDE FRANCISCO, GARCIA ARÁN MERCEDES.- Derecho Penal Parte General 6ta Edición,.- 
Valencia, Españal; 2004 Editorial Tirant Lo Blanch.  
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La función preventiva de la ley penal se acentúa en la doctrina, una vez aceptado que la 
pena se impone para evitar la verificación de hechos no deseados; nuestra normativa 
constitucional y penal consagra la orientación preventiva especial de las penas privativas 
de libertad, admite junto a ella, otras finalidades. 

De la finalidad preventiva de la pena, se derivan los límites al ius puniendi mismos que ya 
hemos mencionado (necesidad, proporcionalidad, lesividad, etc.) 

En relación a las enormes discusiones doctrinarias sobre el principio de Lesividad, los 
grandes juristas como Hegel y Jakobs, estos y otros, coinciden en considerar al bien 
jurídico protegido de la conductas constitutivas de delito, no como límite del poder punitivo 
del Estado sino como “mandato para penalizar”, con lo que el principio de tutela de bienes 
jurídicos sigue siendo insustituible como criterio de fundamentación y limitación del ius 
puniendi. 

La apelación al bien jurídico afectado y a su entronque Constitucional no justifica, empero, 
la criminalización de todos los ataques que sufra. La afectación a un bien jurídico es 
condición necesaria, pero no suficiente de la punición. 

El bien jurídico ofrece criterios negativos de deslegitimación para afirmar que una 
determinada prohibición penal o la punición de un concreto comportamiento prohibido, 
carecen de justificación suficiente. 

El principio de lesividad junto al de intervención mínima, proyectan dos esenciales criterios 
de minimización sobre el proceso de criminalización. 

En primer lugar, este debe limitarse a las modalidades más graves de ataques a bienes 
sociales imprescindibles, y que superen por tanto, el nivel de los conflictos interpersonales. 

Por otra parte, el daño o el peligro generado deben ser susceptibles de verificación y 
evaluación empírica, partiendo de las características de cada caso y de la condición 
abstracta del contenido de la prohibición. 

De este modo solo una radical descriminalización de la delincuencia de bagatela, de 
injustos meramente formales, de puras desobediencias, de irregularidades  (donde 
consideramos entran un gran número de causas penales iniciadas por el Ministerio Público, 
de casos de Abuso de Autoridad y Violación de Deberes de los Funcionarios), a las que 
puede poner eficaz coto el derecho privado o el administrativo- sancionador. 

La legislación penal había venido dando respuesta al uso desviado de poder; en 
consecuencia, se tipificaron conductas realizadas por funcionarios que incidían 
negativamente sobre el funcionamiento de la Administración, la cual constituía el objeto de 
protección. 

Se trataba de una corrupción ocurrida en el ámbito nacional, que por lo general, se ha 
venido afrontando en especial, a través de las figuras del cohecho y la malversación de 
caudales. 



30 
 

La situación ha venido cambiando debido a la internacionalización política y económica, 
así como el desarrollo que la tecnología ha alcanzado en los últimos tiempos. 

Estos factores y otros, han permitido que se produzca en países como el nuestro, un 
considerable crecimiento en los niveles de corrupción donde operan nuevos actores y 
múltiples efectos. 

Estas nuevas manifestaciones de la corrupción han permitido que frente a ella, se 
desarrolle una nueva política criminal donde actúan instituciones políticas de carácter 
internacional. 

La suscripción de la Convención Interamericana contra la Corrupción, elaborada en el 
marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), genera obligaciones a los 
Estados partes, pero en virtud de la diversidad legislativa entre los Estados, la Convención 
contiene medidas represivas propuestas, de las cuales, algunas son de obligatorio 
cumplimiento y otras son meras recomendaciones; esto se deduce de la lectura de sus 
disposiciones, que establecen por ejemplo, que los Estados signatarios “considerarán la 
posibilidad de tipificar como delito…” 

La nueva realidad de la corrupción en los países, sin duda, requiere de la formulación de 
una nueva política criminal; dentro de esta política, es incuestionable que se debe recurrir 
al Derecho Penal frente a sus formas más graves; pero los instrumentos internacionales y 
el uso racional de las penas en el marco constitucional, ha permitido apreciar que para 
enfrentar con eficacia la lucha contra la corrupción, se requiere recorrer un largo camino 
fuera del ámbito del Derecho Penal. 

Sin duda, existe un riesgo, en el que es propenso a incurrir el legislador, que en razón de 
la causas de la corrupción, se recurra, de manera reiterada a la adopción de medidas de 
carácter penal; en este ámbito se encuentra presente el peligro que el legislador o el propio 
gobierno se ampare en la Prevención General Positiva, para buscar su legitimación frente 
a la opinión pública. 

Es importante tomar en consideración, que lo fundamental en el combate a la corrupción, 
no puede basarse de manera exclusiva en el diseño de nuevas conductas de índole penal, 
tal y como lo han apuntado connotados Autores como Ignacio Berdugo “ … Es la hora no 
de nuevas reformas en la legislación penal, sino  de la colaboración internacional, de los 
necesarios cambios procesales, de las modificaciones de las regulaciones administrativas, 
de la aprobación de nuevas normativas, y de asumir políticas que transmitan y garanticen 
la transparencia y la eficacia. 

Pensar que evitar la corrupción depende solo de las reformas penales realizadas… es 
cuanto menos, ingenuo. La corrupción es plural en sus causas y en sus manifestaciones y 
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posee rasgos propios en cada país. Una realidad compleja exige respuestas complejas que 
van mucho más allá del articulado del Código Penal. ”11   

En la actualidad países como España, Colombia, Chile, entre otros, han superado la antigua 
idea de aglutinar entorno a los delitos contra la administración pública, los cometidos por 
funcionarios por la infracción o incumplimiento de los deberes de su cargo; cabe apuntar, 
que países como el nuestro, deberían seguir la propuesta de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, misma que en su artículo 20 prevé sanción penal al funcionario 
que intencionalmente, realice u omita un acto, en violación a la Ley, en el ejercicio de sus 
funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra 
persona o entidad.   

Honduras no ha seguido los términos de la propuesta de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, por el contrario, sigue considerando modalidades de delitos 
de abusos de autoridad y violación de deberes de funcionario, en los cuales se sancionan 
infracciones que pueden ser resueltas por la vía administrativa, las que lejos de contribuir 
al combate a la corrupción, lo debilitan, ya que de ser controladas en el ámbito 
administrativo permitiría; concentrar el esfuerzo de las Instituciones responsables de la 
persecución penal en casos que realmente causen un grave daño  a la administración 
pública del país.  

No cabe duda que nuestro país al igual que otros, han venido estableciendo nuevas 
exigencias derivadas del texto constitucional tales como la imparcialidad, trasparencia, 
eficacia y servicios a los intereses nacionales como nuevos bienes jurídicos necesitados de 
protección lo que confirma una nueva orientación político criminal, permitiendo identificar 
como de interés común, tipos penales aplicables en procura del correcto desempeño de la 
función pública que comprende la actividad Administrativa, Judicial y Legislativa; con ello, 
lo que se persigue no es proteger la Administración Per se  si no, el interés merecedor de 
protección como lo son los servicios que los distintos poderes del Estado prestan a sus 
ciudadanos. 

Al hacer el análisis de las legislaciones objeto de estudio, podemos observar lo siguiente: 

Artículo 495: Abuso de Autoridad. 

En este delito el autor, debe ser funcionario o empleado público, se prevé diferentes 
modalidades para la comisión de este tipo penal:  

a) Negarse abiertamente, a dar debido cumplimiento a resoluciones judiciales, 
decisiones y ordenes de las autoridades competentes, revestidas de las 
formalidades; 

b) Indebidamente, omita, rehúsa o retarde cualquier acto propio de su cargo; 

                                                           

11 SÁEZ CAPEL JOSÉ, ALLER GERMÁN, BAILONE MATÍAS, GÓMEZ DE LA TORRE IGNACIO BERDUGO, 
CARRANZA ELIAS, CAVALIERE CARLA, FERRÉ OLIVÉ JUAN CARLOS, LOZANO LUIS FRANCISCO, NAVARRO 
CARDOSO FERNANDO, ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO.- Cuestiones Actuales del Derecho Penal; 1era 
edición.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial Jubaires, 2015.  
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c) Requerido por autoridad competente, no presta la debida cooperación para la 
administración de justicia u otro servicio público;  

d) Requerido por un particular a prestar algún auxilio, al que venga obligado, por 
razón de su cargo y se abstiene de prestarlo.    

Las diferentes modalidades de Abuso y Violación de Deberes son meras infracciones de 
la ley, en el marco de las obligaciones asignadas a los funcionarios públicos. 

No se exige la finalidad de obtener un beneficio propio o de un tercero, sin duda, el problema 
en estos casos, es probatorio, pero el riesgo de dejar la sanción penal de manera abierta 
para cualquier omisión al cumplimiento del deber es que los órganos encargados de la 
persecución penal y enjuiciamiento por delitos cometidos por funcionarios públicos, se 
saturen de causas como estas y desatiendan los delitos en realidad graves. 

La práctica en nuestro país ha demostrado que en la mayoría de los procesos que se inician 
por delitos relacionados a la corrupción pública en los que se imputan el delitos graves 
como fraudes o malversación de caudales públicos, por ejemplo, junto al delito de abuso 
de autoridad; en una gran cantidad de estos procesos se termina dictando autos de formal 
procesamiento únicamente por el delito de abuso de autoridad, los motivos de estos 
resultados, son diversos, escases de elementos probatorios, interés de operadores de 
justicia por beneficiar a los procesados, inobservancia de las reglas de la sana crítica en la 
valoración de la prueba, entre otros. 

De las modalidades de Abuso de Autoridad antes descritas, Colombia únicamente prevé 
sanción penal en los casos siguientes: a)  Las conductas que, fuera de los casos 
especialmente previstos como conductas punibles, que en ocasión de su cargo o 
excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario o injusto; y; b) El agente de 
la fuerza pública (sujeto activos), que rehúse o demore el apoyo solicitado por la autoridad 
competente, en la forma establecida por la ley (omisión de apoyo); 

Además Colombia, sanciona al servidor público que teniendo conocimiento de una 
conducta punible cuya investigación deba adelantarse de oficio, no lo ponga en 
conocimiento de la autoridad competente. 

Ahora bien, la legislación penal vigente hondureña tiene prevista la pena de reclusión de 
tres (3) a (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo; el proyecto de código 
penal prevé la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público. Lo que 
parece razonable siendo que a nuestro criterio, en su mayoría, estas conductas no deben 
ser previstas como delito sino como infracciones administrativas, esto nos obliga a retomar 
el análisis de si en realidad, por tratarse de acciones que resultan no ser de trascendencia 
para ser resueltas en ámbito penal, deben o no ocupar un espacio en ésta esfera.  

Las penas previstas por el legislador colombiano para estas infracciones, en su mayoría 
son de multa y pérdida del empleo o cargo; y en el caso particular de omisión de apoyo 
prevé pena privativa de libertad de un (1) año tres (3) meses a seis (6) años e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por seis (6) años seis (6) 
meses.   

Artículo 496: Anticipación, prolongación y abandono de funciones públicas 
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El proyecto de Código Penal prevé sanciones penales por otro tipo de acciones abusivas 
de funcionarios o empleados públicos, en ese sentido, el proyectista propone sancionar: 

a) A quien comience a desempeñar un cargo sin cumplir los requisitos previstos para 
ello; 

b) El funcionario o empleado público que propone nombra o da posesión para cargo 
o empleo público a persona que no cumpla con los requisitos establecidos para 
ello; 

c) A quien continúa desempeñando cargo o empleo público, en el que debió cesar de 
acuerdo con la Ley; 

d) El funcionario o empleado público que abandona el cargo sin habérsele admitido la 
renuncia al mismo. 

El código penal colombiano, no contempla ninguna de estas acciones como delito; 
España no sanciona ninguna modalidad de Abuso de Autoridad, es decir, no contempla 
esta figura delictiva, ha dejado este tipo de infracciones en las instancias administrativas. 

 En relación al proyecto de código penal de Honduras estas últimas infracciones penales 
se sancionan únicamente con pena de multa lo que vislumbran de parte del proyectista, 
una omisión de prever la sanción penal de inhabilitación especial para estos casos. 

RECOMENDACIONES: 

a) Se recomienda que al aprobar el nuevo código penal, no incluir como delito, la 
anticipación, prolongación y abandono de funciones públicas, establecido en el 
artículo 496 de la propuesta, en virtud que se tratan de infracciones de la ley, que pueden 
ser resueltas en instancia administrativa. 

b) Se recomienda sancionar como delito el abuso de autoridad o violación de los 
deberes de funcionaros, en los términos propuestos por la Convención de Mérida, en el 
sentido de establecer que las conducta se cometa con el fin de obtener un beneficio 
indebido para sí o para un tercero, tal y como propone la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción en su artículo 19. 

  

 

DELITO DE FRAUDE Y EXACCIONES ILEGALES 
 

• Código Penal Vigente 
o Título XIII: Delitos contra la Administración Pública  
o Capítulo VII: Fraudes y Exacciones Ilegales  
o Artículo 376: Fraude 

 
 

• Propuesta en el Proyecto de Código Penal  
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o Título XXVI: Delitos contra la Administración Pública 
o Capitulo II: Fraudes y Exacciones Ilegales  
o Artículo 479: Fraude 

 
 Código Penal de España 

 
o Título XIX: Delitos contra la Administración Publica  
o Capitulo VIII: De los Fraudes y Exacciones Ilegales 
o Artículo 436: Fraude   
o Artículo 438: Estafa o apropiación indebida cometido por funcionarios públicos  

 
 

 Código Penal de Colombia  
 

o No lo contempla 

Análisis: 
Estos delitos se constituyen en el abuso de una posición de poder para conseguir una 
ventaja económica, para sí o para un tercero. 
Tal y como lo señala Muñoz Conde, “el fraude en perjuicio de la Administración Pública 
consiste en concertarse con los interesados o en usar cualquier otro artificio defraudatorio, 
se exige además un especial elemento subjetivo del injusto, además del dolo, representado 
por la por la expresión <para defraudar>12   

La sanción penal se prevé tanto para funcionarios o empleados públicos como para 
particulares;  se trata de un delito de mera actividad, ya que el delito se consuma con la 
puesta en práctica del concierto o artificio defraudatorio; de consumarse la defraudación, 
permite apreciar un concurso con el delito de estafa, en caso que se den los requisitos de 
ésta. 

Artículo 376: Fraude   

El delito de fraude en el Código penal vigente, establece sanción únicamente para 
funcionarios o empleados públicos y no así a los particulares, y exige que la finalidad en 
estos casos sea la de defraudar el fisco específicamente. 

La propuesta de nuevo código penal exige para este tipo penal la concurrencia de los 
siguientes elementos: 

a) Que el autor sea un funcionario o empleado público; 
b) Que por razón de su cargo intervenga en cualquier modalidad de contratación 

pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos; 
c) Que se concierta con los interesados o use cualquier artificio; 
d) Con el propósito de defraudar; 

                                                           
12 MUÑOZ CONDE, FRANCISCO; Derecho Penal Parte Especial; 3a. edición.- Tirant lo blanch; Mexico D.F. 
2015. Pag. 895 
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e) A cualquier ente público. 

Este delito también se comete: 

a) Por los particulares; 
b) Que se concierta con el funcionario o empleado público;  
c) Los demás elementos que se exigen en caso que el sujeto activo sea un funcionario 

o empleado público. 

La descripción del tipo penal coincide en las legislaciones España y el proyecto de código 
penal de Honduras; Colombia no regula este delito. 

Sobre las penas dispuestas para este delito podemos apuntar el código penal vigente, 
sanciona el fraude cometido por funcionario público, con una pena de reclusión de seis (6) 
a nueve (9) años; e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión, 
en cambio, el legislador hondureño ahora propone en el proyecto de código, que la pena 
para este delito se modifique, bajando la pena de prisión, quedando la misma de cuatro (4) 
a seis (6) años, adiciona una pena de multa por cantidad igual o hasta el triple del valor de 
lo defraudado, e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de prisión. 

En caso que el delito sea cometido por un particular, el proyecto de código prevé las mismas 
penas de prisión y multa que para los funcionarios, además de inhabilitación para obtener 
subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y gozar de incentivos y 
beneficios fiscales y de la seguridad social por el doble del tiempo de la pena de prisión. 

España tiene previstas las mismas penas que el proyecto de código penal de Honduras con 
la diferencia de la pena de prisión que la legislación española establece la misma de uno 
(1) a tres (3) años. 

Tal y como lo hemos señalado, se trata de un delito de mera actividad y este se consuma 
con el concierto entre el funcionario y el interesado o cuando el funcionario use cualquier 
otro artificio con el propósito de defraudar a cualquier ente público; pese a que se ha 
modificado la pena, esta se aplica, en su caso, en concurso con la pena que corresponde 
a la estafa siempre y cuando ésta se haya consumado. 

 

RECOMENDACIONES:     

1.- Se sugiere que se modifique la redacción del  artículo 479, no en lo relativo a la conducta 
sino a la pena de multa, para que se adicione una frase y diga “…multa por cantidad igual 
o hasta el triple del valor de lo defraudado o que se pretendió defraudar”; en virtud que 
se prevé que este delito se consume con la pretensión de defraudar al Estado. 

2.- Se sugiere la revisión de la pena de prisión y se establezcan penas escalonadas 
relacionadas al valor de lo defraudado o que se pretende defraudar, ya que las penas 
previstas en el proyecto son considerablemente bajas en relación al daño que se causa al 
Estado en estos casos; y además las mismas habilitan la aplicación de beneficios 
procesales como la suspensión condicional de la persecución penal o la conciliación, con 
la ventaja adicional para el imputado, que estos beneficios no le generan ningún 
antecedente penal. 
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DELITO DE TRAFICO DE INFLUENCIAS 
 

• Código Penal Vigente 
o Título XIII: Delitos contra la Administración Pública  
o Capítulo V-A: Trafico de Influencias  
o Artículo 369-A: Trafico de Influencias cometido por funcionario   
o Artículo 369-B: Trafico de Influencias cometido por Particular  
o Artículo 369-C:  
o Artículo 369-D:  

 
 

• Propuesta en el Proyecto de Código Penal  
 

o Título XXVI: Delitos contra la Administración Pública 
o Capítulo V: Trafico de Influencias  
o Artículo 487: Trafico de Influencias cometido por funcionarios públicos  
o Artículo 488: Trafico de Influencias cometido por particular  

 
 Código Penal de España 

 
o Título XIX: Delitos contra la Administración Publica  
o Capítulo VI: Del Tráfico de influencias 
o Artículo 428: Trafico de Influencias cometido por funcionarios públicos  
o Artículo 429: Trafico de Influencias cometido por particulares 

  
 

 Código Penal de Colombia  
 

o Título XV: Delitos contra la Administración Pública.  
o Capítulo V: Del Tráfico de Influencias  
o Artículo 411: Tráfico de influencias de servidor público 
o Artículo 411-A: Tráfico de influencias de particular  

 

Análisis 
El delito de Tráfico de Influencias se encuentra previsto por la mayoría de las legislaciones 
penales de los países. Con frecuencia este delito se encuentra relacionado con el de 
financiamiento ilegal de campañas políticas, éste último, ha venido cobrando vigencia 
en los países, a excepción de algunos como el caso de Honduras. 
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La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción propone entre las medidas 
de carácter represivo, la de tipificar como delito el tráfico de influencias “… cuando se 
cometa intencionalmente: 

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o a cualquier 
otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido con el fin de que 
el funcionario público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para 
obtener de una administración o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido 
que redunde en provecho del instigador original del acto o de cualquier otra persona; 

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra persona, en 
forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su provecho o el 
de otra persona con el fin que el funcionario público o la persona abuse de su 
influencia real o supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado 
Parte un beneficio indebido.”13   

Con carácter general con este delito se busca afrontar el mercado de las influencias sobre 
quien tiene capacidad para tomar decisiones que redunden en un beneficio, que en algunas 
legislaciones, solo puede ser económico.  

El legislador, en este caso, dota de relevancia penal, solo al comportamiento de quien ejerce 
sus influencias, diferenciando cuando se trata de funcionario y cuando se trata de un 
particular y completa con la tipificación de quien ofrece estos servicios.  

El bien jurídico protegido en estos delitos es la imparcialidad en la función pública, con la 
finalidad político criminal de evitar la desviación del interés general hacia fines particulares. 

En ambos tipos penales, el cometido por funcionario público y el que comete el particular, 
se sanciona el hecho que alguien influya o incida en un funcionario que lo conduce a adoptar 
una decisión en un asunto relacionado a su cargo. 

Muñoz Conde señala que estos delitos lo que “sancionan es el <influir> <prevaleciéndose>, 
es decir, y este es, a mi juicio, el elemento más importante, abusando de una situación de 
superioridad originada por cualquier causa. En el caso de que el sujeto activo de esa 
influencia sea un funcionario o autoridad, el prevalimiento se puede derivar del propio cargo 
que ejerce: Superioridad en el orden jerárquico o político respecto al funcionario o autoridad 
sobre el que influye. Pero tanto en el caso del funcionario o autoridad como especialmente 
en el del particular puede ser suficiente que el prevalimiento se derive de la relación 
personal con el funcionario o autoridad sobre el que se influye. En este caso el tipo se 
amplía sin duda, comprendiendo relaciones de carácter familiar afectivas o amistosas…”14      

Los elementos que constituyen este delito de acuerdo a la propuesta de Código Penal de 
Honduras son los siguientes: 

a) Que el sujeto activo sea Funcionario o empleado público; 
b) Que influye en otro funcionario o empleado público; 

                                                           
13 CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN; Artículo 18. Tráfico de influencias. 
14 MUÑOZ CONDE, FRANCISCO; Derecho Penal Parte Especial; 3a. edición.- Tirant lo blanch; Mexico D.F. 
2015. Pag. 883 



38 
 

c) Prevaliéndose de ejercicio de las facultades de su cargo, o de cualquier otra 
situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro 
funcionario o empleado público; 

d) Para conseguir; 
e)  Un acto o resolución; 
f) Que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio para sí o para un tercero. 

El delito también se compete: 

a)  Por particulares; 
b) Que influye en un funcionario o empleado público; 
c) Prevaliéndose de cualquier situación derivada de su situación personal con éste o 

con otro funcionario o empleado público; 
d) Para conseguir resolución; 
e) Que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja para sí o para 

un tercero.  

  

Sin duda, la propuesta de código penal para Honduras incluye todos los elementos de 
tipificación impuestos por la Convención de Mérida, tanto cuando el sujeto activo sea un 
funcionario o empleado público como un particular. 

Nuestra normativa penal vigente, a diferencia de otras legislaciones, sanciona la conducta 
de un funcionario o empleado público y de un particular que influyan en un funcionario o 
autoridad pública, para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio 
económico o de cualquier otra naturaleza, para sí o para un tercero.  

Un aspecto importante es que del estudio de las modalidades de tráfico de influencias de 
las legislaciones y del proyecto objeto de estudio, se puede observar que ni la propuesta 
de código penal de Honduras ni el código penal colombiano, prevén sanción penal para 
quien ofrece los servicios para influir en un funcionario público, con los mismos 
propósitos de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja de cualquier 
naturaleza; en cambio el código penal vigente en nuestro país (Artículo 369-C) y el código 
penal español (artículo 430) si establecen esta figura delictiva. 

En relación a las penas, previstas en el proyecto de código penal, se presentan en relación 
a las penas vigentes para estos delitos, las siguientes diferencias: 

a) Trafico de influencias de funcionarios públicos: Presenta una rebaja en la pena, 
actualmente la pena de prisión esta prevista de cuatro (4) a siete (7)  años de 
reclusión (Art 369-A CPV) y multa de cien mil (Lps.100, 000.00) a ciento cincuenta 
mil lempiras (Lps. 150,000.00). Pero en la propuesta de código la pena de prisión 
se disminuye, se prevé de tres (1) a seis (3) años; una pena de multa de cien (100) 
a trescientos (300) días e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la prisión. 
Si se obtiene el beneficio perseguido, la pena se incrementa en un tercio (1/3)  
(proyecto de código penal de Honduras), con lo que la pena de prisión queda un (1) 
año cuatro (4) meses a cuatro (4) años. 
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España establece pena de prisión de seis (6) meses a dos (2) años y Colombia las 
establece más altas de cinco (5) años tres (3) meses a doce (12) años, con la 
circunstancia de agravación punitiva cuando el sujeto activo sea un funcionario de 
un órgano de control del Estado, con un incremento de un sexto (1/6) 
 

b) Ofrecimiento a realizar tráfico de influencias: la pena de prisión, actualmente 
está prevista de tres (3) a seis (6) años de reclusión (Art. 369-C). Pero la propuesta 
despenaliza esta conducta. 

 

RECOMENDACIONES: 

a)  Se recomienda que en el nuevo código penal se tipifique la conducta de quien ofrece los 
servicios de tráfico de influencias, tal y como está previsto en el código penal vigente y el 
código penal español, con ello, se podría sancionar, por ejemplo, a un particular que es 
amigo o familiar de un funcionario público, y que ofrece a una empresa transnacional influir 
en la decisión de su pariente o amigo funcionario para que se le adjudique un contrato de 
obra millonario.    

b) Se recomienda que se aumente la pena de prisión prevista en el proyecto de código para 
funcionarios y particulares que comenten el delito de tráfico de influencias; de manera que, 
no le puedan ser aplicados beneficios procesales que además no le generan ningún 
antecedente penal, lo que provoca impunidad. 

 

DISPOSICIONES COMUNES PARA DELITOS CONTRA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:  
Es importante destacar que el proyecto de código penal establece un capitulo XI para todos 
los delitos contra la Administración Pública en las que establece aspectos positivos y 
relevantes para el presente estudio: 

1. Circunstancias Agravantes. 

Agrava las penas para todos estos delitos hasta un máximo de 2/3  en alguno de los 
siguientes casos. 

a) Se causa con el delito un grave quebranto para el servicio público; 
b) Los hechos se cometen en el seno de un grupo delictivo organizado; 

Se deduce  que como grupo delictivo organizado deberá entenderse la definición 
establecida en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia 
Organizada Trasnacional (Convención de Palermo) en su Artículo 2, la cual establece que 
por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas 
que exista durante cierto tiempo y que actúe con el propósito de cometer uno o más delitos 
graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, 
directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.  
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Nuestra observación en este punto, sería que sin duda, será muy complejo para los órganos 
responsables de la persecución penal, acreditar que con el delito se ha causado un grave 
quebranto para el servicio público; lo que obliga a establecer elementos objetivos que 
permitan apreciar esta circunstancia agravante, tales como las necesidades de la población 
en relación a los servicios básicos, las necesidades en el sistema de salud y de educación 
por ejemplo.  

2. Punición de Actos Preparatorio: 

Se dispone castigar con las penas correspondientes a cada tipo penal, rebajadas en 1/3, la 
provocación, conspiración y proposición para cometer delitos contra la Administración 
Pública. 

3. Colaboración con las Autoridades: 

Se establece una rebaja de las penas a imponer hasta en un máximo de 2/3 si el culpable 
de la comisión de los delitos contra la Administración Pública, colabora con las autoridades 
para prevenir la comisión de este tipo de delitos o atenuar sus efectos, para aportar u 
obtener pruebas de otros ya cometidos, o para la identificación, persecución, y 
procesamiento de otros responsables. 

Sobre este beneficio, la propuesta de código penal, no establece el procedimiento a seguir 
para obtener el beneficio, tampoco en que etapas del proceso puede solicitar este beneficio 
el culpable, entre otros aspectos tanto de naturaleza procesal como sustantivo.  

4. Responsabilidad de las Personas Jurídicas: 

Prevé imponer a las personas jurídicas responsables de la comisión de estos delitos, la 
pena de disolución de la persona jurídica o la multa igual o hasta cinco veces el valor 
del daño causado o del beneficio obtenido. 

Nuestra observación sobre este punto sería que deben establecerse parámetros 
objetivos para determinar el monto de la multa y que no quede tan amplia 
discrecionalidad para el Juez o Tribunal.  

Adicionalmente dispone que se le podrá imponer al responsable además otro tipo de 
sanciones también previstas en el Artículo 106 del mismo proyecto de código penal, tales 
como: 

a) La suspensión de las actividades en las que se produce 
b) ujo el delito, por un plazo no mayor de cinco años; 
c) Clausura de los locales o establecimientos que se utilizaron en la realización del 

delito; 
d) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con el 

sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad 
social por un plazo que no podrá exceder de 10 años. 
 

5. Reincidencia Internacional: 
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Establece que los Jueces y Tribunales hondureños reconocerán las sentencias 
extranjeras condenatorias por los delitos de corrupción, a efecto de la apreciación de la 
reincidencia.  

 

DELITOS DE FINANCIANCIACION ILEGAL A LOS PARTIDOS POLITICOS. 
La legislación española aprobó una reforma al Código Penal el año recién pasado (2015), 
dentro de las mismas se encuentra un nuevo título “ de los delitos de financiación ilegal 
a los partidos Políticos”  esta reforma cubre una financiación de los partidos políticos de 
carácter mixto de origen público o privado la cual ha sido objeto de distintas regulaciones 
Administrativas. 

Señala Ignacio Berdugo, que el debate doctrinal se ha centrado en las fuentes de 
financiación las cuantías de las aportaciones y la necesaria transparencia de las mismas. 

En efecto no todos los supuestos de financiamiento ilegal de las campañas políticas están 
relacionados con supuestos de corrupción, pero la realidad ha demostrado que esa 
relación, con bastante frecuencia está presente en el uso desviado de poder, de manera 
especial en el ámbito de contratación pública. Ante esta situación un sector de la doctrina 
española venía demandando la necesidad y conveniencia de una respuesta penal 
plasmada en una tipificación especifica  de las conductas de financiamiento ilegal de mayor 
gravedad, con la reforma lo que se pretende es castigar a quienes acepten y reciban 
donaciones ilegales o que participen en estructuras u organizaciones cuyo principal objeto 
sea el de financiar ilegalmente a un partido Político. 

Es preciso que la redacción de los nuevos delitos relacionados  a estas figuras consideren 
como constitutivos de delitos las ya contempladas  en otras legislaciones como:  

 
a) Donaciones procedentes de una misma persona superiores a un monto 

determinado; 
b) Donaciones procedentes de personas jurídicas superiores a un monto determinado; 
c) Donaciones procedentes  de entes sin personalidad Jurídica. 

Por otro lado, deben contemplarse otros supuestos que pareciera han quedado fuera de las 
reformas aprobadas  por otros países tal como: 

a) Casos en los que el financiamiento provenga de fondos público. 
b) Las condonaciones de créditos Bancarios por deudas de los partidos políticos. 

 

No cabe duda que esta reforma que se propone en materia Penal obliga a establecer una 
regulación en el ámbito Administrativo sobre el financiamiento de las campañas políticas  
en  la cual se sentarían las condiciones de carácter Administrativo que deberán observarse 
por los partidos Políticos. 

Es preciso resaltar que llama la atención en el presente estudio que el proyecto de código 
penal no prevea la penalización de acciones de financiamiento ilícito de campañas políticas, 
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conductas que tanto daño han causado a la Administración Pública del país, sobre todo lo 
relacionado a los contratos que se suscriben con el Estado. 

  

DELITO DE LESA HUMANIDAD  
 Código Penal Vigente  

o No lo tipifica  
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o Artículo 607 bis: Crimen de lesa humanidad 

 
 Código Penal de Colombia  

o No lo tipifica 
 

 Propuesta de Código Penal  
o Artículo 139: Crimen de lesa humanidad.  

ANÁLISIS 

Este tipo penal surge del reconocimiento que los crímenes más graves constituyen una 
amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad y consecuentemente se 
le atribuye trascendencia para la comunidad internacional.  

La competencia en este tipo de delitos le corresponde a la Corte Penal Internacional 
(CPI) por medio de la aplicación del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de 
Roma), que regula cuatro tipos penales: genocidio, lesa humanidad, guerra y de agresión15 
y para los Estados signatarios del Estatuto16, la obligación de adoptar las medidas 
necesarias (legislativas y de otra índole) es inmediatamente exigible.  

Por regla general se tiene como bienes jurídicos protegidos, la paz y la seguridad 
internacional, no obstante la práctica jurisprudencial de la CPI se dirige a proteger niveles 
distintos de lesión a bienes jurídicos individuales, o incluso bienes jurídicos de naturaleza 
distinta (por ejemplo, bienes colectivos17) de los que protege el derecho penal interno.  

                                                           
15 El Artículo 5 del Estatuto de Roma define al crimen de agresión como uno de los crímenes más importantes en la jurisdicción 
de la CPI. No obstante, en el numeral 2 del citado Artículo, se establece que la CPI ejercerá competencia respeto de este 
delito, una vez que se aprueba una disposición que defina el mismo y se establezcan las condiciones en las cuales se haga. 
A la fecha, la CPI ejerce competencia respecto de los otros tres crímenes (genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes 
de guerra), no obstante, el 11 de junio de 2010 en la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma (realizada en Kampala, 
Uganda, entre el 31 de mayo y el 11 de junio de 2010) se adoptó por consenso enmiendas al Estatuto de Roma que incluye 
una definición para el crimen de agresión y un régimen sobre cómo la Corte ejercitará su competencia, pero la Corte no podrá 
ejercitar su jurisdicción sobre el crimen hasta el 1º de enero de 2017, cuando los Estados tomen la  decisión de activar la 
jurisdicción.  
16 Honduras firmó el Estatuto de la Corte Penal Internacional el 7 de octubre de 1998 y lo ratificó el 7 de 
junio de 2001. 
17  Se define al bien jurídico como  un  bien  vital  de  la  comunidad  o  del  individuo,  que  por  su  
significación  social  es  protegido  jurídicamente. Se identifica  al  bien  jurídico  como  todo  estado  social  
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En el Código Penal vigente no se regula dicho delito, pero si regula el delito de genocidio 
que es una modalidad de los delitos contra la comunidad internacional, cuya competencia 
ejercita la CPI. 

En el Código Penal de España al igual que el Estatuto de Roma exige que el elemento 
identificador de la descripción de este tipo penal se cometa como parte de un ataque 
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. 

El Código Penal de Colombia al igual que Honduras no regula el delito de lesa 
humanidad, pero si regula la modalidad del genocidio. 

En la Propuesta de Código Penal merece destacarse de manera plausible que al 
incorporar el tipo penal de lesa humanidad, se cumple con la obligación del Estado de 
Honduras como signatario del Estatuto de Roma de adecuar el ordenamiento jurídico 
interno a los estándares internacionales18. 

Existe coincidencia en la Propuesta con la regulación del Estatuto de Roma y del Código 
Penal de España en cuanto a que el elemento identificador de la descripción de este tipo 
penal exige que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una 
población civil y con conocimiento de dicho ataque19.  

También existe coincidencia en cuanto a regular las modalidades de dicha figura de 
conformidad con el Estatuto de Roma, pues se recoge de forma literal las 11 modalidades 
que están contenidas en el Art. 7 del Estatuto de Roma de la CPI:  

 
Asesinato; 
Exterminio;  
Esclavitud; 
Deportación o traslado forzoso de población; 
Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas 

fundamentales de derecho internacional;  
Tortura;  
Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización 

forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;  
Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos 

políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros 
motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al Derecho 
internacional;  

                                                           
deseable que el derecho busca resguardar. Entonces su conjunto será constitutivo de un orden social. La 
doctrina más reciente acepta la protección penal de los bienes jurídicos  colectivos,  tratando de sistematizar 
y delimitar el contenido material de estos  intereses  y  busca  los  mecanismos  más  convenientes  para  su  
protección  penal  efectiva WELZEL (1976). Los bienes jurídicos colectivos en el derecho penal. pp. 11-15                                                                                                                                                   
18 Los Estados suscritores de tratados internacionales en derechos humanos devienen obligados a adoptar 
las medidas legislativas para adecuar el ordenamiento jurídico a esos estándares internacionales.                          
19 De acuerdo con el Art. 7 en relación al 21 del Estatuto de Roma, para la concurrencia de este tipo penal se 
precisa que los elementos materiales del crimen se realicen con intención y conocimiento. 
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Desaparición forzada de personas;  
El crimen de apartheid;  
Otros actos inhumanos de carácter similar que causan intencionalmente grandes 

sufrimientos o atentan gravemente contra la integridad física o la salud mental o 
física. 
 

En el Estatuto de Roma como en el Código Penal de España se establece una pena 
menor a la establecida en la Propuesta, pues el Estatuto de Roma mantiene la misma 
naturaleza de la pena, pero prevé la reclusión por un número determinado de años que no 
exceda de 30 años o la reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad 
del crimen y las circunstancias personales de la persona condenada.  

En el Código Penal de España se regula para las conductas más graves la pena de 
quince (15) a veinte (20) años  de prisión (si causaran la muerte de alguna persona).  

Mientras, que en la Propuesta, la duración de la pena para este tipo de delito es de 
prisión de treinta (30) años a prisión a perpetuidad, pérdida de la nacionalidad e 
inhabilitación absoluta con la misma duración que la pena de prisión.  

En la Propuesta, seguidamente sólo se desarrolla la modalidad de la desaparición 
forzada de personas (como modalidad de lesa humanidad) y no el resto de las conductas 
del tipo penal de lesa humanidad. 

Recomendación: Regular algunas de las modalidades del crimen de lesa humanidad 
que pudieren presentarse en nuestro contexto y no solo la desaparición forzada de 
personas y además, considerar en el tipo de lesa humanidad, que se trate los elementos 
de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y el conocimiento de 
dicho ataque y que el mismo sea perpetrado por agentes del Estado y por persona particular 
que actué bajo la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado o de sus autoridades o 
agentes, como lo señala la normativa internacional especializada. 

Igualmente, homologar la redacción del Artículo 118 contentivo de los Delitos y Penas 
Imprescriptibles (o bien se trata de delitos de lesa humanidad o delitos contra la comunidad 
internacional, en vez de delitos contra la humanidad) al tenor del artículo 29 del Estatuto de 
Roma20.  

 

DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 
 Código Penal Vigente  

o Artículo 333 A: Desaparición de personas. 
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 

                                                           
20 El Artículo 29 de la CPI establece: “Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán.” 
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o No lo tipifica (Regula la “detención ilegal o secuestro sin razón de paradero”).  
 

 Código Penal de Colombia  
o Artículo 165: Desaparición forzada 

 
 Propuesta en el Código Penal  

o Artículo 140: Desaparición forzada de personas 
o Artículo 141: Desaparición forzada de personas agravada.  
o Artículo 142: Desaparición forzada de personas atenuada.  

ANÁLISIS 

La desaparición forzada de personas puede ser sancionada como una de las 
modalidades del crimen de lesa humanidad y consecuentemente un delito contra la 
comunidad internacional tipificada en el Estatuto de Roma21 cuando se produzca como 
parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil (cuya definición se 
establece de manera expresa) y bajo la consideración de la Convención Internacional para 
la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (normativa 
internacional especial).  

 
Esta Convención22 desarrolla como elementos caracterizantes de la desaparición 

forzada: el arresto, la detención o cualquier otra forma de privación de libertad.   
 
Además exige que este delito sea obra de agentes del Estado o de personas o grupos 

de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida 
de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el 
paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. 

 
En el Código Penal vigente esta figura se incorpora mediante una reforma por adición 

en el 2012 como una medida para adecuar dicha disposición a los estándares 
internacionales23 y sanciona con penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y 
multa de veinticinco (25) a cincuenta (50) salarios mínimos, a quienes actuando con 
autorización, apoyo o la aquiescencia de uno o más funcionarios o empleados públicos, 
prive de su libertad a una o más persona cualquiera que fuere su forma, siempre que 
concurran la falta de información con la negativa a reconocer la privación de libertad; y, se 
oculte o niegue el paradero de la o las personas detenidas y se aumenta en un tercio (1/3) 
la pena de reclusión cuando él o los imputados sean funcionarios o empleados públicos. 

                                                           
21 Honduras ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzada 
el 1 de abril de 2008.  
22 Artículo 2. “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el 
secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de 
personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha 
privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección 
de la ley”. 
23 La Convención precedentemente citada en el Artículo 5 establece que: “La práctica generalizada o sistemática de la 
desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y 
entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable. 
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En el Código Penal de Colombia la desaparición forzada de personas la comete quien 

someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de 
su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su 
paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, con lo cual reúne la mayoría de los elementos 
establecidos en la citada Convención. 

 
En la Propuesta, este delito lo comete la persona particular que actuando bajo la 

autorización o con apoyo del Estado o de sus autoridades o agentes, priva de libertad a una 
persona ocultando de cualquier modo su situación de detención o paradero y será 
sancionado con las penas de quince (15) a veinte (20) años de prisión y pérdida de la 
ciudadanía y cuando sea un funcionario o empleado público en el ejercicio de sus funciones, 
se impone, además, la pena de inhabilitación absoluta de quince (15) a veinte (20) años.  

Tanto en el Código Penal vigente como en la Propuesta, hay coincidencia con respecto 
a la  duración de la pena de prisión (quince (15) a veinte (20) años) y en Colombia se 
sanciona con prisión de veintiséis años (26) ocho (8) meses a cuarenta y cinco (45) años, 
multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1,333.33) a cuatro mil quinientos 
(4,500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y 
funciones públicas de trece años (13), cuatro meses (13) a treinta (30) años.   

Recomendación: Adecuar la redacción del tipo penal a los elementos exigidos por la 
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzada, incluyendo el arresto, la detención o cualquier otra forma de 
privación de libertad.  Además, para mayor certeza en la descripción de los elementos del 
tipo debe considerarse como sujeto pasivo a una o varias personas; debiera establecerse 
que la persona responsable del hecho deje a esa persona o personas fuera del amparo de 
la ley por un período determinado de tiempo y tal acto haya sido realizado por agente (s) 
del Estado o persona particular con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado o sus 
agentes, dado que la propuesta obvia la aquiescencia24. 

DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS AGRAVADA 
 Código Penal Vigente  

o Artículo 333 A párrafo tercero: Delito Desaparición de personas. 
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o No lo tipifica (Se tipifica la “detención ilegal o secuestro sin razón de 

paradero”).  
 

                                                           
autoridad y control estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada o haya hecho caso omiso 
de información que lo indicase, lo que puede ser común en nuestro contexto.  
24 La regulación de la aquiescencia es importante porque incluye entre otras la conducta de la autoridad superior que haya 
tenido conocimiento de que las personas subordinadas bajo su autoridad y control estaban cometiendo o se proponían 
cometer un delito de desaparición forzada o haya hecho caso omiso de información que lo indicase, lo que puede ser común 
en nuestro contexto. 
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 Código Penal de Colombia  
o Artículo 166: Desaparición forzada agravada 

 
 Propuesta de Código Penal  

o Artículo 141: Desaparición forzada de personas agravada.  
ANÁLISIS 

En el Código Penal vigente25 se tipifica la circunstancia de agravación punitiva cuando 
la persona responsable sea funcionario o empleado público, cuya pena (15 a 20 años) se 
aumentará en un tercio (1/3). 

 
En el Código Penal de Colombia se regula un amplio catálogo de circunstancias de 

agravación punitiva, que se sancionan con la pena de cuarenta (40) a cincuenta (50) años 
de prisión y multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2,666.66) a 
siete mil quinientos (7,500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de veinte (20) a treinta (30) años. 

 
En la Propuesta, este delito es agravado en un tercio (1/3) cuando se prolongue el 

desaparecimiento de la víctima y se trate de una persona en condición especial de 
vulnerabilidad. Obvia la circunstancia actualmente de “Falta de información, con la negativa 
a reconocer la privación de libertad; y, “Oculten o nieguen el paradero de la o las personas 
detenidas”26. 

 
Recomendación: Mejorar la redacción del numeral 2 del Art. 141, por razones de 

taxatividad del tipo se sugiere “Cuando la conducta se ejecute en persona menor de 
dieciocho (18) años, mayor de sesenta (60), mujer embarazada, persona con discapacidad 
o que adolece de enfermedad que le impide valerse por sí misma”.  

 
Incluir como circunstancias del delito de desaparición agravada las siguientes:  

a) Cuando la conducta se cometa, por razón de las calidades de ciertas personas como 
defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores, operadores de 
justicia, candidatas o aspirantes a cargos de elección popular en cualquier nivel 
electivo, dirigentes o miembros de una organización sindical o gremial o contra 
cualquier otra persona que por sus posiciones u opiniones políticas o por motivo de 
ellas implique alguna forma de discriminación o intolerancia;   
 

Cuando el acto se cometa contra los parientes de las personas mencionadas 
anteriormente y estén comprendidas dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad;  
 

                                                           
25 Como se apuntó, este Artículo  fue objeto de una reforma por adición mediante el  Decreto 49-2012 de fecha 17 de abril de 
2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.32,873 de 16 de julio de 2012.  
26 El Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (CONAPREV), ha externado su opinión para que estas circunstancias 
sean objeto de regulación. 
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Cuando se somete a la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el 
tiempo en que permanezca desaparecida, siempre y cuando esa conducta no 
configure otro delito; y,  
 

Cuando por causa o con ocasión de la desaparición forzada le sobrevenga a la víctima 
la muerte o sufra lesiones físicas o psíquicas. 

 

DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS ATENUADA 
 Código Penal Vigente  

o No lo tipifica. 
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o No lo tipifica (Tipifica la “detención ilegal o secuestro sin razón de paradero”).  

 
 Código Penal de Colombia  

o Artículo 167: Desaparición forzada atenuada 
 

 Propuesta de Código Penal  
o Artículo 142: Desaparición forzada de personas atenuada.  

ANÁLISIS 

En el Código Penal vigente y en el de España no se tipifica  este delito. 
 
En el Código Penal de Colombia se establece una graduación atenuada a la pena. Se 

reduce de la mitad (1/2) a las cinco sextas (5/6) partes cuando en un término no superior a 
quince (15) días, los autores o partícipes liberen a la víctima voluntariamente o suministren 
información que conduzca a su recuperación inmediata, en similares condiciones físicas y 
psíquicas a su desaparición. 

 
Se reduce de una tercera parte (1/3) a la mitad (1/2) cuando en un término mayor a 

quince (15) días y no superior a treinta (30) días, los autores o partícipes liberan a la víctima.  
Hasta en una octava (1/8) parte si los autores o partícipes suministran información que 
conduzca a la recuperación del cadáver de la persona desaparecida. 

 
En la Propuesta, al igual que en Colombia, la atenuación de la pena se produce en razón 

de la liberación de la víctima o del suministro de información siempre que se encuentre en 
las mismas condiciones físicas y psíquicas del momento de la desaparición, aunque el plazo 
de la liberación varía considerablemente.  

  
En esta Propuesta la pena se reduce en un tercio (1/3) cuando, en un plazo no superior 

a setenta y dos (72) horas desde la privación de libertad, la persona responsable libera a la 
víctima voluntariamente o como producto de negociaciones suministra información que 
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conduce a su localización, siempre que ésta no haya sufrido daño en su salud e integridad 
física. 

 
Recomendación: Considerar que si se “suministra información”, es una circunstancia 

de atenuación punitiva, también puede ser una circunstancia de agravación si se presenta 
“la negativa a reconocer la privación de libertad u oculten o nieguen el paradero de la 
víctima”. 

 

DELITO DE GENOCIDIO  
 Código Penal Vigente  

o Artículo 319: Genocidio 
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o Artículo 607: Genocidio 

 
 Código Penal de Colombia  

o Artículo 101: Genocidio 
o Artículo 102: Apología del genocidio. 

 
 Propuesta en el Proyecto de Código Penal  

o Artículo 143: Genocidio.  
 

ANÁLISIS 

El delito de genocidio es otro de los crímenes de trascendencia internacional de 
competencia de la CPI que se comete bajo cinco modalidades27. 

 
En el Código Penal vigente se regula el delito de genocidio cumpliendo con las 

modalidades y la mayoría de los elementos que exige la CPI es decir, con el propósito de 
destruir total o parcialmente un grupo nacional étnico o religioso, pero obvia el elemento 
“racial”; igualmente en el numeral 3 también obvia el elemento de “intencionalidad” 
regulado en el Estatuto (aunque este es propio del tipo penal); y en el numeral 5 agrega “en 
forma compulsiva” lo que puede conllevar a graves problemas de aplicabilidad al probar 
la intención de cometer genocidio.  

 

                                                           
27 El Artículo 6 del Estatuto de Roma establece: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “genocidio” cualquiera 
de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, 
étnico, racial o religioso como tal: a) Las Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de 
los miembros del grupo; c) Sometimiento  intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su 
destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; y e) Traslado por la 
fuerza de niños del grupo a otro grupo”. 
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En el Código Penal de España este tipo se regula de la forma prevista en el Estatuto de 
Roma.  

 
En el Código Penal de Colombia este tipo se regula de la forma prevista en el Estatuto 

de Roma, con una variante en la conducta al extender como elemento de pertenencia a un 
grupo nacional, étnico, racial, religioso lo relativo al elemento  “político”. 

 
En cuanto a la pena a imponer en el Código Penal vigente se establece que será de 

dieciséis (16) a veinte (20) años, más inhabilitación absoluta por igual tiempo. Cuando se 
trate de funcionarios o empleados públicos civiles o militares la reclusión no será inferior a 
veinte (20).  

 
En el Código Penal de España se sanciona con la pena de prisión de quince (15) a veinte 

(20) años, si mataran a alguno de sus miembros y si concurrieran en el hecho dos o más 
circunstancias agravantes, se impondrá la pena superior en grado.  

 
En el Código Penal de Colombia mediante reforma se agrava la pena y se sanciona con 

prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años; multa de dos mil (2000) a diez mil (10.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes e interdicción de derechos y funciones 
públicas de quince (15) a veinte (20) años. 

 
En la Propuesta, el delito de genocidio al igual que el resto de crímenes contra la 

humanidad se regula conforme a lo establecido en el Artículo 6 del Estatuto de Roma, lo 
que permite que Honduras cumpla con su obligación de adecuar su legislación a los 
compromisos internacionales suscritos en la materia y a la vez ejercer el ius puniendi sobre 
este tipo de conductas.  

 
Además sanciona la proposición, provocación y la conspiración, contrario al Código 

Penal vigente que solo lo hace con la proposición y la conspiración. 
 
En cuanto a la duración de la pena establece de treinta (30) años de prisión a prisión a 

perpetuidad, pérdida de la nacionalidad e inhabilitación absoluta con la misma duración que 
la pena de prisión, siendo esta una pena superior a la establecida en el Estatuto que 
establece un número determinado de años sin exceder de treinta (30). 

 
Recomendación: Mantener armonía con el Estatuto de Roma en cuanto a la duración 

de la pena y establecer la graduación conforme los actos cometidos, es decir imponer un 
número determinado de años que no sea mayor de 30 años y a perpetuidad cuando lo 
justifique la extrema gravedad del hecho delictivo y las circunstancias personales del 
imputado.  

 
Igualmente se debe mejorar la redacción, especialmente en la utilización de las 

conductas descritas. (Matar a miembros del grupo; Lesión/lesionar gravemente la integridad 
física o mental de los miembros del grupo; Sometimiento/someter intencional al grupo a 
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condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; 
Adoptar Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; y 
Traslado/trasladar por la fuerza a niños del grupo a otro grupo.  

 

DELITO DE FEMICIDIO 
 Código Penal Vigente  

o Artículo 118 A: Femicidio 
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o No se tipifica  

 
 Código Penal de Colombia  

o Artículo 104 A: Femicidio 
 

 Propuesta de Código Penal  
o Artículo 205: Femicidio 

ANÁLISIS  

En el Código Penal vigente, en el 201328 se introdujo una reforma para incorporar el 
delito de femicidio como una conducta propia de hombres que den muerte a una mujer por 
razones de género, con odio y desprecio por su condición de mujer, agravando la pena de 
treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión cuando: a) el sujeto activo del delito mantenga 
o haya mantenido con la victima una relación de pareja ya sea matrimonial, de hecho, unión 
libre o cualquier otra relación afín; b) cuando el delito esté precedido de actos de violencia 
doméstica intrafamiliar;  c) cuando el delito este precedido de una situación de violencia 
sexual, acoso, hostigamiento o persecución de cualquier naturaleza; y, d) cuando el delito 
se comete con ensañamiento o cuando se hayan infligido trato infamante, degradante o 
mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. 

En España, en el 2004 a través de Ley de Medidas de Protección integral contra la 
Violencia de Género29, se regula la violencia de género como la manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre 
las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o 
de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun 
sin convivencia. 

                                                           
28 Como una medida para generar prevención general ante la alta tasa de muertes violentas de mujeres en el marco de 
relaciones desiguales de poder, mediante Decreto No. 23-2013 se introduce por reforma el delito de femicidio. 
29 La Ley de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género en el Artículo 33 literalmente establece: Suspensión 
de penas. El párrafo segundo del apartado 1, 6. ª, del artículo 83 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
15/2003, queda redactado de la forma siguiente: «Si se tratase de delitos relacionados con la violencia de género, el Juez o 
Tribunal condicionará en todo caso la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1.ª, 
2.ª y 5.ª de este apartado». 
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La pena de prisión sólo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la 
comunidad o localización permanente en lugar distinto y separado del domicilio de la 
víctima. En estos supuestos, el Juez o Tribunal impondrá adicionalmente, además de la 
sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico.  

La violencia de género comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas 
las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria 
de libertad, pero de manera autónoma sanciona las lesiones con la pena de prisión de dos 
(2) a cinco (5) años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido si concurren las 
circunstancias: 

Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos 
o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del 
lesionado; 

Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía; 

Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada 
al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia; 

Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor”. 

En el Código Penal de Colombia se tipifica el delito de feminicidio como si se tratara de 
los elementos legitimadores del tipo penal de femicidio pues establece que quien causare 
la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de 
género o en donde haya concurrido o antecedido determinadas relaciones de poder 
recogidas como un acto perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o 
patrimonial que antecedió el crimen contra ella; ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer 
actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre 
sus decisiones vitales y su sexualidad; que existan antecedentes o indicios de cualquier 
tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del 
sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra 
la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no, y que la víctima 
haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el 
tiempo previo a la muerte de aquella. 

Separa los elementos básicos del tipo penal y las circunstancias de agravación punitiva 
del feminicidio, diferenciando la pena a imponer en cada caso.  

En la Propuesta, se tipifica el delito de femicidio estableciendo de manera novedosa las 
relaciones desiguales de poder basadas en el género (para englobar la conducta del 
hombre que diere muerte a una mujer). 

En atención al principio de proporcionalidad y de lex certa se produce una disminución 
en las penas a imponer y se establece una armonización de la pena de los delitos contra la 
vida marcando una graduación en las mismas: cuando el delito se produzca en el marco de 
relaciones desiguales de poder basadas en el género se sancionará con la pena de prisión 
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de veinte (20) a veinticinco (25) años y cuando concurra cualquiera de las circunstancias 
del delito de asesinato se impondrá la pena será de prisión de veinticinco (25) a treinta (30) 
años. 

 Se extiende la pena a inhabilitación absoluta por quince (15) a veinte (20) años cuando 
el hecho se comete por funcionario o empleado público que actúa con abuso de sus 
funciones.  

Recomendación: La redacción del artículo debe ser mejorada para describir la conducta 
reprochable objeto de sanción como consecuencia de las relaciones desiguales de poder y 
separar en numerales las circunstancias de punición agravadas. Es útil dar una definición 
del significado “en el marco de relaciones desiguales de poder”30. 

Siendo que el delito de femicidio es la manifestación más grave de violencia hacia la 
mujer, debe por razón de la especialización considerarse otras circunstancias agravantes 
de las del delito de asesinato como ser:  

a) Cuando la conducta punible se cometiere en mujer menor de dieciocho (18) años o 
mayor de sesenta (60) o en estado de embarazo;  

Cuando se cometiere en una mujer en situación de discapacidad física, psíquica o 
sensorial;  

Cuando la conducta punible fuere cometida en presencia de cualquier persona que 
integre la unidad familiar de la víctima; y, 

Cuando se cometa el delito con posterioridad a una agresión sexual, a la realización de 
rituales, mutilación genital o cualquier otro tipo de sufrimiento físico o psicológico de 
la víctima. 

DELITO MALTRATO DE GÉNERO 
 En el Código Penal Vigente 

o No se tipifica (179 B Violencia intrafamiliar) 
DERECHO COMPARADO: 

 Código Penal de España 
o No se tipifica (Violencia de género) 

 
 Código Penal de Colombia 

o No se tipifica (Violencia contra la mujer) 
 

 En la Propuesta del Código Penal 
o Artículo  206: Maltrato de género  

ANÁLISIS  

Es importante dejar establecido que la violencia contra la mujer y la violencia de género 
son conceptos diferentes. La violencia de género es producida por relaciones desiguales 
                                                           
30 El Grupo de Sociedad Civil (GSC) ha presentado un documento sobre “Propuestas de reformas al Código Penal desde la 
perspectiva de mujeres”, en el que se desarrolla un marco conceptual importante relacionado con la temática.  
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de poder como se observa en el femicidio y la violencia contra la mujer comprende todas 
las manifestaciones de violencia contra la mujer como la conculcación del derecho a la vida, 
integridad física, psicológica y sexual entre otras.  

En el Código Penal vigente no se tipifica el delito de maltrato de género, aunque se 
tipifica el delito de violencia intrafamiliar para sancionar las diferentes manifestaciones del 
delito de malos tratamientos de obra contra su cónyuge o ex-cónyuge, concubina, ex 
concubina o a la persona con quien haya procreado un hijo. 

En España, la violencia de género se desarrolla en una Ley especial y comprende todo 
acto de violencia física y psicológica, incluida las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.  

De manera genérica se tipifica el maltrato contra varios sujetos pasivos pero cuando la 
ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una 
análoga relación de afectividad aun sin convivencia y se castiga con la pena de prisión de 
seis (6) meses a un (1) año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno 
(31) a ochenta (80) días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de 
armas de un (1) año y un (1) día a tres (3) años. 

Estas penas se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia 
de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la 
víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el Código o una 
medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. No obstante, el Juez o Tribunal, 
razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y las 
concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. 

En el Código Penal de Colombia no se tipifica como tal, aunque si tipifica la violencia 
contra la mujer, sancionando todo acto de violencia física y psicológica, incluida las 
agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de 
libertad. 

En la Propuesta, de manera acertada se identifican los elementos especializantes del 
tipo penal de maltrato de género (contrario a la disposición vigente que los subsume en la 
violencia intrafamiliar), cuando se trate de una conducta ocasional o habitualmente31 
originada de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y además 
complementa la protección establecida en la Ley contra la Violencia de la Mujer32.  

En cuanto a la duración de la pena con ocasión de los actos de violencia física o psíquica 
ejercidos ocasionalmente se establece una sanción de uno (1) a dos (2) años y multa de 
cien (100) a doscientos días o prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas 
por el mismo tiempo, aumentando gradualmente la misma según el número de 

                                                           
31 La Propuesta de Código Penal señala que para apreciar la habitualidad se atenderá al número y proximidad temporal de 
los actos de violencia que resulten acreditados, con independencia de que hayan afectado a la misma o a varias víctimas y 
de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores.  
32 Fue aprobada mediante DECRETO No.132-97, promulgada en septiembre de 1997 y entró en vigencia en febrero de 1998, 
ha sido objeto de reforma en el año 2005 y 2013. 
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circunstancias que concurran, que van desde un tercio (1/3) a dos tercios (2/3), 
estableciendo entre estos novedosamente el incumplimiento de los mecanismos dictados 
en el marco de la legislación contra la violencia doméstica.  

Al igual que en el Código Penal de España tipifica las circunstancias de agravación 
punitiva, para quien ejerce habitualmente dichos actos será sancionado con la pena de 
prisión de dos (2) a cuatro (4) años y se incrementará en un tercio (1/3) si en la comisión 
de alguno o algunos de los actos de violencia concurren alguna de las circunstancias:  

a) Sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad o discapacitada necesitada 
de especial protección;  

En presencia de menores;  
Utilizando armas o instrumentos peligrosos;  
En el domicilio de la víctima; y,  
Incumpliendo los mecanismos de protección aplicados en base a la legislación contra 

la violencia doméstica y en el caso de concurrir dos o más, la pena se aumentará 
en dos tercios (2/3). 
 

Recomendación: Aunque el término “Violencia de Género” es generalmente aceptado, 
suele confundirse con el de “Violencia contra la Mujer” y siendo que la ocurrencia de estos 
tipos exige que se de en el “marco de relaciones desiguales de poder”, cabe hacer esta 
definición (desde el tipo de femicidio, que exige ese elemento), en tal consideración cabría 
establecerse que para la concesión de cualquier beneficio de la persona autora, la mujer 
tendrá derecho a ser oída previamente a la resolución o concesión del mismo. 

 

DELITO DE DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO 
 EN EL CÓDIGO PENAL VIGENTE 

o Artículo 321: Discriminación 
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o Artículo 511: Denegación de una prestación de un derecho 

 
 Código Penal de Colombia 

o Artículo 134 A: Actos de racismo o Discriminación 
 

 En la Propuesta del Código Penal 
o Artículo 208: Denegación de prestación de un servicio público. 

ANÁLISIS  
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En el Código Penal vigente se introdujo una reforma por adición33, para tipificar un 
catálogo de conductas constitutivas del delito de discriminación, que incluye la denegatoria 
de la prestación de un servicio por motivo de sexo, género, edad, orientación sexual, 
identidad de género, militancia partidista u opinión política, estado civil, pertenencia a 
pueblos indígenas y afrodescendientes, idioma, lengua, nacionalidad, religión, filiación 
familiar, condición económica o social, capacidades diferentes o discapacidad, condiciones 
de salud, apariencia física o cualquier otra que atente contra la dignidad humana de la 
víctima. 

 
En armonía con la Constitución de la República y Tratados Internacionales en Derechos 

Humanos, se incluye como punible la acción de toda persona que arbitrariamente e 
ilegalmente obstruya, restringa, disminuya, impida o anule el ejercicio de los derechos 
individuales y colectivos.   

 
Este delito se sanciona con reclusión de tres (3) a cinco (5) años y multa de cuatro (4) a 

siete (7) salarios mínimos. Y al funcionario o empleado público se le sanciona además con 
inhabilitación especial durante un tiempo igual al doble de lo aplicado a la reclusión. 

 
También, agrava la pena en un tercio (1/3) cuando: 
1. El hecho sea cometido con violencia; 

Cuando el hecho sea cometido por funcionario empleado público en el ejercicio de su 
cargo; y, 

Se tratase de un caso de reincidencia.  

En el Código Penal de España se sancionan las conductas contra la persona particular 
y contra la persona jurídica.  

 
En la primera se tipifica la conducta del particular encargado de un servicio público que 

deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, 
religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, 
orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía. 

 
En la segunda,  se tipifican los actos que se cometen contra una asociación, fundación, 

sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de su ideología, religión o 
creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia o raza, su origen 
nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.  

 
Estos hechos se sanciona con la pena de prisión de seis (6) meses a dos (2) años y 

multa de doce (12) a veinticuatro (24) meses e inhabilitación especial para empleo o cargo 
público por tiempo de uno (1) a tres (3) años.  

                                                           
33 Reforma por adición mediante Decreto 23-2013 de fecha 25 de febrero de 2013 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
No.33, 092 de fecha 6 de abril de 2013 y vigente a partir del 26 de abril de 2013. 
 



57 
 

 
Los funcionarios públicos incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de 

inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos (2) a cuatro (4) años.  
 
Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales cometieren este 

ilícito,  incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, 
industria o comercio, por un período de uno (1) a cuatro (4) años34. 

 
En el Código Penal de Colombia, se regulan varios actos de discriminación, para quien 

arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual e incurrirá en prisión 
de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, en el que se subsume como agravante la denegatoria de un 
servicio público al que se tiene derecho.  

 
Se tipifican varias circunstancias de agravación punitiva, sancionando al autor de ilícito 

con un aumento de una tercera (1/3) parte a la mitad (1/2) cuando:  
 

1. La conducta se ejecute en espacio público, establecimiento público o lugar abierto 
al público;  

La conducta se ejecute a través de la utilización de medios de comunicación de difusión 
masiva;  

La conducta se realice por servidor público; 

La conducta se efectúe por causa o con ocasión de la prestación de un servicio 
público35; 

La conducta se dirija contra niño, niña, adolescente, persona de la tercera edad o adulto 
mayor; y,       

La conducta esté orientada a negar o restringir derechos laborales36. 

                                                           
34 Esta circunstancia se desarrolla como delito en el Artículo 209 de la Propuesta de Código Penal, contentivo de la 
denegación de prestación en el ejercicio de actividades profesionales o empresariales, en la forma siguiente: “El que 
en el ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales deniega a una persona, grupo, asociación o 
corporación o a sus miembros, una prestación a la que tiene derecho por alguna de las razones a las que se refiere el artículo 
anterior, será castigado con la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio de 
uno (1) a tres (3) años. 
35 La Corte Constitucional de Colombia, mediante sentencia C-043 de 1998, indicó que: “El derecho positivo colombiano define 
el servicio público como "... toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma 
regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o indirectamente o 
por personas privadas."  "Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado" y es deber de éste "asegurar 
su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional".  
36 Esta circunstancia se desarrolla como delito en el Artículo 291 de la Propuesta de Código Penal, contentivo de la 
discriminación laboral en la forma siguiente: “ El que realiza una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra 
alguna persona por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, o por razones de ideología, religión o 
creencias, lengua, pertenencia a una etnia o raza, origen nacional pueblo indígena y afrodescendiente, sexo, orientación 
sexual o identidad de género, estado civil, situación familiar, edad, enfermedad, discapacidad o embarazo, será castigado 
con las penas de prisión de seis (6) meses a un (1) año y multa de  cien (100) a doscientos (200) días. Si el culpable fuera 
funcionario público se le impondrá, además, la pena de inhabilitación especial de cargo u oficio público por el doble del tiempo 
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En la Propuesta, se establece como supuesto de hecho la acción del funcionario o 
empleado  público, o el particular encargado de un servicio público que deniega a una 
persona, grupo, asociación o  corporación o a sus miembros, una prestación a la que tiene 
derecho por razón de su ideología, religión o creencias, lengua, pertenencia a una etnia o 
raza, origen nacional, pueblo indígena o afrodescendiente, su sexo, orientación sexual o 
identidad de género, razones de género estado civil, situación familiar,  edad, enfermedad 
o discapacidad. 

 
Este delito se sanciona con las penas de prisión de uno (1) a tres (3) años, multa de cien 

(100) a doscientos (200) días e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 
tiempo de uno (1) a tres (3) años. 

 
RECOMENDACIÓN: Este tipo penal no refleja las conductas que la doctrina y la 

jurisprudencia reconocen como actos de discriminación, tampoco las que se tipifican en el 
Código Penal vigente y en la normativa comparada, por lo que se recomienda su 
reformulación para incluir como punibles la acción de toda persona (funcionario o empleado 
público, o particular) que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restringa, disminuya, 
impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos.   

 
Se debe ampliar el catálogo condiciones a tutelar e incluir como circunstancias de 

agravación, la conducta del funcionario o empleado público, o particular que deniega a una 
persona, grupo, asociación o  corporación o a sus miembros, una prestación a la que tiene 
derecho por razón de su religión o creencias, lengua, pertenencia a una etnia o raza, origen 
nacional, pueblo indígena o afrodescendiente, su sexo, orientación sexual o identidad de 
género, razones de género estado civil, situación familiar,  edad, enfermedad o 
discapacidad, militancia política, opinión política, posición ideológica, posición económica o 
social37, así como la tipificación de la conducta dirigida contra un niño, niña, adolescente, 
persona de la tercera edad o adulto mayor. 

 

DELITO DE INCITACIÓN A LA DISCRIMINACIÓN 
 EN EL CÓDIGO PENAL VIGENTE 

o Artículo 321: Incitación a la discriminación  
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o Artículo 510 numeral 1: Provocación a la discriminación, al odio o a la violencia. 

 
 Código Penal de Colombia 

o Artículo 134 B: Hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología, política, u origen 
nacional, étnico o cultural.  

                                                           
que dure la pena de prisión; en otro caso, se aplicará la inhabilitación de profesión, oficio, industria o comercio por el mismo 
periodo de tiempo”. 
37 Lo resaltado se está obviando en la consideración del tipo penal. 
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 En la Propuesta de Código Penal 

o Artículo 211: Incitación a la discriminación 
ANÁLISIS  

La prohibición a la incitación a la discriminación y la apología al odio está contenida 
en múltiples Instrumentos Internacionales. De manera especial, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación Racial y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los 
que se llama la atención de los Estados para declarar como acto punible toda propaganda 
o apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, 
la hostilidad o la violencia. 

 
En el Código Penal vigente mediante una reforma por adición se introdujeron 

mayores elementos objetivos38, tipificando el supuesto de hecho, de incitación a la 
discriminación, al odio, al desprecio, la persecución o a cualquier forma de violencia o 
ataques contra una persona, grupo o asociación, fundaciones, sociedades, corporaciones, 
organizaciones no gubernamentales, de forma pública o a través de medios de 
comunicación o difusión destinados al público. 

 
Este delito se sanciona con una pena de tres (3) a cinco (5) años de prisión y multa 

de cincuenta mil lempiras (L.50, 000.00) a trescientos mil lempiras (L.300, 000.00), sin 
perjuicio de las medidas de carácter administrativo que sobrevengan en contra del medio 
de comunicación aplicadas por los entes reguladores del Estado.  

 
La misma pena se aplicará cuando el culpable lo haga en ocasión de sus actividades 

profesionales, o por un particular en la prestación de un servicio público. 
 
En  el Código Penal de España como delitos cometidos con ocasión del ejercicio de 

los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución, 
se tipifica la conducta de quienes provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia 
contra grupos o asociaciones, por motivos de raza u otros referentes a la ideología, religión 
o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen 
nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía. 

 
Este delito se sanciona con la pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de 

seis (6) a doce (12) meses.  
 
En el Código Penal de Colombia existe coincidencia con el Código Penal Vigente y 

en el de España en cuanto a los supuestos de hecho, pero incluye el elemento subjetivo de 
“causarle daño físico o moral” a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por 

                                                           
38 Reforma por adición del Artículo 321-A mediante el Decreto 23-2013 de fecha 25 de febrero de 2013 y publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta No.33, 092 de fecha 6 de abril de 2013 y vigente a partir del 26 de abril de 2013. 
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razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u 
orientación sexual. 

 
Se sanciona con la pena de prisión de un (1) a tres (3) meses y multa de diez (10) a 

quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Se tipifica como circunstancias de agravación punitiva, aumentándola la pena en 

una tercera parte a la mitad cuando:  
 

1. La conducta se ejecute en espacio público, establecimiento público o lugar abierto 
al público;  

La conducta se ejecute a través de la utilización de medios de comunicación de difusión 
masiva;  

La conducta se realice por servidor público;  

La conducta se efectúe por causa o con ocasión de la prestación de un servicio público.  

La conducta se dirija contra niño, niña, adolescente, persona de la tercera edad o adulto 
mayor. 

En la Propuesta, se tipifica la conducta de Incitación a la discriminación, manteniendo 
cierta armonía con el Código actual en cuanto a la exigencia de configuración del tipo, que 
se realice de manera abierta y publica o a través de medios de comunicación o difusión 
destinados al público,  a  través de  dos comportamientos: El primero, mediante actos 
incitación a la discriminación o a cualquier forma de violencia contra un grupo, asociación 
o  corporación, o una parte de los mismos, o contra una persona determinada por razón de 
su pertenencia a aquellos y el segundo, cuando se lesiona la dignidad de las personas 
mediante acciones o expresiones, incluidas las gráficas, que entrañan humillación, 
menosprecio o descrédito de alguno de los grupos o de una parte de los mismos, o de 
cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos. 

 
Este delito se sanciona con las penas de prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de 

cien (100) a quinientos (500) días. 
 
La pena de prisión será aumentada en un tercio (1/3) cuando los hechos sean cometidos 

por funcionario o empleado público en el ejercicio de sus funciones. 

RECOMENDACIÓN: Se sugiere preservar los elementos objetivos y subjetivos del delito al 
tenor de la redacción del actual Código Penal y que también se recoge en los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos, especialmente en lo que se refiere a la conducta 
de incitación a la discriminación, odio o violencia, dado que el animus injuriandi o 
calumniandi precisa de otros elementos de calificación y valoración.  
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En vista que deja fuera varios supuestos en el contenido del Artículo de remisión interna 
(208), se debe extender el catálogo de los supuestos tipificados, incluyendo la militancia 
política, opinión política, posición ideológica, posición económica o social, y como cláusula 
de numerus apertus dejar prevista “cualquier otra que atente (no lesione) contra la dignidad 
de la víctima”. 

 

DELITO DE TRATO DEGRADANTE 
 EN EL CÓDIGO PENAL VIGENTE 

o No está tipificado (Tipifica la tortura como tipo genérico)  
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o Artículo 173: Trato degradante 

 
 Código Penal de Colombia 

o Artículo 146: Trato inhumano y degradante 
 

 En la Propuesta del Código Penal 
o Artículo 211: Trato degradante 

 

ANÁLISIS  

El trato degradante está concebido como una conducta reprochable en la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes39 y perseguible 
con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad. 

En el Código Penal vigente no se tipifica el delito de trato degradante, pero si se presenta 
como una modalidad del delito de tortura. 

En España este delito se comete cuando se inflige a otra persona un trato degradante, 
menoscabando gravemente su integridad moral y será castigado con la pena de prisión de 
seis (6) meses a dos (2) años.  

En Colombia se tipifica el delito de tratos inhumanos y degradantes junto a la 
concurrencia de experimentos biológicos en persona protegida con ocasión y en desarrollo 
de conflicto armado, al  realizar prácticas inhumanas o degradantes o le cause grandes 
sufrimientos o practique con ella experimentos biológicos, o la someta a cualquier acto 
médico que no esté indicado ni conforme a las normas médicas generalmente reconocidas 
incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) años seis (6) meses a quince (15) 
años, multa de doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (266.66) a mil quinientos 

                                                           
39 Honduras se adhirió el 5 de diciembre de 1996 a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes.  
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(1,500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de seis (6) años seis (6) meses a quince (15) años. 

En la Propuesta, se tipifica el delito de trato degradante cuando mediante violencia física, 
psicológica o verbal se atenta gravemente contra la integridad moral y se sanciona con las 
penas de prisión de uno (1) a dos (2) años y prohibición de residencia por el doble del 
tiempo de la condena.  

Estas penas se aumentarán en un tercio (1/3) si la víctima es persona vulnerable por 
razón de la edad, enfermedad, discapacidad o es mujer embarazada. 

La duración de la pena varía en cada normativa comparada: La establecida en la 
Propuesta, es la más baja en razón de  la conducta reprochable conforme a lo establecido 
en el Art. 4 numeral 2 de la Convención citada40. 

Recomendación: Mejorar la redacción del Artículo para extender la protección del bien 
jurídico tutelado “integridad personal” por medio del menoscabo de la “integridad moral”, 
como lo establecen las normas internacionales. Con base al principio de taxatividad el 
supuesto de hecho “trato degradante” debe estar expresamente definido, de lo contrario 
puede ser calificado o valorado de manera subjetiva, perdiendo la concreción propia de este 
tipo. Se debe revisar el quantum mínimo y máximo de la pena y con base al principio de 
proporcionalidad sancionar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en 
cuenta su gravedad, según lo preceptúa la Convención antes citada. 

DELITO DE AMENAZAS PARA OBTENER CONFESIÓN 
 EN EL CÓDIGO PENAL VIGENTE 

o Artículo 209: Amenazas para obtener confesión.  
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o No está tipificado 

 
 Código Penal de Colombia 

o No está tipificado. 
 

 En la Propuesta del Código Penal 
o Artículo 212: Amenaza para obtener confesión 

ANÁLISIS  

En el Código Penal vigente está tipificada la conducta del agente de la autoridad, 
funcionario o empleado público, que para obtener la confesión de ser responsable de 
determinado delito o con otro propósito similar amenaza con violencias físicas o morales a 

                                                           
40 El Artículo 4 numeral 2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
establece “Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad”. 
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alguna persona y será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación 
absoluta por un tiempo igual o doble del aplicado a la reclusión. 

En España y en Colombia no está tipificado este delito, si se tipifica como un elemento 
de configuración del delito de tortura. 

En la Propuesta, este tipo exige que el agente de la autoridad, funcionario o empleado 
público amenace a una persona con causarle un mal a ella, a su familia, o a otras personas 
con las que está íntimamente vinculada para obtener la confesión de haber intervenido en 
un determinado delito o de imputárselo a otra persona y será castigado con las penas de 
prisión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure 
la pena de prisión impuesta. 

Los elementos generales de la parte objetiva del tipo penal y las penas establecidas en 
el Código Penal de 1985 y en la Propuesta son coincidentes.  

 

DELITO DE TORTURA 
 EN EL CÓDIGO PENAL VIGENTE 

o Artículo 209 A:  Tortura  
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o Artículo 174: Tortura 

 
 Código Penal de Colombia 

o Artículo 178: Tortura 
 

 En la Propuesta del Código Penal 
o Artículo 213: Tortura  

ANÁLISIS  

En el Código Penal vigente se introduce la reforma del Artículo 209-Acontentivo del delito 
de tortura41, con el afán de adecuar dicho tipo a los presupuestos exigidos por la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, aunque ese propósito no se 
logró plenamente, por cuanto la Convención exige que se perpetre bajo cuatro supuestos:  

a) Con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión;   

De castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido;  

De intimidar o coaccionar a esa persona o a otras; y,  

Por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.  

                                                           
41 La reforma se introduce mediante el Decreto 22-2011 del 29 de marzo de 2011. 
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En la Propuesta únicamente se tipificaron dos de estos supuestos.  
 

En este texto, se tipifica la tortura cometida por el empleado o funcionario público u otra 
persona en el ejercicio de funciones públicas, abusando de su cargo y con el fin de obtener 
una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que 
haya cometido o se sospeche que ha cometido, la somete a condiciones o procedimientos 
que por su naturaleza intimidatoria, coactiva o por el empleo de fuerza material, le suponga 
sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de 
conocimiento, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra su 
integridad moral. 

También comete este delito el funcionario o empleado público, que con su 
consentimiento o aquiescencia y faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras 
personas ejecuten los actos reprochables y el funcionario o empleado público de 
instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que 
cometieren, respecto de internos, detenidos o condenados, los mismos actos. 

En el Código Penal de España se regula el delito de tortura en los mismos términos que 
en el Código Penal vigente.  

En Colombia se tipifica el tipo básico de tortura y el de tortura en persona con ocasión y 
desarrollo de conflicto armado. El primero se enmarca en los delitos contra la autonomía 
personal y se configura cuando se inflige a una persona dolores o sufrimientos, físicos o 
psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla 
por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o 
coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación. 

La Propuesta, mantiene la misma redacción del Código Penal de España, pero mantiene 
una graduación de las penas, según se trate de cualquiera de las modalidades de 
perpetración. 

La duración de la pena del delito de tortura tiene marcadas diferencias en las normas de 
derecho comparado citadas, siendo las más gravosas la de Colombia y Honduras.  

En el Código Penal vigente se sanciona con reclusión de diez (10) a quince (15) años, 
si el daño fuera grave y si no lo es, de cinco (5) a diez (10) años de reclusión, más la pena 
de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión.  

Cuando el delito de tortura sea cometido por particulares con la aquiescencia42 o 
instigación de la autoridad se disminuirá las penas a un (1/3) tercio.  

En España el autor será sancionado con dos (2) a seis (6) años de prisión si el atentado 
fuera grave, y de prisión de uno (1) a tres (3) años si no lo es. Además de las penas 

                                                           
42 El supuesto de “aquiescencia” aparece por primera vez en este tipo, pero no en el resto, que también debe contenerlo por 
razón de los elementos subjetivos del tipo penal. 
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señaladas se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de 8 a 12 años. E 
igualmente,  se extiende la aplicación de las penas a la autoridad o funcionario de 
instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que 
cometiere, respecto de detenidos, internos o presos.  

En Colombia el autor del delito se sancionará con prisión de diez (10) años, seis (6) 
meses a veintidós (22) años cinco (5) meses, multa de mil sesenta y seis punto sesenta y 
seis (1066.66) a tres mil (3000) salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la 
libertad.  

En la Propuesta, no se recoge la definición establecida en la citada Convención ni la del 
Estatuto de Roma especialmente para describir que los sufrimientos “ya sean físicos o 
mentales”, pues solo alude a sufrimientos, humillación o disminución de sus facultades.  

Se sancionará con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años e  inhabilitación 
absoluta de quince (15) a veinte (20) años.  

Las mismas penas se impondrá al funcionario o empleado público de instituciones 
penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que comete actos de 
tortura, respecto de internos, detenidos o condenados y cuando falte a los deberes de su 
cargo, permite que otras personas ejecuten los hechos descritos.  

La pena de prisión será aumentada en un tercio (1/3) cuando la víctima es menor de 
edad, mujer embarazada, persona de avanzada edad o discapacitada. Y se disminuirá la 
pena de prisión en un tercio (1/3) cuando el delito de tortura sea cometido por particulares 
con la aquiescencia o a instigación de la autoridad, empleado o funcionario público.  

RECOMENDACIÓN: No se recoge la definición establecida en la citada Convención ni la 
del Estatuto de Roma especialmente para describir que se sancionaran los sufrimientos “ya 
sean físicos o mentales”.  

Los seis supuestos de hecho a ser sancionados merecen ser revisados, dado que en el 
numeral 4 y el 6 se encuentra la misma conducta de “quien permite que otras personas 
ejecuten los hechos descritos”, estableciendo una causa de agravación punitiva y en el 
númeral 6 se tipifica el acto cometido “por particulares con la aquiescencia o instigación de 
la autoridad” estableciendo una circunstancia de atenuación punitiva, provocando una 
situación contraria a la primera y permitiría al Juzgador (a) determinar discrecionalmente en 
que supuesto agrava o atenúa. 

Como lo recomiendan Organizaciones de sociedad civil se debe considerar como tortura 
la aplicación sobre una persona de métodos tendentes a anular la personalidad de la víctima 
o disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor o angustia psíquica.  

Revisar la pena de acuerdo a la consideración que hace la Convención de “pena 
adecuada en las que se tenga en cuenta su gravedad”. 
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Se debe homologar el lenguaje y mantener el enfoque de género y especializado por 
razón de la vulnerabilidad de otros grupos, sustituir el término “centro de protección o de 
corrección de menores”, por ser propio de la doctrina de la situación irregular y no de la 
doctrina de la protección integral en que se inspira el Código de la Niñez y que establece el 
nombre de los mismos (Centros Estatales especializados para la Niñez Infractora de la Ley).  

DELITO DE TRATOS INHUMANOS POR FUNCIONARIO PÚBLICO 
 EN EL CÓDIGO PENAL VIGENTE 

o No lo tipifica 
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o Artículo 609: Trato Inhumano en relación con Artículo 616. 

 Código Penal de Colombia 
o Artículo 146: Tratos Inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona 

protegida. 
 

 En la Propuesta del Código Penal 
o Artículo 214: Tratos inhumanos por funcionario público 

ANÁLISIS  

Existen normas internacionales (ya citadas) que regulan esta conducta. El Estatuto de 
Roma lo tipifica como delito de lesa humanidad en el Artículo 7 inciso k)43.  

 
En el Código Penal vigente no se tipifica el delito de trato inhumano de manera 

autónoma, pero si como modalidad de configuración de la tortura.  
 
En España es un tipo penal subsidiario del delito de tortura que lo comete quien con 

ocasión de un conflicto armado, maltrata de obra o ponga en grave peligro la vida, la salud 
o la integridad de cualquier persona protegida, la haga objeto de tortura o tratos inhumanos, 
incluidos los experimentos biológicos entre otras conductas y será castigado con la pena 
de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la pena que pueda corresponder 
por los resultados lesivos producidos. 

 
En el caso de cometerse por una autoridad o funcionario público, se le impondrá, además 

de las penas señaladas, la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez (10) a veinte (20) 
años; si fuese un particular, los jueces y tribunales podrán imponerle la de inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de uno (1) a diez (10) años. 

 
En el Código Penal de Colombia, de manera genérica se tipifica este delito cuando fuera 

de los casos previstos expresamente como conducta punible, con ocasión y en desarrollo 

                                                           
43 Literalmente señala: “Otros tratos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o 
atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. 
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de conflicto armado, inflija a persona protegida tratos o le realice prácticas inhumanas o 
degradantes o le cause grandes sufrimientos o practique con ella experimentos biológicos, 
o la someta a cualquier acto médico que no esté indicado ni conforme a las normas médicas 
generalmente reconocidas incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de cinco (5) a diez 
(10) años, multa de doscientos (200) a mil (1,000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a 
diez (10) años, concurriendo circunstancias de agravación punitiva cuando se trata de un 
funcionario público.  

 
En la Propuesta, se establece como supuesto de hecho, que los tratos inhumanos los 

cometa el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo, causa un menoscabo 
de la integridad moral de una persona no contemplado en el artículo anterior en razón de 
su menor gravedad y será sancionado con las penas de prisión de tres (3) a seis (6) años 
e inhabilitación absoluta de diez (10) a quince (15) años. Con las mismas penas se 
sancionará al funcionario o empleado público que, faltando a los deberes de su cargo, 
permite que otras personas ejecuten los hechos antes descritos. 

 
Recomendación: Se debe reformular el orden de los tipos penales en el Título y 

Capítulo correspondiente. Siendo que de acuerdo a la normativa internacional la tortura 
constituye una forma agravada de trato o pena cruel, inhumana o degradante, se debe 
cambiar el orden en que se regulan los tipos penal iniciando por el de tortura, trato 
inhumano, trato degradante y finalmente amenaza para obtener confesión. 

 
Se debe mejorar la redacción del tipo penal especialmente para para establecer los 

supuestos de certeza que le permita al Juzgador (a) determinar la diferencia de los 
elementos subjetivos del tipo de “trato degradante” y “trato inhumano” más allá del sujeto 
activo. Considerar que la trascendencia del daño es más que de la integridad moral. 

 

DELITO DE TRATA DE PERSONAS 
 Código Penal Vigente  

o Se derogó el Artículo 149, para aplicar por especialidad el Artículo 52 de la Ley contra 
la Trata de Personas. 

DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o Art. 177 bis: Trata de seres humanos 

 
 Código Penal de Colombia  

o Artículo 188. A: Trata de Personas 
 

 Propuesta de Código Penal  
o Artículo 216. Trata de personas. 

ANÁLISIS   
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Honduras cuenta con varios instrumentos internacionales que regulan esta conducta: El 
Convenio para la Represión de la Trata de personas y de la Explotación de la Prostitución 
Ajena44 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y el 
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres 
y Niños y nacionalmente cuenta una la Ley especial45.  

En el Código Penal vigente se derogó la disposición que tipificaba ese delito para dar 
paso a la normativa especial contenida en la Ley Contra la Trata de Personas46.  

La citada Ley, guarda armonía con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 
Trata de Personas especialmente de Mujeres y Niños y tipifica la conducta de quien facilite, 
promueva o ejecute la captación, la retención, el transporte, el traslado, la entrega, la 
acogida o la recepción de personas, dentro o fuera del territorio nacional, para someterlas 
a servidumbre, esclavitud o sus prácticas análogas, trabajos o servicios forzosos, 
mendicidad y embarazo forzado, matrimonio forzado o servil, tráfico ilícito de órganos, 
fluidos y tejidos humanos, venta de personas, explotación sexual comercial, adopción 
irregular y el reclutamiento de personas menores de dieciocho (18) años para su utilización 
en actividades criminales y será sancionado con pena de diez (10) a quince (15) años de 
reclusión, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión y multa 
de ciento cincuenta (150) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos.  

Tipifica un catálogo de circunstancias de agravación punitiva, cuya pena se aumentará 
en un medio (1/2), en los casos siguientes:  

1. Cuando la víctima sea menor de dieciocho (18) años de edad;  

Cuando el autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta el tercer grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad;  

Cuando el sujeto activo haga uso de fuerza, intimidación, engaño, promesa de trabajo 
o le suministre drogas o alcohol a la víctima;  

Cuando el sujeto activo se aprovecha de su negocio, oficio, profesión o función que 
desempeña;  

Cuando el sujeto activo se aprovecha de la relación de confianza con las personas que 
tienen autoridad sobre la víctima o hace pagos, préstamos o concesiones para 
obtener su consentimiento;  

                                                           
44 El Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena fue ratificada por Honduras 
el 15 de junio de 1993.  
45  El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente de Mujeres y Niños, en el Artículo 3 
literal) define este delito en la forma siguiente: Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 
46 Ley Contra la Trata de Personas fue aprobada mediante Decreto No. 59-2012 de fecha 6 de Julio de 2012. 
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Cuando el hecho punible fuese cometido por un grupo delictivo integrado por tres (3) o 
más miembros; y,  

Cuando la víctima en razón del abuso al que es sometida, queda en estado de 
discapacidad o contrae una enfermedad que amenace su vida.  

En ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento otorgado por la victima de Trata 
de Personas o por su representante legal”. 

En el Código Penal de España se tipifica el delito de trata de seres humanos y  se castiga 
con la pena de cinco (5) a ocho (8) años de prisión para quien en territorio español, sea 
desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, 
o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima 
nacional o extranjera, la captare, transportare, trasladare, acogiere, recibiere o la alojare 
con cualquiera de las finalidades siguientes: 

a) La imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la 
esclavitud o a la servidumbre;  

b) La explotación sexual, incluida la pornografía; y,  
c) La extracción de sus órganos corporales. 

Sanciona con la pena superior en grado a la prevista cuando se de cualquiera de los 
supuestos siguientes: 

a) Con ocasión de la trata se ponga en grave peligro a la víctima;  
b) La víctima sea menor de edad; y, 
c) La víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, discapacidad o 

situación. 
Si concurriere más de una circunstancia se impondrá la pena en su mitad superior. 

Se impondrá la pena superior en grado a la prevista e inhabilitación absoluta de seis (6) 
a doce (12) años, a los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, 
agente de ésta o funcionario público.  

Se impondrá la pena superior en grado a la prevista e inhabilitación especial para 
profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el culpable 
perteneciera a una organización o asociación de más de dos personas, incluso de carácter 
transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades.  

Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o 
asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la 
inmediatamente superior en grado.  

Cuando una persona jurídica sea la responsable de los delitos se le impondrá la pena 
de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido. 
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Se sanciona la provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de 
trata de seres humanos con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito 
correspondiente. 

También, establece que producirán los efectos de reincidencia, las condenas de los 
jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza. 

En cuanto a la víctima del delito, establece dos aspectos importantes: a) quedará exenta 
de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación 
sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación 
de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una 
adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado y, b) “el 
consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante”. 

En el Código Penal de Colombia se regula este tipo como delitos contra la libertad 
individual y otras garantías. 

Los supuestos sancionables son aplicables a el que capte, traslade, acoja o reciba a una 
persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá 
en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil 
quinientos (1,500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

Se define la explotación como el acto de “obtener provecho económico o cualquier otro 
beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u 
otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, 
el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de 
explotación”.  

Al igual que en el Código Penal de España, el consentimiento dado por la víctima a 
cualquier forma de explotación definida anteriormente no constituirá causal de exoneración 
de la responsabilidad penal. 

Como circunstancias de agravación punitiva que se sancionan con un aumento  de la 
pena de una tercera parte a la mitad, se establecen las siguientes: 

1. Se realizare en persona menor de catorce (14) años;  

Se realizare con el fin de llevar la víctima al extranjero;  

Se realizare respecto de pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de 
afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o 
contra cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la 
unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor 
o en alguno o algunos de los partícipes.  

Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier 
forma de matrimonio o de unión libre; y, 



71 
 

Se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, 
discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio. 

Cuando las conductas se realicen sobre menor de doce (12) años se aumentará en la 
mitad de la misma pena. 

En la Propuesta, este ilícito se recoge como delitos contra la dignidad y el honor, 
concibiéndolo de manera genérica de trata de personas y formas degradantes de 
explotación humana.  

Se declara punible todas las conductas que reprocha el Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente de Mujeres y Niños, aunque debe 
ampliar el catálogo de supuestos como: facilitar, promover o ejecutar la captación, el 
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas.   

Este ilícito se tipifica de manera muy similar al Código Penal de España en cuanto a los 
supuestos de hecho y la pena a imponer. Se sanciona con la pena de prisión de cinco (5) 
a ocho (8) años, la conducta de quien emplee violencia, intimidación o engaño, o abuso de 
una situación de superioridad o de necesidad de la víctima o mediante la entrega o 
recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el 
control de la misma, la capta, transporta, traslada, acoge o recibe, dentro o fuera del 
territorio nacional, con cualquiera de las finalidades de: 

a) La explotación en condiciones de esclavitud, servidumbre47, servicios o trabajos 
forzados, incluida la mendicidad y la obligación de realizar actividades delictivas; 

La explotación sexual forzada; 
Realizar matrimonio o unión de hecho servil o forzado; 
Provocar un embarazo forzado; 
La extracción de sus órganos o tejidos corporales, o de sus componentes derivados; y, 
La experimentación para la aplicación de medicamentos, fármacos, sustancias o 

técnicas clínicas. 
 

Al igual que el Código Penal de España, se establece que “El consentimiento de la 
víctima es irrelevante”. 

Y que aun cuando no se recurra a ninguno de los medios indicados anteriormente, se 
considera trata de personas cualquiera de las acciones indicadas, cuando se lleva a cabo 
respecto de menores de edad con cualquiera de los fines de explotación. 

Algunas de las circunstancias agravantes son similares a las tipificadas en el Código 
Penal de Colombia y de España y se sancionan con la pena aumentada en un tercio (1/3) 
cuando concurra alguna de las  circunstancias siguientes:   

                                                           
47 La explotación en condiciones de esclavitud o servidumbre, se tipifica en la Propuesta como delito como un tipo autónomo 
que se sanciona con pena de prisión de seis (6) a nueve (9) años, a quien ejerza control o disposición de una persona 
manteniéndole en estado de sometimiento continuado, mientras que en la legislación comparada aparece como una 
circunstancia agravada del tipo de trata de personas.  
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a) Se pone en peligro la vida, la integridad física o psíquica o la salud de la víctima; 
La víctima es especialmente vulnerable por razón de la edad, enfermedad, discapacidad 

o es mujer embarazada; y, 
El culpable pertenece a un grupo delictivo organizado.  

 
Se impondrá, además de la pena de prisión correspondiente, la inhabilitación absoluta 

por el doble de tiempo que dure la pena de prisión, a los que realizan los hechos 
prevaliéndose de su condición de funcionario o empleado público. 

Recomendación: Por razón del contexto, se sugiere tipificar en el delito de trata de 
personas, los supuestos establecidos en la Ley contra la Trata de Personas, de facilitar, 
promover o ejecutar la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 
personas.  

De conformidad a la normativa internacional y comparada analizada es conveniente 
tipificar la provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de trata de 
seres humanos.  

Se sugiere eliminar la conducta “para lograr el consentimiento de la persona que posea 
el control de la misma”, por la dificultad para calificar o valorar los hechos.  

Extender el catálogo de circunstancias agravantes tipificadas en la citad Ley: 

 1) Cuando la víctima sea menor de dieciocho (18) años de edad, en vez de aplicar el 
numeral 3 del Artículo 216, o tutelar a la víctima por razón de la edad; 2) Cuando el autor 
sea cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta el tercer grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad; 3) Cuando le suministre a la víctima alcohol, drogas o cualquier otro 
estupefaciente; 4) El autor o partícipe sea servidor público.  

DELITO DE EXPLOTACIÓN DE LA MENDICIDAD    
EN EL CÓDIGO PENAL VIGENTE 

o Artículo 179 E: Utilización de niños en mendicidad 
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o Artículo 232: Mendicidad 

  
 Código Penal de Colombia 

o Artículo 231: Mendicidad 
 

 Propuesta de Código Penal 
o Artículo 219: Explotación de la mendicidad 
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ANÁLISIS  

La explotación de la mendicidad es una conducta que afecta mayoritariamente a las y 
los niños. Honduras cuenta con varios instrumentos internacionales que tutelan los 
derechos de la niñez contra toda forma de abusos en su integridad física, psíquica y moral: 
La Convención de Derechos del Niños y el Código de la Niñez y la Adolescencia son 
normativas que se inspiran en la protección integral y subsecuentemente en el principio del 
interés superior del niño.  

En el Código Penal vigente, en el año 2013, mediante una reforma integral en materia 
de niñez se adicionó la disposición contenida en el Artículo  179 E48 que  tipifica la conducta 
de quien utilice a un niño o niña para el ejercicio de la mendicidad, ya sea por sí o mediante 
otra persona. 

Este delito se sanciona con la pena de reclusión de tres (3) a seis (6) años.  

Esta pena se aumentará en dos tercios (2/3) cuando concurra cualquiera de las 
circunstancias siguientes:  

1. Se trate de menores de doce (12) años;  

El niño o la niña esté afectado (a) por enfermedad o discapacidad física o mental que 
tienda a producir sentimientos de conmiseración, repulsión u otros semejantes; y,  

Cuando se realice tráfico de niños o niñas, con fines de ejercer mendicidad.” 

En el Código Penal de España se tipifica la conducta de quienes utilizaren o prestaren a 
menores de edad o incapaces para la práctica de la mendicidad, incluso si ésta es 
encubierta. 

Y se sancionan con la pena de prisión de seis (6) meses a un (1) año y el Juez o Tribunal, 
si lo estima oportuno en atención a las circunstancias del menor, podrá imponer a los 
responsables del delito, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria 
potestad o de los derechos de guarda, tutela, curatela o acogimiento familiar por tiempo de 
cuatro (4) a diez (10) años.  

Cuando el culpable del delito ostentare la guarda del menor por su condición de 
funcionario público, se le impondrá además la pena de inhabilitación especial para empleo 
o cargo público por tiempo de dos (2) a seis (6) años. 

En el Código Penal de Colombia se tipifica la mendicidad sancionando a quien la ejerza 
valiéndose de un menor de doce (12) años  de edad o lo facilite a otro con el mismo fin e 
incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años.  

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas (3/4) partes cuando: “1. Se trate de 
menores de seis (6) años de edad. 2. El menor esté afectado por deficiencias físicas o 
                                                           
48 Mediante Decreto No.35-2013, de fecha 27 de febrero del 2013 se produjo una reforma integral a varias leyes, incluyendo 
el Código Penal, al que se adiciona el Artículo 179 E. 
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mentales que tiendan a producir sentimientos de conmiseración, repulsión u otros 
semejantes” 

En la Propuesta, contrario al Código Penal vigente que sólo sanciona la utilización de 
niños en mendicidad, abarca también a la persona de avanzada edad o con discapacidad 
necesitada de protección especial, tipificando dos supuestos: Uno, para quien utiliza a un 
menor de edad, persona de avanzada edad o discapacitada necesitada de especial 
protección en la práctica de la mendicidad, que será sancionado con la pena de prestación 
de servicios de utilidad pública de ciento noventa y dos (192) a trescientos ochenta y cuatro 
(384) fines de semana y otro, para quien haya empleado violencia o intimidación, o se le 
suministre a la víctima sustancias perjudiciales para la salud u otras que tengan capacidad 
de debilitar su voluntad y se sanciona con la  pena será de prisión de uno (1) a tres (3) años.  

Recomendación: Se sugiere la revisar el quantum mínimo y máximo de la pena 
impuesta tanto en el primer como en el segundo supuesto, para adecuar la misma a la 
gravosidad de la conducta sobre la condición de la víctima del delito. 

Igualmente, se sugiere considerar el supuesto de quien comete el ilícito penal en el 
ejercicio de la patria potestad o de los derechos de guarda, tutela, curatela o acogimiento 
familiar y en el supuesto que la guarda recaiga en funcionario o empleado público imponer 
además, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo 
razonable de tiempo. 

DELITO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL    
EN EL CÓDIGO PENAL VIGENTE 

o Artículo 148: Proxenetismo 
o Artículo 154 A: Explotación sexual comercial 

DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o Artículo 188 numeral 1: Explotación sexual 

 
 Código Penal de Colombia 
o Artículo 213. Inducción a la prostitución.  

 
 Propuesta del Código Penal 

o Artículo 253: Explotación Sexual 
 

ANÁLISIS  

Honduras cuenta con varios instrumentos internacionales que regulan esta conducta: El 
Convenio para la Represión de la Trata de personas y de la Explotación de la Prostitución 



75 
 

Ajena49 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y sus 
respectivos Protocolos: Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños y nacionalmente cuenta con una Ley especial. 

En el Código Penal vigente se tipifica esta conducta adecuando los elementos generales 
del tipo  a través de una reforma que permite una mejor descripción de la conducta, la que 
de la misma manera está recogida en la Ley contra la Trata de Personas50 (utilización de 
personas en actividades con fines sexuales donde existe un pago o promesa de pago para 
la víctima o para un tercero que comercia con ella).  

El Código Penal de España recoge con el mismo nombre del delito y del Título 
relacionado de la Propuesta, es decir como Delitos contra la Libertad e Indemnidad 
Sexuales, sin embargo no se regula la explotación sexual como tipo especial, pero se 
sancionará como agresión sexual todo atentado contra la libertad sexual de otra persona 
ya sea que medie violencia o intimidación y será castigado con la pena de prisión de uno 
(1) a cinco (5) años. 

En el Código Penal de Colombia se tipifica como acto de inducción al comercio carnal o 
a la prostitución a otra persona y será sancionado con prisión de diez (10) a veintidós (22) 
años y multa de sesenta y seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

En la Propuesta, se maneja de manera más acertada el nombre del Título 
correspondiente que el actual Código, al separar la libertad sexual de la seguridad o 
integridad personal e incluir la indemnidad sexual que por la naturaleza del reproche debe 
ser considerada: “como una manifestación de la dignidad de la persona humana”. Además, 
describe la conducta punible tanto en persona menor o incapaz como mayor de edad. 

 Con respecto a los elementos descriptivos del tipo penal se incluye un criterio 
numérico (una o varias personas) y la extensión de varias conductas entre estas, las de 
prostitución, la pornografía, las exhibiciones de naturaleza sexual o cualesquiera otras 
actividades con fines sexuales que se realizan mediante precio, recompensa o promesa 
remuneratoria.  

Al igual que el Código Penal de España se tipifica la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas y lo hace con penas novedosas y proporcionales al agravio causado al 
imponer también la disolución de la persona jurídica. 

Recomendación: Recoger en la definición de explotación sexual, los elementos 
descriptivos del tipo penal establecidos en los Convenios citados, especialmente las 
conductas de “concertar la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal 
persona; explotar la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona” 
y en respeto al principio de taxatividad y certidumbre jurídica debe extenderse a quien 
“mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o 
                                                           
49 El Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena fue ratificada por 
Honduras el 15 de junio de 1993.  
50 La Ley contra la Trata de Personas fue aprobada mediante Decreto Legislativo No. 59-2012 de fecha 25 de abril de 2012. 
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participare en su financiamiento; diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro 
local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena”, sin perjuicio de 
la consideración de las circunstancias especiales del hecho ilícito. 

Y siendo, que de acuerdo a la normativa citada, el “consentimiento de la persona” en la 
realización del delito, no libera de responsabilidad al sujeto activo, si no que por el contrario 
manda a sancionarlo, debe revisarse el párrafo 3 del Artículo 250. La revisión debe 
extenderse a todo acto preparatorio de la comisión de esta infracción penal. 

DELITO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MAYORES DE EDAD 
 EN EL CÓDIGO PENAL VIGENTE 

o Artículo 148: Proxenetismo. 
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o Artículo 188 Numerales 1, 4 y 5: Prostitución (modalidad de explotación sexual de persona 

mayor de edad) 
 

 Código Penal de Colombia 
o Artículo 214. Constreñimiento a la prostitución.  

 
 En la Propuesta del Código Penal 

o Artículo 254: Explotación sexual de mayores de edad.  
ANÁLISIS  

En el Código Penal vigente este tipo penal está concebido en la conducta de 
proxenetismo y se sanciona con la pena de reclusión de seis (6) a diez (10) años y multa 
de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos a quien promueva, induzca, facilite, 
reclute o someta a otras personas en actividades de explotación sexual comercial. 

 
En el Código Penal de España no se tipifica la explotación sexual como tipo especial, sin 

embargo se tipifica la conducta sobre persona mayor de edad obligada a ejercer la 
prostitución o a mantenerse en ella y será castigado con las penas de prisión de dos (2) a 
cuatro (4) años y multa de doce (12) a veinticuatro (24).  

 
En el Código Penal de Colombia se tipifica bajo los mismos supuestos, el 

constreñimiento a la prostitución cuando con ánimo de lucro o para satisfacer los deseos 
de otro, constriña a cualquier persona al comercio carnal o a la prostitución y se sanciona 
con pena de prisión de nueve (9) a trece (13) años y multa de sesenta y seis (66) a 
setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes, incluyendo 
circunstancias de agravación punitiva. 

 
En la Propuesta, se tipifica la explotación sexual de persona mayor de dieciocho (18) 

años para quien la promueve, favorece o facilita mediante empleo de violencia, intimidación, 
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engaño, prevalimiento, abuso de su enajenación mental o cualquier medio por el que 
consiga la anulación de la voluntad de la víctima y será castigado con la pena de prisión de 
dos (2) a cuatro (4) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días, guardando similitud 
con el delito de agresión sexual tipificado en España y con las agravantes del mismo. 

 
Recomendación: Recoger los supuestos tipificados en los Instrumentos Internacionales 

supra citados para extender los de “promover, favorecer o facilitar”. Revisar la redacción 
del Artículo (254 de la Propuesta), dado que sanciona la “explotación sexual forzada”, 
obviando que el ilícito penal igualmente se consuma dolosamente cuando se cuente con el 
“consentimiento de la víctima”.  

 
En todo caso, la “explotación sexual forzada” debiera tenerse como circunstancia de 

agravación punitiva, que conllevaría a la imposición de una pena diferente 
(proporcionalmente superior) al tipo penal genérico.  
 

DELITO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES DE EDAD O 
INCAPACES 
 EN EL CÓDIGO PENAL VIGENTE 

o Artículo 148 numeral 1: Proxenetismo. 
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o Artículo 188: Prostitución 
o Artículo 189: Corrupción 

 
 Código Penal de Colombia 

o Artículo  213 A;  217-A: Explotación sexual 
 

 Propuesta del Código Penal 
o Artículo 255: Explotación sexual de menores de edad o incapaces 

ANÁLISIS  

Honduras deviene obligada a adoptar medidas legislativas para la protección de la niñez 
y sancionar todo acto en su contra, como lo establece la Convención sobre los Derechos 
del Niño y su Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 
Utilización de Niños en la Pornografía entre otros instrumentos internacionales51 y el 
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres 
y Niños.   

                                                           
51 Honduras ratificó el 25 de octubre de 2001 el Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción 
Inmediata para su Eliminación o Convenio No. 182 OIT.  
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En el Código Penal vigente esta conducta punible está tipificada como proxenetismo y 
se sanciona con pena de reclusión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a 
doscientos (200) salarios mínimos, aumentándolas en un medio (1/2) cuando la víctima sea 
persona menor de dieciocho (18) años de edad. 

En el Código Penal de España dicha conducta se tipifica como prostitución y corrupción 
de menores con similar redacción al tipo penal establecido en la Propuesta y se castiga con 
las penas de uno (1) a cinco años y multa de doce (12) a veinticuatro (24) meses.  

La misma pena se impondrá al que solicite, acepte u obtenga a cambio de una 
remuneración o promesa, una relación sexual con persona menor de edad o incapaz. 
Cuando la víctima menor de trece años se castiga con la pena de prisión de cuatro (4) a 
seis (6) años. 

En el Código Penal de Colombia está conducta está tipificada como proxenetismo en 
perjuicio de persona menor de 18 años de edad y será sancionado con prisión de catorce 
(14) a veinticinco (25) años y multa de sesenta y siete (67) a setecientos cincuenta (750) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

En la Propuesta, este tipo penal guarda alguna armonía con el Protocolo Facultativo de 
la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución 
Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, pero no desarrolla todos los supuestos 
del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
Mujeres y Niños  como ser: la venta de niños; el ofrecimiento, entrega o aceptación por 
cualquier medio de un niño con fines de explotación sexual; el ofrecimiento, obtención y 
facilitación de un niño con fines de prostitución.  

En esta Propuesta sólo se tipifica la conducta de quien promueve, favorece o facilita la 
explotación sexual de persona menor de dieciocho (18) años de edad e incluye a la persona 
con discapacidad necesitada de especial protección y se sanciona con la pena de prisión 
de tres (3) a cinco (5) años y multa de cien (100) a quinientos (1000) días.  

Y se agravará de cuatro (4) a seis (6) años y multa de mil (1000) a dos mil (2000) días, 
si la explotación sexual del menor (incluye al menor con discapacidad) es forzada u obtenida 
mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño, prevalimiento o cualquier medio por 
el que se consiga la anulación de la voluntad de la víctima. 

Recomendación: Considerar los supuestos que se desarrollan en los Instrumentos 
Internacionales relacionados especialmente los del Protocolo para Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (la venta de niños; el 
ofrecimiento, entrega o aceptación por cualquier medio de un niño con fines de explotación 
sexual; el ofrecimiento, obtención y facilitación de un niño con fines de prostitución).  

Para hacer prevalecer el interés superior del niño y consecuentemente tenerle como 
sujeto de protección integral, en este tipo penal se deberá eliminar que la explotación sexual 
es forzada cuando la víctima sea menor de catorce (14) años y dejarlo hasta los dieciocho 
(18) años de edad en consonancia con la normativa nacional e internacional. Sin dejar 



79 
 

de considerar, que en ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento otorgado por la 
victima de trata de personas o por su representante legal.  

Por las razones antes señaladas, se sugiere agregar en el párrafo final que “El 
consentimiento dado por la víctima o su representante no constituirá causal de exoneración 
de la responsabilidad penal”.  

Se debe incorporar otras circunstancias agravantes como:  

a) Cuando la conducta se produce prevaliéndose de su condición de empleado o 
funcionario público. En este caso se deberá aplicar además, la pena de 
inhabilitación absoluta;  

Cuando la conducta se ejecuta por un turista o viajero nacional o extranjero;  
Cuando la persona responsable del hecho es integrante de la familia de la víctima; y,  
Cuando se llevaré a la víctima al extranjero. 

 

Modificar la redacción del Art. 256, en relación a la agravante específica numeral 1 literal 
b, dado que redunda en cuanto se trata de una conducta en perjuicio de una persona menor 
de dieciocho (18) años de edad, luego en razón de edad y cuando sea menor de seis (6) 
años de edad. Se sugiere: “Cuando la víctima fuere vulnerable por razón de edad, situación, 
enfermedad o con discapacidad física, sensorial o psíquica”. 

DELITO DE UTILIZACIÓN DE PORNOGRAFÍA INFANTIL 
 EN EL CÓDIGO PENAL VIGENTE 

o Artículo 149 D: Delito de Pornografía 
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o Art. 189 numerales 1, 2, 3 y 7: Utilización de pornografía infantil 

 
 Código Penal de Colombia 

o Artículo 219-A. Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios 
sexuales de menores.  

 

 Propuesta del Código Penal 
o Artículo 257. Utilización de pornografía infantil. 

 
ANÁLISIS  

Honduras es Alta Parte Contratante de Instrumentos Internacionales que sancionan la 
producción, distribución, divulgación, importación, exportación, ofrecimiento, venta o 
posesión, con fines de prostitución de material pornográfico en que se utilice a la niñez.  
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En el Código Penal vigente este tipo al igual que los relacionados se conciben contra la 
libertad e integridad física, psicológica y sexual de las personas tipificando como conductas 
delictivas un catálogo completo de supuestos de hecho: financie, produzca, reproduzca, 
distribuya, importe, exporte, ofrezca, comercialice o difunda material donde se utilice la 
persona e imagen de personas menores de dieciocho (18) años de edad en acciones o 
actividades pornográficas o eróticas y se sanciona con pena de diez (10) a quince (15) años 
de reclusión y multa de doscientos (200) a trescientos (300) salarios mínimos, 
extendiéndose a la tenencia de material pornográfico de niños, niñas y adolescentes que 
será sancionada con pena de cuatro (4) a seis (6) años de reclusión. 

En el Código Penal de España el tipo penal tiene similar redacción al de Honduras y será 
castigado con la pena de tres (3) meses a un (1) año de prisión o con multa de seis (6) 
meses a dos (2) años y de forma agravada se sanciona de cinco (5) a nueve (9) años.  

Incluye como supuestos de hecho: el que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o 
facilitare por cualquier medio material pornográfico de menores de dieciocho (18) años de 
edad. 

En el Código Penal de Colombia este delito comprende un amplio catálogo de supuestos 
como: fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, 
almacene, trasmita o exhiba, por cualquier medio, para uso personal o intercambio, 
representaciones reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18 años de 
edad e incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa de 150 a 1.500 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

Igual pena se aplicará a quien alimente con pornografía infantil bases de datos de 
Internet, con o sin fines de lucro. 

La Propuesta, presenta marcadas diferencias con la tipificación de la pornografía infantil 
establecida en el Código Penal vigente, de España y Colombia que contemplan un número 
mayor de supuestos de hecho, mientras que en la Propuesta sólo se tipifica la venta, 
distribución o difusión.  

Además, se aparta de una serie de normas y obligaciones internacionales de naturaleza 
ineludible que regulan protección y respeto a los derechos de la niñez como ser, el Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la 
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía;  el Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente Mujeres y Niños que 
complementa la Convención de Palermo y el Convenio sobre la Prohibición de las Peores 
Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, en consecuencia no 
regula todos los supuestos exigidos para este tipo penal ni sanciona estos delitos con penas 
adecuadas a su gravedad52. 

                                                           
52 Artículo 3 numeral 3 del Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en 
la pornografía llama especialmente la atención hacia la criminalización de estas violaciones de los derechos de la niñez, al 
establecer literalmente: “Todo Estado Parte castigará estos delitos con penas adecuadas a su gravedad” 
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Los supuestos tipificados se sancionarán con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) 
años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. 

Regula de mejor manera la conducta de posesión o tenencia de material pornográfico, 
pues ello no representa una lesión o peligro al bien jurídicamente tutelado dejando de 
manera expresa la punibilidad de la acción cuando se trate de venta, distribución o difusión 
del mismo.  

Regula la responsabilidad de las personas jurídicas que incurren en este reprochable 
ilícito, extremo que también regulan los Convenios Internacionales citados.  

 En cuanto a la definición de pornografía infantil no toma en cuenta la definición 
establecida en el Art. 2 literal c) del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de 
Niños en la Pornografía que establece: 

“Por utilización de niños en la pornografía se entiende toda representación, por cualquier 
medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda 
representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales”. 

 Tampoco cumple con los supuestos exigidos en el Art. 3 numeral 1 del mismo Protocolo 
que señala que:  

“Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y actividades 
que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación 
penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado 
individual o colectivamente: 

…c) La producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o 
posesión, con los fines antes señalados, de pornografía infantil…”. 

Al establecer en la definición “la finalidad de excitación sexual” o decir “en un contexto 
sexual”, da lugar a problemas de calificación de los hechos y más adelante de valoración 
de la prueba. 

Recomendación: El delito de utilización de pornografía infantil debe ser tipificado de 
conformidad a las definiciones y supuestos que se regulan en la normativa internacional 
citada, por lo tanto debe ser reformulado.  

Debe atenderse los supuestos de la normativa internacional y para no dejar fuera alguno 
de estos, se debe agregar una frase en la que se entienda incluida en el tipo penal cualquier 
otro supuesto como por ejemplo: “cualquiera que sea la forma de producción y cualquiera 
que sea el instrumento de difusión”.  

Deben adicionarse otras circunstancias de agravación punitiva como: a) Cuando la 
persona responsable sea integrante de la familia de la víctima; y b) Cuando se trate de 
persona jurídica. 
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Concepto de Pornografía Infantil: El concepto de pornografía infantil debe estar antes 
que el delito de utilización de pornografía infantil. Este concepto debe ser revisado para 
ampliar los supuestos regulados en la amplia normativa internacional.  

DELITO DE MALTRATO FAMILIAR 
 Código Penal Vigente  

o No se tipifica (Violencia intrafamiliar) 
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o No se tipifica 

 
 Código Penal de Colombia  

o No se tipifica 
 

 Propuesta de Código Penal  
o Artículo 285: Maltrato familiar 

ANÁLISIS  

En el Código Penal vigente no se tipifica el delito de maltrato familiar, aunque se tipifica 
el delito de violencia intrafamiliar en los Artículos 179 A y 179 B para sancionar los diferentes 
actos de maltrato físico, psicológico o sobre los bienes de su cónyuge o ex-cónyuge, 
persona con quien conviva o haya mantenido una relación concubinaria o a aquélla quien 
haya procreado un hijo, incluyendo la violencia sobre hijos comunes o sobre los hijos de las 
personas mencionadas que se hallen sujetos a patria potestad, o sobre el menor o incapaz 
sometido a tutela o cúratela o sobre los ascendientes. 

 
En el Código Penal de España se regula la protección contra los malos tratos, cuando 

por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no 
definidos como delito o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la 
ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una 
análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable 
que conviva con el autor. 

 
En el Código Penal de Colombia, similar a la actual disposición se regulan los actos de 

maltrato a través del tipo penal de violencia intrafamiliar específicamente cuando se trate 
de maltratar física o sicológicamente a cualquier miembro del núcleo familiar. 

 
La Propuesta, supera el error de definición en los elementos descriptivos del tipo de 

violencia intrafamiliar al confundirlo con el de violencia contra la mujer y violencia de género, 
y de manera más amplia complementa la protección jurídica que se origina de las relaciones 
entre personas unidas por vínculos de parentesco al tipificar la conducta de quien ocasional 
o habitualmente ejerce violencia física o psíquica sobre miembros del núcleo familiar 
extendido es decir de descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o 



83 
 

afinidad, ya sean éstos parientes propios o del cónyuge o conviviente, graduado la pena 
según sea una conducta ocasional o habitual53. 

 
También este tipo de delitos incluye la prestación de servicios de utilidad pública o a la 

víctima obliga a la prestación de un servicio gratuito en determinadas actividades de utilidad 
pública, que puede consistir en labores de reparación del daño causado o de apoyo o 
asistencia a víctimas, o en la participación en talleres o programas formativos o de 
reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual u otros similares, que guarden 
relación con el delito cometido.  

 
Hay coincidencia en ambos textos normativos cuando se trata del tipo penal agravado al 

producirse sobre una víctima especialmente vulnerable por razón de su edad o condición 
de discapacitada o necesitada de especial protección; en presencia de menores; utilizando 
armas o instrumentos peligrosos o en el en el domicilio de la víctima. 

 
Recomendación: Mejorar la redacción de la circunstancia agravada contenida en el 

numeral 2 inciso a) del Art. 285 de la Propuesta. Se sugiere: “cuando la conducta recaiga 
sobre una persona menor de dieciocho (18) años, una mujer, una persona mayor de 
sesenta (60) años, se encuentre en condición de discapacidad física, mental o sensorial o, 
se encuentre en estado de indefensión.  

 
Incorporar la circunstancia de agravación punitiva: “Cuando la persona responsable del 

delito no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado de su cuidado”. 
 

 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA CORTE 
PENAL INTERNACIONAL. 
 Código Penal Vigente  

o No lo tipifica 
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o Art. 471 bis: Delito contra la Administración de Justicia de la Corte Penal 

Internacional 
 

 Código Penal de Colombia  
o No lo tipifica 

 
 Propuesta de Código Penal  

                                                           
53 De conformidad con la Propuesta, en la habitualidad se atenderá el número y proximidad temporal de los actos de violencia que 
resulten acreditados, con independencia de que hayan afectado a la misma o a varias víctimas y de que los actos violentos hayan sido o 
no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores. 
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o Artículo 527: Delito contra la Administración de Justicia de la Corte Penal Internacional 
ANÁLISIS  

En el Código Penal vigente no se tipifica este delito. 
 
En el Código Penal de España, se tipifica un catálogo de delitos contra la administración 

de justicia de la Corte Penal Internacional, incluyendo actos contra los diferentes 
intervinientes del proceso, de conformidad a lo preceptuado en el Estatuto de Roma, en la 
forma siguiente: 

 
El delito de falso testimonio ante la Corte Penal Internacional (CPI) será sancionado con 

prisión de seis (6) meses a dos (2) años y en el caso que el falso testimonio se diera en 
contra de la persona acusada, la pena será de prisión de dos (2) a cuatro (4) años, 
agravando la pena de cuatro (4) a cinco (5) años si a consecuencia del testimonio se dictara 
un fallo condenatorio.  

 
Con las mismas penas se sanciona a quien presentare pruebas ante la CPI a sabiendas 

de que son falsas o han sido falsificadas.  
 
Se sanciona con la pena de prisión de seis (6) meses a dos (2) años y multa de siete a 

12 meses a quien intencionadamente destruya o altere pruebas, o interfiera en las 
diligencias de prueba.  

 
Se sanciona con la pena de prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de seis a 24 

meses a quien corrompiera a un testigo, obstruyera su comparecencia o testimonio o 
interfiriera en ellos.  

 
Se sanciona con prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de seis a 24 meses a quien 

pusiera trabas a un funcionario de la Corte, lo corrompiera o intimidara, para obligarlo o 
inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que lo haga de manera indebida. 

 
Se sanciona con la pena de prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de seis a 24 

meses a quien tomará represalias contra un funcionario de la CPI en razón de funciones 
que haya desempeñado él u otro funcionario. En la misma pena incurrirá quien tome 
represalias contra un testigo por su declaración ante la Corte. 

 
Se sanciona con la pena de prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa del tanto al triplo 

del valor de la dádiva solicitada o aceptada a quien solicita o acepta un soborno en calidad 
de funcionario de la Corte y en relación con sus funciones oficiales. 

 
En el Código Penal de Colombia, no se tipifica este delito54.  

                                                           
54 Artículo 93 de la Constitución de Colombia establece: …El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte 
Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de 
Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento 
establecido en esta Constitución. 
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En la Propuesta del Código Penal, mediante una norma de remisión interna (lo dispuesto 

en los Capítulos precedentes de este Título) tipifica los delitos cometidos contra la 
Administración de Justicia de la Corte Penal Internacional.  

 
Recomendación: De manera introductoria a la disposición y dada la innovación que 

plantea el tipo, se debió hacer una descripción de la Corte Penal Internacional como una 
institución permanente, de carácter complementario de las jurisdicciones penales 
nacionales55, facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los 
crímenes más graves de trascendencia internacional y sin caer al ámbito de lo procesal, 
regular la facultad de los tribunales nacionales de cooperar con la Corte en relación con la 
investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia, o en su defecto se debió 
desarrollar los tipos que de manera expresa se regulan en el Estatuto de Roma, como 
acontece en el Código Penal de España.  

 

DELITOS DE REBELIÓN. 
 Código Penal Vigente 

o Artículo: 336: Rebelión  
 

DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o Artículo: 472 y subsiguientes: Rebelión 

Código Penal de Colombia  

o Artículo:  467 y subsiguientes: Rebelión 
 

 Propuesta de Código Penal  
o Artículo: 528 

ANÁLISIS. 

En el Código Penal vigente, se tipifica el delito de rebelión bajo los supuestos de alzarse 
en armas para derrocar al gobierno legalmente constituido o para cambiar o suspender en 
todo y en parte el régimen constitucional existente en lo que se refiere a la formación, 
funcionamiento o renovación de los poderes públicos.  

                                                           
55 El Artículo 93 del Estatuto de Roma establece las formas de cooperación entre los Estados entre las que se destacan las 
siguientes: “1. Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en la presente Parte y con los procedimientos de su 
derecho interno, deberán cumplir las solicitudes de asistencia formuladas por la Corte en relación con investigaciones o 
enjuiciamientos penales a fin de: a) Identificar y buscar personas u objetos; b) Practicar pruebas, incluidos los testimonios 
bajo juramento, y producir pruebas, incluidos los dictámenes e informes periciales que requiera la Corte; c) Interrogar a una 
persona objeto de investigación o enjuiciamiento; d) Notificar documentos, inclusive los documentos judiciales; e) Facilitar la 
comparecencia voluntaria ante la Corte de testigos o expertos; f) Proceder al traslado provisional de personas, de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo 7; g) Realizar inspecciones oculares, inclusive la exhumación y el examen de cadáveres etc.  
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Los promotores, dirigentes o cabecillas de este delito serán sancionados con reclusión 
de diez (10) a quince (15) años, cien mil (Lps. 100, 000.00) a doscientos mil (L.200, 000.00) 
lempiras e inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure la reclusión.  

También, sanciona a quienes por designación de los rebeldes desempeñan funciones 
administrativas o jurisdiccionales con las mismas penas rebajadas en un tercio (1/3).  

Los meros ejecutores de la rebelión incurrirán en reclusión de tres (3) a seis (6) a cinco, 
más una multa de treinta mil (Lps. 30, 000.00) a cincuenta mil (Lps. 50, 000.00) lempiras, si 
hubiese habido combate con la fuerza rebelde y la fuerza pública fiel al gobierno, o aquella 
hubiera causado estragos en propiedades particulares, del Estado de sus Instituciones, si 
hubiere destruido o interrumpido cualquier servicio público, ejercido violencias graves 
contra las personas, o exigido contribuciones o distraído los caudales públicos de su 
legitima inversión. 

Cuando no concurran las circunstancias anteriores, la pena de reclusión será de tres (3) 
a cinco (5) años, más una multa de diez mil (Lps.10, 000.00) a treinta mil (Lps. 30, 000.00) 
Lempiras.  

La proposición y la conspiración para cometer este ilícito se  sanciona con reclusión de 
dos (2) a cuatro (4) años más un multa de cinco mil (Lps. 5, 000.00) a diez mil (Lps. 10, 
000.00) Lempiras. 

En el Código Penal de España se tipifica como delito contra la Constitución bajo el 
supuesto de quienes se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines 
siguientes:  

1. Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.  

Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey o al 
Regente o miembros de la Regencia, u obligarles a ejecutar un acto contrario a su 
voluntad.  

Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.  

Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier 
Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, 
deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus 
atribuciones o competencias.  

Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.  

Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad 
Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de 
una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o 
impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar 
actos contrarios a su voluntad.  
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Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.  

Además, regula un amplio catálogo de supuestos, al tenor del grado de participación de 
sus autores diferenciando las penas a imponer.  

Inmediatamente, tipifica la conducta de quien no emplearé los medios a su alcance para 
contener la rebelión, para quien no lo denuncie inmediatamente a sus superiores o a las 
autoridades o funcionarios que, por razón de su cargo, tengan la obligación de perseguir el 
delito.  

Sanciona la provocación, la conspiración y la proposición para cometer rebelión y serán 
sancionadas, además con la inhabilitación prevista para el delito y con la pena de prisión 
inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente.  

En el Código Penal de Colombia, este delito se comete contra el régimen constitucional 
y legal, sancionando a los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al 
Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente con la 
pena de prisión de seis (6) a nueve (9) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

En la Propuesta, se tipifica la rebelión como un ilícito contra la Constitución sancionando 
a  quienes se alzan en armas para derrocar al gobierno legítimamente constituido, o 
cambiar o suspender total o parcialmente el sistema constitucional democrático vigente, 
con las penas de prisión de cinco (5) a nueve (9) años, pérdida de la ciudadanía, por un 
periodo de cinco (5) a diez (10) años e inhabilitación absoluta de diez (10) a quince (15) 
años. 

Los promotores, dirigentes o cabecillas del delito de rebelión serán castigados con las 
penas de diez (10) a quince (15) años de prisión, pérdida de la ciudadanía por el mismo 
tiempo que la pena de prisión e inhabilitación absoluta de quince (15) a veinte (20) años. 

Quienes ejercen un mando subalterno por designación de las personas mencionadas en 
el párrafo anterior, serán castigados con las penas señaladas rebajadas en un tercio (1/3). 

Al igual que en España y Colombia, como actos preparatorios, se tipifican la 
conspiración, proposición o provocación y será castigada con las penas de prisión de dos 
(2) a cuatro (4) años e inhabilitación absoluta de cuatro (4) a seis (6) años. 

DELITOS DE SEDICIÓN. 
 Código Penal Vigente 

o Artículo: 337: Sedición 
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o Artículo: 544 y subsiguientes: Sedición  

Código Penal de Colombia  
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o Artículo:  468: Sedición 
 

 Propuesta de Código Penal  
o Artículo: 531: Sedición   

ANÁLISIS. 

En el Código Penal vigente, se tipifica el delito de sedición bajo los supuestos de alzarse 
pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales la 
celebración de elecciones para autoridades nacionales, departamentales o municipales; 
que tomen posesión de sus cargos los funcionarios legítimamente elegidos o nombrados; 
a cualquier autoridad el libre ejercicio de sus funciones, o el cumplimiento de sus 
resoluciones; la aprobación, sanción, promulgación, publicación o ejecución de alguna ley; 
realice algún acto de odio o venganza contra los particulares o los servidores del Estado o 
contra sus bienes con finalidad política o social; allane los centros penales o atacar los 
custodios de presos, bien para rescatar o bien para maltratar a estos.  

Este delito es sancionado con reclusión de cinco (5) a diez (10) años y multa de cincuenta 
mil (Lps.50, 000.00) a cien mil (Lps.100, 000.00) Lempiras e inhabilitación absoluta durante 
el tiempo que dure la reclusión, si actúan como instigadores, cabecillas o dirigentes. 

Si fuesen meros ejecutores se sancionarán con reclusión de tres (3) a seis (6) años y 
multa de veinticinco mil (Lps. 25, 000.00) a cincuenta mil (Lps. 50, 000.00) Lempiras. 

En el Código Penal de España se tipifica el delito de sedición de igual manera que el 
Código Penal vigente. 

Los principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho  (8) a diez (10) 
años, y con la de 10 a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos 
casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.  

Fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, y la 
de inhabilitación especial para empleo o cargo público por mismo tiempo. 

Se tipifican como actos preparatorios, la provocación, la conspiración y la proposición 
para la sedición y serán castigadas con las penas inferiores en uno (1) o dos (2) grados a 
las previstas 

En el Código Penal de Colombia se tipifica la sedición por medio de la conducta de 
quienes mediante el empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el libre 
funcionamiento del régimen constitucional o legal vigentes. 

 
Se sancionará con la pena de prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta 

(50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
También incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o hagan parte de grupos 

guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del 
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orden constitucional y legal y en este caso, la pena será la misma prevista para el delito de 
rebelión.  

De conformidad con la Propuesta, se incurre en el delito de sedición quienes sin los 
móviles del delito de rebelión se alzan en armas para impedir la aprobación o aplicación de 
las Leyes, o a cualquier autoridad, o funcionario o empleado público el legítimo ejercicio de 
sus funciones, el cumplimiento de sus acuerdos o resoluciones, o para obligarles a realizar 
un acto propio de sus funciones. 

Se sancionará con la pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años e inhabilitación especial 
para cargo u oficio público por tiempo de cinco (5) a diez (10) años. Mientras, que a los 
promotores, dirigentes o cabecillas del delito de sedición serán castigados con las penas 
de prisión de cinco (5) a diez (10) años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la 
pena de prisión. 

Se sancionan como actos preparatorios de sedición, la conspiración, proposición o 
provocación para cometer el delito de sedición y serán sancionados con las penas de prisión 
de uno (1) a tres (3) años e inhabilitación especial para cargo u oficio público de tres (3) a 
cinco (5) años. 

La pena de prisión respectivamente prevista rebajada a la mitad (1/2) cuando los autores 
de estos delitos se disuelvan o se sometan a la autoridad legítima antes de la intimación o 
a consecuencia de ella. 

DELITOS DE INFRACCIÓN DEL DEBER DE RESISTENCIA 
RELACIONADO CON EL DE REBELIÓN Y SEDICIÓN. 
 Código Penal Vigente  

o No lo tipifica. 
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o Artículo 476: Delito de no emplear los medios a su alcance para contener la rebelión 

 
 Código Penal de Colombia  

o No se tipifica 
 

 Propuesta de Código Penal  
o Artículo 530. Infracción del deber de resistencia.  

ANÁLISIS  

En el Código Penal vigente se tipifica la rebelión y la sedición como delitos contra la 
seguridad interior del Estado. Y se sanciona la conducta de “quienes acometieren a la 
autoridad o a sus agentes, o emplearen fuerza contra ellos, o los intimidaren gravemente, 
o les hicieren resistencia también grave, mientras se hallaren ejerciendo las funciones de 
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sus cargos o con ocasión de ellos”, pero no existe el tipo penal de infracción al deber de 
resistencia. 

En el Código Penal de España se tipifican ambos delitos, con una variable: La rebelión 
es un delito contra la Constitución y la sedición contra el Orden Público.   

Se tipifica como infracción al deber de resistencia la conducta del “militar que no 
empleare los medios a su alcance para contener la rebelión en las fuerzas de su mando y 
será castigado con las penas de prisión de dos (2) a cinco (5) años e inhabilitación absoluta 
de seis (6) a diez (10) años.  

En el Código Penal de Colombia se tipifican la rebelión, sedición y asonada como delitos 
contra la Constitución y no se tipifica la infracción del deber de resistencia.  

En ambos Códigos, el tipo de sedición se enmarcan dos conductas: a) La de quienes 
busquen impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal 
vigente; y b) La de quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de 
autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional 
y legal. Mientras, que la rebelión tiene un amplio catálogo de supuestos de hechos. 

En la Propuesta, el delito de Infracción del deber de resistencia aparece por primera vez 
en nuestra legislación penal invirtiendo el supuesto de hecho de quien o quienes se resisten 
a la autoridad. 

Bajo este tipo penal, se sanciona a “Los funcionarios o empleados públicos que, estando 
obligados por razón de su cargo o funciones, no utilizan los medios legales a su alcance 
para contener una rebelión con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años e 
inhabilitación especial para cargo u oficio público por tiempo de cuatro (4) a seis (6) años”. 
Esta es superior a la establecida en España. 

Recomendación: Dado que en Honduras existe una fuerte tendencia a criminalizar la 
protesta o el reclamo social, en vez de reconocerla y respetarla como un derecho humano 
y como una oportunidad para solucionar los problemas sociales, además de utilizar de 
manera excesiva la fuerza y la justicia penal bajo el supuesto de sedición en perjuicio de 
quienes se manifiestan en el ejercicio de su derecho de libre expresión y petición, se 
recomienda mejorar la redacción tanto en el delito de infracción del deber de resistencia y 
el sedición.  

Se sugiere eliminar el delito de infracción del deber de resistencia o agregar “Los 
funcionarios o empleados públicos mencionados precedentemente utilizarán los medios 
legales para contener la rebelión sólo cuando se esté sobre seguro que se trata de ese 
delito y no de actos de reclamación o de disconformidad social”.   

En el caso del delito de sedición se deben describir mejores los elementos objetivos del 
tipo y la intencionalidad de su autor, es decir que se comete con el dolo específico de 
impedir la aplicación de las leyes o que cualquier autoridad, funcionario o empleado ejerza 
sus funciones o se cumplan los acuerdos o resoluciones, en tal sentido se sugiere 
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desarrollar supuestos como: a) Que se trate de un alzamiento contra el orden jurídico 
establecido o contra el normal desempeño de autoridades; b) Que el alzamiento sea con 
armas y se encamine a la consecución de los fines ilícitos indicados; c) Que el alzamiento 
sea público, esto es, abierto y anárquico; c)  Que el número de personas que participen ha 
de ser suficiente en número para lograr la consecución del fin propuesto entre otras. 

DELITOS DE PERTURBACIÓN ILÍCITA DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES. 
 Código Penal Vigente  

o Artículo 326 y 327: Invasión del determinados lugares 
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o Artículo 497 y subsiguientes: Perturbación de funcionamiento de determinadas 

instituciones 
 Código Penal de Colombia  

o Artículo 430. Perturbación de actos oficiales  
 

 Propuesta de Código Penal  
o Artículo 537: Perturbación ilícita del funcionamiento de las Instituciones. 

 

ANÁLISIS  

En el Código Penal vigente este ilícito está tipificado en el Título relativo a los Delitos 
Contra la Seguridad Interior del Estado y sanciona con reclusión de seis (6) meses a tres 
(3) años, a quienes invadieren violentamente o con intimidación el lugar donde esté reunido 
el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Ministros, es decir el 
ejercicio de los tres poderes del Estado.  

 
Y se sanciona con reclusión de seis (6) meses a dos (2) años, a quienes invadieren 

violentamente o con intimidación, el local donde esté constituido el Despacho de un 
Secretario de Estado; a quienes coartaren o de cualquier modo pusieren obstáculos a la 
libertad de los Ministros reunidos en Consejo; a quienes emplearen fuerza o intimidación 
grave, para impedir a un ministro concurrir a su despacho o al Consejo de Ministros. 
 

En el Código Penal de España de manera similar al Código Penal vigente se tipifica el 
delito contra las Instituciones del Estado para “los que, sin alzarse públicamente, invadieren 
con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o 
de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos, serán castigados 
con la pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años.  
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Se sanciona con la pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años, a quienes emplearen 
fuerza, intimidación o amenaza grave para impedir a quienes ostentan cargos similares a 
los de Honduras. 

 
Con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años se sanciona a los que invadan 

violentamente o con intimidación el local donde esté constituido los órganos citados y a 
quienes coarten o por cualquier medio pongan obstáculos a la libertad de los órganos 
relacionados.   

 
En el Código Penal de Colombia se tipifica este ilícito como perturbación de actos 

oficiales, para quien simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma o valiéndose 
de cualquier otra maniobra engañosa, trate de impedir o perturbar la reunión o el ejercicio 
de las funciones de las corporaciones o autoridades legislativas, jurisdiccionales o 
administrativas, o de cualquier otra autoridad pública, o pretenda influir en sus decisiones 
o deliberaciones y se sanciona con prisión de dos (2) a cuatro (4) años y en multa. 

 
El que realice la conducta anterior por medio de violencia incurrirá en prisión de cuatro 

(4) a ocho (8) años. 
 
En la Propuesta, se tipifica este ilícito en formar similar al Código Penal vigente aunque 

agravando la pena y al Código Penal de España, bajo los supuestos de hechos:  
 
1. Quienes con violencia, intimidación o fuerza invaden la sede del Congreso 

Nacional, de la Corte Suprema de Justicia o del Gobierno, cuando están reunidos 
en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con las penas de prisión de tres 
(3) a seis (6) años e inhabilitación especial para cargo u oficio público por tiempo de 
seis (6) a diez (10) años;  

Quienes con violencia, intimidación, fuerza, simulando autoridad o invocando falsa 
orden, tratan de impedir el ejercicio de las funciones del Congreso Nacional, de la 
Corte Suprema de Justicia o del Gobierno, serán castigados con las penas de prisión 
de dos (2) a cinco (5) años e inhabilitación especial para cargo u oficio público por 
el doble del tiempo de la pena de prisión. Quienes ilícitamente perturban gravemente 
el orden de las sesiones del Congreso Nacional, de la Corte Suprema de Justicia o 
del Gobierno serán castigados con la pena de prisión de seis (6) meses a un (1) 
año;  

Quienes violentamente o con intimidación impiden a los miembros del Congreso 
Nacional, de la Corte Suprema de Justicia o del Gobierno concurrir a las reuniones 
de tales Instituciones, serán castigados con la pena de prisión de dos (2) a cuatro 
(4) años e inhabilitación especial para cargo u oficio público por el doble del tiempo 
de la pena de prisión; 5. Quienes con violencia, intimidación, fuerza, simulando 
autoridad o invocando falsa orden, tratan de impedir el ejercicio de las funciones de 
las corporaciones municipales, serán castigados con pena de prisión de uno (1) a 
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tres (3) años e inhabilitación especial para cargo u oficio público por el doble del 
tiempo de la pena de prisión. 

 
Recomendación: Se sugiere que la gravedad de la pena sea proporcional al hecho 

cometido, aunque si bien es cierto que la proporcionalidad de la pena se establece con 
base a la importancia social del hecho, también lo es, que la pena impuesta en este delito 
rompe la política de prevención general positiva que busca la vigencia de las normas en la 
conciencia colectiva que inspira la Propuesta.  

 

DELITOS DE LIMITACIÓN O IMPEDIMENTO DE DETERMINADOS 
DERECHOS  
 Código Penal Vigente  

o Artículo: 333: Delito contra los derechos garantizados en la Constitución 
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o Artículo: 537 y subsiguientes: Delitos contra los derechos garantizados por la 

Constitución 
 
 Código Penal de Colombia  

o No lo tipifica 
 

 Propuesta de Código Penal  
o Artículo 547: Limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales. 

ANÁLISIS  

En el Código Penal vigente se tipifica como un  delito cometido por los funcionarios contra 
el ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución y sanciona seis supuestos que 
prescriben conductas relevantes de nuestra realidad, algunas de las cuales no se abordan 
en la Propuesta.   

 
En el Código Penal de España se tipifica varias conductas de la autoridad o funcionario 

público que afectan el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, que merecían ser 
considerados en nuestro contexto, entre las que se encuentran las siguientes:  

 
1. “La autoridad o funcionario público que impida u obstaculice el derecho a la 

asistencia de abogado al detenido o preso, procure o favorezca la renuncia del 
mismo a dicha asistencia o no le informe de forma inmediata y de modo que le sea 
comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, será castigado con 
la pena de multa de cuatro (4) a diez (10) meses e inhabilitación especial para empleo 
o cargo público de dos (2) a cuatro (4) años; 
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2. La autoridad o funcionario público que establezca la censura previa o, fuera de los 
casos permitidos por la Constitución y las Leyes, recoja ediciones de libros o 
periódicos o suspenda su publicación o la difusión de cualquier emisión 
radiotelevisiva, incurrirá en la pena de inhabilitación absoluta de seis (6) a diez 10 
años; 

 
3. La autoridad o funcionario público que disuelva o suspenda en sus actividades a una 

asociación legalmente constituida, sin previa resolución judicial, o sin causa legítima 
le impida la celebración de sus sesiones y se sanciona con la pena de inhabilitación 
especial para empleo o cargo público de ocho (8) a doce (12) años y multa de seis 
(6) a doce (12) meses; 

 
4. La autoridad o funcionario público que prohíba una reunión pacífica o la disuelva 

fuera de los casos expresamente permitidos por las Leyes, será castigado con la 
pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de cuatro (4) a ocho (8) 
años y multa de seis (6) a nueve (9) meses; 

 
5. La autoridad o funcionario público que expropie a una persona de sus bienes fuera 

de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales, incurrirá en las penas de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno (1) a cuatro (4) años y 
multa de seis (6) a doce (12) meses.  

 
Además, tipifica una disposición de “numerus apertus” para englobar la conducta de la 
autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de 
otros derechos reconocidos por la Constitución y las Leyes y se sanciona con la pena de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno (1) a cuatro (4) años.  

 
En el Código Penal de Colombia no se tipifica. 
 
En la Propuesta, se tipifica la limitación o impedimento de determinados derechos 

fundamentales bajo ocho supuestos de hecho (similares a los que se tipifican en España y 
Colombia), cometidos por el funcionario o empleado público que arbitrariamente y 
abusando de su cargo y se sancionan con penas de prisión de uno (1) a tres (3) años e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público de diez (10) a quince (15) años. 

 
RECOMENDACIÓN: Las conductas tipificadas no reflejan la limitación o impedimento de 

determinados derechos que por razón de su ocurrencia en el contexto deben regularse 
como lo hace el Código Penal vigente o el de España.  

 
En el numeral 3, se sugiere adaptar los supuestos a la definición del Art. 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos56 con la redacción siguiente: Restringe 
                                                           
56 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Artículo 13 relativo a la  Libertad de Pensamiento y de Expresión 
establece: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito 
o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. 
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o impide la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas de toda 
índole. 

 
Se sugiere separar los supuestos del numeral 4, es decir,  el de entrar a un domicilio y 

el de la interceptación de correspondencia. Primero, para sancionar la conducta de quien 
entra en un domicilio o lo registra sin cumplir con los requisitos y formalidades para que 
tenga lugar el ingreso, registro o allanamiento. 

 
Y segundo, tipificar y ampliar la conducta de quien intercepta correspondencia privada, 

postal, facsimilar o de cualquier otra clase, o de quienes la retengan, oculten o destruyan. 
 
Sería conveniente regular las conductas en consideración de la persona especialmente 

en atención a su vulnerabilidad, ejemplo: si se trataré de personas privadas de libertad, 
considerar algunos supuestos como:  

 
1. No ordene oportunamente la libertad de una persona detenida cuando proceda 

legalmente o quien la retenga después de haber recibido la orden de libertad del 
mismo; 

2. No tramite o resuelva dentro de los términos legales una petición de Habeas Corpus 
o de Amparo o por cualquier medio obstaculice su tramitación;  

3. Los jueces o magistrados que no tramiten o resuelvan dentro de los términos legales 
una petición de habeas corpus o por cualquier medio obstaculicen su tramitación; 

4. La autoridad o funcionario público que impida u obstaculice el derecho a la 
asistencia de abogado al detenido o preso, procure o favorezca la renuncia del 
mismo a dicha asistencia o no le informe de forma inmediata y de modo que le sea 
comprensible de sus derechos y de las razones de su detención. 

Los elementos descriptivos del tipo penal necesitan mejorarse con base al principio de 
lex certa y “evitar normas de remisión en blanco”57 utilizando frases como “salvo que el 
hecho este castigado con pena mayor en otra disposición de este Código”.   

Se sugiere extender la tipificación de conductas como:  

a) La autoridad, empleado o funcionario público que disuelva o suspenda en sus 
actividades a una asociación legalmente constituida, sin previa resolución judicial, o sin 
causa legítima le impida la celebración de sus sesiones o actividades;  

b) La autoridad, empleado o funcionario público que impida que los funcionarios 
judiciales velen por el cumplimiento de las penas y las medidas de seguridad;  

                                                           
57 Estas son aquellas que no expresan completamente los elementos específicos del supuesto de hecho, sino que lo remiten 
a otro precepto para que completen la determinación de aquellos elementos. Véase: Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. 5ª 
Edición. España. 1998.  
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c) La autoridad, empleado o funcionario público que impida la defensa de los derechos 
de las personas detenidas, procesadas o condenadas en centros de privación de libertad 
de adultos o de la niñez infractora de la Ley; y, 

d) La autoridad o funcionario público que expropie o desaloje a una persona de sus 
bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales. 

DELITOS DE IMPEDIMENTO DEL EJERCICIO DE OTROS DERECHOS 
RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN. 
 Código Penal Vigente  

o Artículo 334:Impedimento del ejercicio de otros derechos 
DERECHO COMPARADO   

 Código Penal de España 
o Artículo 542: Impedimento del ejercicio de otros derechos 

Código Penal de Colombia  
o No lo tipifica. 

 
 Propuesta en el Proyecto de Código Penal  

o Artículo 548: Impedimento del ejercicio de otros derechos reconocidos en la Constitución.  
ANÁLISIS 

En el Código Penal vigente se tipifican varias conductas que sancionan el impedimento 
del ejercicio de varios derechos cometidas por funcionarios o empleados públicos. 

 
En el Código Penal de España se tipifica esta conducta como propia de la autoridad o el 

funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos 
cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes y se sanciona con la pena de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno (1) a cuatro (4) años  

 
En el Código Penal de Colombia no se tipifica. 
 
En la Propuesta, se recoge este tipo con mucha similitud que el Código Penal de España 

tipificando el impedimento del ejercicio de otros derechos reconocidos en la Constitución, 
por parte de funcionario o empleado público que actúa arbitrariamente y abusando de sus 
funciones y se sanciona con las penas de prisión de uno (1) a tres (3) años e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público de cinco (5) a diez (10) años. 

 
Recomendación: Se sugiere mejorar la redacción para asegurar el respeto y garantía 

de los derechos fundamentales. Se propone la siguiente: “La autoridad, funcionario o 
empleado público que, arbitrariamente y abusando de sus funciones,  impide o limita a una 
persona el ejercicio legítimo de otros derechos reconocidos por la Constitución, Tratados o 
las Leyes”, dado que constitucionalmente se da recepción y carácter de vinculariedad a las 
normas del derecho internacional. 
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RECOMENDACIONES FINALES  
 

TRABAJO DE TÉCNICA LEGISLATIVA INTERNA 
 

 Homologar la técnica legislativa para adecuar cada disposición a la cultura jurídica 
hondureña58, considerando que el artículo es la unidad básica del texto normativo 
que se divide en párrafos. Los párrafos se dividen en incisos. El inciso se subdivide 
en literales. Los literales se subdividen en numerales. 
 

 Tratándose del Código Penal, en la redacción inicial del artículo, se debe cuidar que 
no inicié con numeral como acontece. La parte inicial del artículo corresponda a la 
descripción de los elementos generales o especiales del tipo penal, seguidamente 
se desarrollan las modalidades de perpetración, grados de ejecución, participación 
y las circunstancias de agravación o atenuación punitiva y conforme a ello 
finalmente establecer la pena conforme al catálogo de las mismas y la gravedad del 
hecho59;  
 

 Si se adopta el lenguaje con enfoque basado en el género, se debe sustituir 
absolutamente el lenguaje androcéntrico que aun contiene el texto60; 
 

                                                           
58 El objeto de la estructura es hacer fácilmente accesible el conocimiento del contenido de la ley y de las 
normas en ella contenidas. Una buena estructura, tiende a asegurar que el texto de la ley será interpretado 
del mismo modo por todos aquéllos que deban utilizarlo. Es importante tener en cuenta los cuatro pilares de 
la técnica legislativa: la estructura, redacción, dinámica y lógica dado que confluyen en la redacción final de 
un texto normativo. 
59 Pérez Bourbon, Héctor Manual de Técnica Legislativa.  1a ed. Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung, 2007; 
véase: http://www4.congreso.gob.pe/dgp/ManualTecnicaLegislativa.pdf. 
60 Ejemplo: Artículo 206. El que en el marco de relaciones …  

http://www4.congreso.gob.pe/dgp/ManualTecnicaLegislativa.pdf
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 Revisar de manera integral el lenguaje utilizado relacionado a las personas 
participes del delito, decidiendo decirlo en primera o segunda persona, en singular 
o plural pero no ambos. Ejemplo: en determinados artículos se dice: el responsable, 
en otros, los responsables, la víctima o las víctimas etc.;   
 

 Si se adopta una decisión política “ius humanista”, se debe sustituir el término “será 
castigado” por “será sancionado” por corresponder a la teoría de la rehabilitación y 
reinserción de la persona autora de un hecho delictivo61;  

 
 Si se ha adoptado la política de recepción abierta de normas nacionales e 

internacionales que tutelan determinados bienes jurídicos, se debe recoger la 
definición de los tipos penales establecida en las Convenciones o Tratados 
Internacionales suscritos por Honduras, las formas de participación y en los casos 
que corresponda las penas impuestas, ello permite una adecuada armonización de 
la normativa penal y cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del 
Estado62; 
 

 Revisar la imposición de las penas privativas de libertad, procurando mantener las 
establecidas en las Convenciones o Tratados Internacionales suscritos por 
Honduras y en el Código Penal vigente, sin perder de vista el principio de 
proporcionalidad del hecho objeto de reproche, especialmente en razón de las y los 
sujetos colocados en posición de vulnerabilidad afectados por la acción u omisión.  
 

EFECTOS JURÍDICOS Y PROCESALES 
 

 Hacer las adecuaciones para el cumplimiento de las penas privativas de la 
libertad,  especialmente del arresto domiciliario; y la detención de fin de semana, 
dado el incremento que se presentará como sanción de varios delitos, en lo atinente 
a la coordinación con los entes estatales concernidos, la aprobación de normas 
reglamentarias o administrativas y la creación de mecanismos de control y 
supervisión. 
 

 Hacer las adecuaciones para el cumplimiento de las penas privativas de otros 
derechos, especialmente con respecto a la prestación de servicios de utilidad 
pública; para el cumplimiento de la prestación de servicios a la víctima; la privación 
del derecho de conducción de vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones;  
la privación de los derechos a la tenencia y portación de armas de fuego, explosivos 

                                                           
61 Ejemplo: Artículo 361 y 263 respectivamente. 
62 Un ejemplo de esta obligatoriedad estatal se encuentra en el Artículo 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. “Si el ejercicio de los derechos y 
libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 
carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y 
a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 
hacer efectivos tales derechos y libertades”. 
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y similares, en lo atinente a la coordinación con los entes estatales concernidos, la 
aprobación de normas reglamentarias o administrativas y la creación de 
mecanismos de control y supervisión y de satisfacción de la víctima; 

 
 Hacer las adecuaciones en la administración pública centralizada y entes 

contralores para el cumplimiento de la pena de inhabilitación para obtener 
subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar 
de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, para crear una base 
de datos que permita el control y cumplimiento efectivo de las penas impuestas, de 
acuerdo a las disposiciones reglamentarias previamente aprobadas; 
 

 Crear medidas de control más efectivas a las actuales para el cumplimiento de las 
penas de prohibición de residencia; la prohibición de aproximarse a la víctima; la 
prohibición de comunicarse con la víctima, como la creación de una oficina 
especializada en el sistema de alertas tempranas y de activación del sistema de 
justicia en caso de incumplimiento;  
 

 Crear el mecanismo de implementación de localización permanente de las personas 
sujetas de determinadas medidas o penas, como los brazaletes electrónicos u otros; 
 

 Adoptar medidas para el cumplimiento de las penas de multa, con mayor efectividad 
que las actuales,especialmente de los días-multa; y multa proporcional, con el fin de 
garantizar la aplicación de estas en la condenas que se dicten con ocasión de las 
figuras de simplificación procesal como el procedimiento abreviado y la estricta 
conformidad, entre otras;|  
 

 Hacer los ajustes administrativos para deducir la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, tanto para quien actué en nombre o por cuenta de las mismas, 
y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos 
que, actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona 
jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica 
u ostentan jurídica o materialmente facultades de organización y control dentro de 
la misma; 
 

 Adoptar medidas de armonización integral entre la normativa penal y la procesal 
penal, para lograr una adecuación de la política criminal ius humanista impulsada a 
través de la pretendida aprobación de un nuevo Código Penal; 
 

 Reformar el Código Procesal Penal a fin de introducir la no aplicación de beneficios 
procesales, como los que devienen del principio de oportunidad, como el Criterio de 
Oportunidad y la Suspensión Condicional de la Persecución Penal, además de la 
Conciliación, en casos de grave afectación de los intereses sociales; 
 



100 
 

 Armonizar las diposiciones internas de la Propuesta dado que la misma plantea 
contradicciones para resolver el concurso de leyes, en cuyo caso opta por aplicar el 
delito y la pena menos acorde a la protección del bien jurídico tutelado;  

 

 Adoptar medidas legislativas de reforma para armonizar determinadas figuras de la 
Propuesta a las dispuestas en el Código Penal vigente, como la aplicación de 
beneficios por colaboración eficaz; 
 

 Adoptar medidas legislativas de reforma procesal para permitir la aplicación de 
beneficios por colaboración eficaz, durante la investigación, sustanciación del 
proceso e incluso una vez condenada la persona; 
 

 Considerar la graduación de las penas de prision previstas, con base a la gravedad 
de los hechos y a la necesidad de tutela de determinados bienes jurídicos 
especialmente los de la sociedad en general y de personas y grupos colocados en 
posición de vulnerabilidad. 

 

INSTITUCIONALES Y SOCIALES 
 

 Revisar el ejercicio de la acción monopólica, encomendada ahora a la PGR y al MP 
en los casos que afecten intereses generales de la sociedad para superar la 
dualidad e incertidumbre con ocasión del ejercicio de la acción penal pública;  
 

 Romper el ejercicio monopólico de la acción penal para que las Organizaciones de 
la Sociedad Civil puedan promoverla en casos emblemáticos o de grave impacto 
social, principalmente en defensa de los colectivos colocados en posición de 
vulnerabilidad o de la sociedad en general; 
 

 Crear Juzgados y Tribunales especializados como los de derechos humanos, dado 
el incremento de normas penales recogidas del derecho internacional penal e 
internacional de los derechos humanos; 
 

 Atender la creación de Juzgados especiales para conocer los casos de corrupción, 
mediante la selección y nombramiento de personal con experiencia y formación en 
el tema, contexto hondureño, normativa nacional e internacional aplicable en la 
materia, asi como condiciones de idoneidad profesional y personal;  

 
 Crear o reordenar las funciones en los juzgados, preferiblemente incorporando 

programas informáticos para el control y cumplimiento de determinadas 
resoluciones mediante las que se dicten medidas cautelares u otras;  
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 Crear programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico para el 
cumplimiento paralelo a determinadas penas, especialmente de privación de otros 
derechos, servicios a la comunidad o a la víctima; 
 

 Desarrollar programas de formación para las y los profesionales del Derecho en el 
ejercicio independiente, en alianza con el Claustro de Profesores de la Facultades 
de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y las 
Universidades Privadas, el Colegio de Abogados de Honduras y Organizaciones No 
Gubernamentales; 
 

 Desarrollar programas de formación para las y los funcionarios del sector público 
que están implicados en la aplicación de la nueva reforma penal; 
 

 Desarrollar programas de capacitación de manera intensiva para las y los 
operadores de justicia, sobre el contenido del nuevo Código Penal y en materia de 
derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal internacional y 
derecho humanitario; 

 
 Desarrollar programas de capacitación de manera intensiva para las y los 

operadores de justicia, sobre los avances de la justicia transicional, principalmente 
su doctrina y jurisprudencia; 
 

 Desarrollar programas de formación especializada para las y los funcionarios del 
TSC que realizan las Auditorias en los procesos de Enriquecimiento Ilícito; así como 
en los demás casos en los que se genere pliego de responsabilidad penal; 

 

 Desarrollar programas de capacitación para los funcionarios del TSC, PGR y MP, 
en Auditoría  Forenses, con la finalidad que puedan mejorar la calificación de los 
hechos, exponer y defender sus pericias ante los juzgados y tribunales de lo penal. 
 

 Implementar al interior de la Procuraduría General de la República un sistema de 
control, seguimiento y vigilancia del cumplimiento de penas en los acuerdos de 
negociación y reparación de daños entre el Estado y las partes intervinientes; 

 

 Abrir en los expedientes administrativos que maneja el Tribunal Superior de Cuentas 
auditorias de legalidad o regularidad de contratos u operaciones del Estado, y una 
vez que a criterio del Tribunal exista una posible responsabilidad penal, se haga del 
conocimiento del MP y la PGR para que se realice una investigación conjunta de 
dichos expedientes, entre los tres entes;  
 

 Acondicionar la estructura de la PGR para disponer de mayor cantidad de 
Procuradores (as) que presenten las demandas de acuerdo al procedimiento 
especial para deducir la responsabilidad civil que deviene de la penal, en los 
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procesos penales en los que resulten condenadas personas por delitos en perjuicio 
del Estado; 
 

 Masiva difusión de la aprobación de un nuevo Código Penal, para el cumplimiento 
efectivo del principio de publicación formal de las leyes y lograr la observancia 
general y los objetivos de prevención general y especial.  
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