
Sin duda que hablar de corrup-

ción es un tema común, en Hon-

duras, en Guatemala, y en la 

mayoría de los países del conti-

nente. La corrupción es el lastre 

que carcome a la mayoría de las 

instituciones públicas, el fenó-

meno que cruza impunemente 

los aparatos de justicia. Y, es en 

buena medida, la corrupción, 

una de las causas principales de 

la pobreza y la desigualdad en 

nuestros países.  

En este escenario, es justo reco-

nocer que los sistemas judicia-

les, han perdido la iniciativa y el 

protagonismo para investigar y 

sancionar los actos de corrup-

ción. Teniendo mayor peso los 

poderes fácticos que han pene-

trado la estructura estatal y han 

construido desde ahí sus redes 

sofisticadas para operar y con-

seguir traficar, contratar de for-

ma amañada importantes nego-

cios, y apoderarse de buena par-

te de los recursos naturales y del 

presupuesto de las instituciones 

públicas.   

La corrupción funciona en la ló-

gica de la impunidad. Ambos fe-

nómenos se complementan y se 

convierten en un círculo vicioso. 

La impunidad facilita y permite la 

corrupción, y esta a su vez coop-

ta la institucionalidad e incentiva 

la impunidad. Es una lógica per-

versa que se ensancha por los 

vacíos o debilidades de los siste-

mas judiciales, que facilitan, con-

sienten o permiten que estos he-

chos no sean castigados y que 

crezcan de manera permanente.  

Es tal el impacto de la corrup-

ción y la impunidad en nuestros 

países, que ante nuestras debili-

dades institucionales hemos te-

nido que recurrir a los mecanis-

mos de la cooperación  para ins-

talar comisiones internacionales 

como la CICIG y la MACCIH, pa-

ra combatir este fenómeno y, 

para que desde estos espacios 

se contribuya al fortalecimiento 

de capacidades y al adecenta-

miento de las instituciones de 

justicia. 

 

Corrupción e Impunidad 

Recientemente entraron en funcionamiento los tri-

bunales anticorrupción, y lo hacen a manera  de 

circuito, es decir, que se conformaron los juzgados 

de letras, los tribunales de sentencia y una corte 

de apelaciones en esta materia. Visto en blanco y 

negro, crear estos órganos especializados es un 

avance en materia de justicia, y pone de manifiesto 

la búsqueda de respuestas para sancionar estos 

ilícitos que tanto daño causan a la institucionali-

dad.    

Estos tribunales recién creados nacen, con limita-

das competencias, puesto que en el orden de su 

jurisdicción no pueden conocer actos de corrup-

ción en los cuales hayan intervenido altos funcio-

narios del Estado, por ejemplo: diputados, minis-
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tros, presidentes de los poderes estatales, etc.,  

pues estos actores que, hipotéticamente son los 

principales autores de estos delitos, su juzga-

miento corresponde a la Corte Suprema de Justi-

cia.  

Para fortalecer el ámbito de actuaciones de los 

tribunales anticorrupción es necesario que se pro-

ceda a reformar el Código Procesal Penal, para 

que se les conceda la competencia de conocer 

de todos los delitos relacionados con esta  mate-

ria, indistintamente de quién es o sea el sujeto 

activo del delito.  

Que la Corte Suprema siga conservando las fa-

cultades para el juzgamiento de estos altos fun-

cionarios, no es lo más acertado, pues han sido 

3. La MACCIH: más allá del bien y de los obstáculos que la atenazan  

Que la población se indignó y que reclamó antorcha en mano en marchas interminables en el primer se-

mestre del 2015 la instalación de una comisión internacional, estilo CICIG en Guatemala, nadie lo puede 

negar. El reclamo fue potente. Un grito contra la corrupción y los corruptos.  

El país tembló, la luz de las antorchas desafiaron, pero el sistema se armó y administró la crisis con el 

concurso de la Organización de Estados Americanos. En estas condiciones la posibilidad de una CICIH 

fue sustituida con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH).   

Llegados a esta situación, los funcionarios de la MACCIH seguramente se enfrentan al dilema de cómo 

hacer que el mandato de este organismo supranacional puede ser efectivo, y que las actuaciones que 

emprendan puedan ofrecer resultados que les permitan el reconocimiento de la sociedad. Tremendo 

desafío el que tienen entre manos, si es que existe la voluntad política de apostar por resultados concre-

tos; y  si es que la coordinación de esfuerzos entre la MACCIH en Tegucigalpa  y la cúpula de la OEA  en 

Washington avanza por buen camino. Asumiendo que consiguen  el apoyo del Ministerio Publico a las lí-

neas de investigación que se propone la MACCIH.  

las estructuras 

políticas, co-

mo es el caso 

del Congreso 

Nacional, 

quienes han 

electo a los 

magistrados, 

por tanto, es 

previsible que 

será muy difí-

cil   que estos puedan sentirse en un ámbito objeti-

vo de independencia para juzgar y sancionar a 

quienes les eligieron o promovieron para la más 

alta magistratura. 

 


