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I. ANTECEDENTES  
 

Según el Artículo 160 de la Constitución de la República la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras tiene la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y 

profesional, contribuyendo además a la investigación científica, humanística y tecnológica, 

difusión de la cultura y estudio de los problemas nacionales, participando en la transformación 

de la sociedad hondureña. Adicionalmente, como miembro del Consejo Superior Universitario de 

Centroamérica (CSUCA) de participar y promover la convivencia pacífica, el desarrollo integral y 

el desarrollo humano sostenible de Honduras como parte de la región centroamericana.  

Por lo anterior, es necesario la atención a problemas propios de Centroamérica, ya que los países 

del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) se han catalogado como los más 

violentos del mundo debido a la inseguridad ciudadana, corrupción e impunidad que son 

impulsados, también por la debilidad institucionalidad de estos países. Por lo que, existen 

múltiples desafíos que atender como la efectividad y eficiencia del sistema judicial que permitan 

promover la independencia judicial y debilidad de los procesos de investigación jurídica; 

problemas de acceso a información pública que debilitan los procesos de transparencia y 

rendición de cuentas, dejando espacios para la corrupción; todos estos elementos impiden el 

gozo de los derechos ciudadanos que representa un riesgo para la inversión en cada país y limitan 

al desarrollo humano sostenible de todo Centroamérica.  

Para dar respuesta a esta problemática la UNAH en octubre de 2020 estableció la Comisión de 

Investigación en Políticas Públicas para la Salida de la Pandemia y la Transformación de la Nación 

que tiene objetivo primordial proponer a través un informe de nación políticas públicas que busca 

incidir en el ámbito de la economía social, nuevo pacto social y derecho a la salud, teniendo una 

línea de investigación sobre el déficit de la democracia, expansión ciudadana y nuevo pacto social 

orientado a la consolidación democrática, independencia, fortalecimiento del sistema judicial, 

Estado de Derecho, corrupción y su vínculo con el desempeño económico de Honduras que se 

encuentra dentro de la oferta del Proyecto FEDAC-TN a través del componente fortalecimiento 

de la independencia de la justicia. 
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También los estudios buscan identificar las causas judiciales de la corrupción y brindar un 

panorama general de las consecuencias en materia socioeconómica que ha ocasionado dicha 

práctica, permitiendo observar cómo estos comportamientos de los individuos distorsionan el 

marco institucional, la gobernanza y gobernabilidad del país, traduciéndose a un cambio 

significativo del desempeño económico a mediano y largo plazo, convirtiéndose en un círculo 

vicioso que mantiene al país en un ciclo de carencias. Es importante destacar que comprender la 

dinámica de la corrupción en Honduras permitirá encontrar los elementos esenciales por abordar 

desde la acción pública para recobrar y fortalecer el Estado de Derecho que le permita a los 

ciudadanos gozar de bienestar general, y este se vincula directamente con los dos componentes 

del Proyecto FEDAC-TN. 

 

DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

II. OBJETIVOS  
Contribuir desde la investigación científica a la mejora del marco de gobernanza y gobernabilidad 

del sistema de justicia y al fortalecimiento del estado de derecho en Honduras, aplicando una 

perspectiva integral de análisis, que abarca: condición de vida, inversión económica, 

independencia judicial, Estado de Derecho, corrupción y su vinculación con el desempeño 

económico. 

Objetivos específicos 

1. Analizar y comparar el sistema judicial y el Estado de Derecho en Honduras a través de sus 

reformas y el derecho judicial. 

2. Explicar las variables que inciden en la corrupción en Honduras para saber su impacto en el 

desarrollo económico, desigualdad y mercado laboral. 
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III. Actividades para realizar 
 

Tipo de estudio  

Por la naturaleza de la investigación es un estudio cuantitativo no experimental de corte 

transversal ya que se desea ver el comportamiento de la economía en un momento específico de 

sus actividades con un alcance explicativo. 

Justificación del proyecto 

Dentro de las actividades del proyecto se busca construir un diagnóstico situacional que permita 

conocer la independencia judicial y el Estado de Derecho en Honduras desde una perspectiva 

holística; seguidamente aplicar un análisis de derecho comparado sobre reformas judiciales que 

fortalezcan el Estado de Derecho internamente y pueda ser comparado con los demás países del 

Triángulo Norte; lo anterior, para que pueda ser debatido en un foro nacional y regional 

centroamericano sobre las dinámicas del poder de forma amplia transversal izándolo a través de 

los derechos y el desarrollo humano sostenible; asimismo, paralelamente se busca construir y 

cuantificar un índice de riesgo de corrupción de país a través de dimensiones vinculadas a la 

eficiencia  en la provisión de bienes públicos; para concluir con la propuesta de políticas públicas 

por la independencia y fortalecimiento del marco de gobernanza y la gobernabilidad del sistema 

de justicia, consolidando el Estado de Derecho, buscando disminuir la corrupción y realizar un 

pacto social que permita mejorar el desempeño económico y buscar el desarrollo humano 

sostenible. 

Por otro lado dentro de las actividades del proyecto se busca analizar el nivel de impacto de la 

corrupción en los niveles de desigualdad y pobreza a través de modelos econométricos que 

permitan comprender la relación y causalidad entre las variables; asimismo, se conocerán las 

causas de la corrupción judicial con información primaria recolectada de abogados, jueces y 

litigantes; y finalmente conocer la vinculación de la corrupción con el desarrollo del capital 

humano, Estado de Derecho y libertad de prensa a través de modelos econométricos que indique 

las diferentes asociaciones.  

El principal espacio de intervención son dos uno: es el marco de gobernanza y gobernabilidad de 

Honduras, en específico hacia el sistema judicial, Estado de Derecho, desempeño económico y 

desarrollo humano sostenible. En materia de metodología el estudio se presenta como un 

diagnóstico de alcance descriptivo que hará uso del instrumental de análisis histórico, situacional, 

prospectivo de derecho comparado, estadístico y recolección de información primaria y 

secundaria a través de revisión documental, datos cualitativos y cuantitativos. 
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El segundo espacio de intervención es la corrupción como limitante del desarrollo humano 

sostenible. En materia de metodología el estudio se presenta como un análisis de alcance 

explicativo y/o correlacional que hará uso del instrumental de análisis histórico, estadístico, 

econométrico y recolección de información primaria y secundaria a través de revisión 

documental, datos cualitativos y cuantitativos 

IV. Producto para entregar al cooperante 
 

Seis informes vinculados a temas del sistema judicial, Estado de Derecho y corrupción en 

Honduras que muestra una descripción y explicación de esta temática en el marco institucional 

nacional y su impacto en las principales variables legales y económicas del país que sirve a los 

tomadores de decisiones para establecer una propuesta de país para abordar temas de 

independencia judicial, democracia y un nuevo pacto social. 

 

1. Diagnóstico del sistema de justicia y del Estado de Derecho en Honduras 
 
Resultado esperado: Estado situacional de la institucionalidad judicial y el Estado de Derecho en 
Honduras.  
 
Propuesta impulsada: Relación causal e histórica entre el debilitamiento del estado de derecho 
en función de: ética y valores; la condición socio económica y de pobreza; la exclusión social e 
irrespeto de los derechos humanos; populismo y autoritarismo; la crisis política, democrática y 
corrupción; la inseguridad ciudadana e impunidad judicial. 
 
Impacto en la sociedad: Mejorar la eficiencia del sistema judicial y el Estado de Derecho para el 
gozo de bienestar de la sociedad en general. 
 
2. Análisis de las reformas judiciales en Honduras y de derecho judicial comparado en el 
Triángulo Norte 
 
Resultado esperado: Evaluación de reformas judiciales y análisis de derecho comparado de los 
sistemas de justicia, teniendo en cuenta los diferentes problemas coyunturales y estructurales 
que dieron lugar a las reformas. 
 
Cambio impulsado: Cambios legales-organizativos y de ajuste estructural (el espíritu de la 
reforma 
 
Impacto en la sociedad: Mejoras del servicio judicial y la independencia del sistema de justicia; y 
los alcances y sostenibilidad del Estado de Derecho.     
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3. Foro permanente del Estado de Derecho en Honduras y Centroamérica 
 
Resultado esperado: Matrices de percepción desde la ciudadanía y opinión de expertos sobre los 
patrones de ajuste y desajuste del marco institucional judicial y el Estado de derecho en 
Honduras. Foro a nivel nacional y Centroamericano con acompañamiento del CSUCA en 
modalidad de mini cumbre con las siguientes organizaciones de educación superior UNAH, 
Universidad de San Carlos (USAC), Universidad de El Salvador (UES), Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y Universidad Rafael Landívar (URL) de los tres 
países del Triángulo Norte. 
 
Cambio impulsado: Discusión del marco institucional judicial y el Estado de Derecho en 
Centroamérica y Honduras por parte de expertos y la ciudadanía. 
 
Impacto en la sociedad: Comprensión del marco institucional judicial y el Estado de Derecho en 
Centroamérica y Honduras que permita establecer una agenda de política pública de mejoras. 
 
4. Abordando la relación de la corrupción a nivel nacional con respecto a las variables que 
inciden sobre la eficiencia de la justicia y calidad de bienes y servicios públicos. 
 
Resultado esperado: Cuantificación de un índice riesgo de corrupción de país por medio de 
dimensiones asociadas a la eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos. 
 
Propuesta impulsada: Acercamiento descriptivo sobre las implicaciones de la provisión de bienes 
y servicios públicos, como eje prioritario de acción del gobierno en la dinámica de desarrollo de 
un país y de los posibles riesgos o espacios potenciales para actos de corrupción. 
 
Impacto en la sociedad: Comprender la dimensión del riesgo que la corrupción tiene sobre la 
administración pública y justicia que se brinda a los ciudadanos del país.     
 

5. Propuesta de país en materia de independencia judicial, democracia, Estado de Derecho, 
corrupción, desarrollo humano sostenible y nuevo pacto social. 
 
Resultado esperado: A través de metodologías como calificación de influencia por pares 
(MICMAC o diagramas de bucle causal basados en grupos , así como la utilización de análisis 
realizados en los productos anteriores se construyen y presentan las propuestas de país 
orientadas a la construcción de un sistema judicial equitativo, independiente y transparente, y al 
fortalecimiento del Estado de derecho ante la comunidad universitaria, cooperación 
internacional, sector público, organizaciones de sociedad civil y sociedad en general. 
 
Propuesta impulsada: Aumentar la capacidad de realizar reformas judiciales efectivas y con 
permanente perspectiva de incidencia desde la sociedad civil. Para ello es importante el espíritu 
crítico de la UNAH como voz intelectual y científica de la nación. De manera transversal, las 
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propuestas deben incorporar las siguientes preocupaciones: derechos humanos, género, 
corrupción y seguridad. 
 

Impacto en la sociedad: Mejorar el nivel de vida en general en Honduras, desde un poder de 
acción de la sociedad civil (relación sociedad – Estado) y garantías y medidas de expansión del 
Estado de derecho.  
 
6. La corrupción como determinante de la pobreza y la desigualdad económica en Honduras. 
 
Resultado esperado: Análisis econométrico del impacto de la corrupción en los niveles de 
pobreza y desigualdad económicas en Honduras. 
 
Propuesta impulsada: Identificar la acción pública necesaria para incidir en la disminución de los 
niveles de pobreza y desigualdad económicas en el país. 
 
Impacto en la sociedad: Mejorar las propuestas de política pública vinculadas a la pobreza y 
desigualdad económica. 
 
7. Factores que inciden en la corrupción judicial en Honduras 
 
Resultado esperado: Análisis econométrico de los factores que ocasionan las prácticas corruptas 
en el sistema judicial de Honduras. 
 
Propuesta impulsada: Identificar la acción pública necesaria para incidir en la disminución de las 
prácticas corruptas en el sistema judicial hondureño 
 
Impacto en la sociedad: Motivar una política anticorrupción dentro del sistema judicial en 
Honduras.     
 

8. Análisis de la relación entre corrupción y capital humano, Estado de Derecho y libertad de 
expresión. 
 
Resultado esperado: Análisis econométrico de la relación entre corrupción y capital humano, 
Estado de Derecho y libertad de expresión en el sistema económico y político de Honduras. 
 
Propuesta impulsada: Conocer la relación entre estas variables y proponer las posibles acciones 
desde la esfera pública que pueden modificarse para incentivar el desarrollo humano sostenible 
del país. 
 
Impacto en la sociedad: Colocar en la agenda pública nacional la discusión de los efectos de la 

corrupción en las dinámicas laborales y de gobernanza del país para promover una incidencia 

real de lucha contra este fenómeno a corto y largo plazo. 


