
Situación de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas. 
 
Adecuación de la legislación a los estándares internacionales de derechos humanos. 
 
Mediante Decreto Legislativo No. 49-2012, de fecha 17 de abril de 2012, se reformó por 
adición el Código Penal para tipificar expresamente el delito de desaparición forzada 

de personas. La aprobación de la reforma se realizó, a través de la introducción del 
artículo 333-A, dedicado a los delitos cometidos por los funcionarios contra el ejercicio 
de los derechos garantizados por la Constitución. Este acto legislativo ha buscado 
alinear la normativa nacional con los compromisos adquiridos por Honduras al adoptar 
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, mediante su 
ratificación el 28 de abril 2005.  Su texto es el siguiente: 
 
Artículo 333 –A. Artículo 333-A.  Comete[n] el delito de desaparición forzada y serán 
sancionados con penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años, y multa de veinticinco 
(25) a cincuenta (50) salarios mínimos, quienes actuando con autorización, apoyo o la 
aquiescencia de uno o más funcionarios o empleados públicos, prive[n] de su libertad a una o 
más personas cualquiera que fuere su forma, con lo cual se limite o niegue el ejercicio de las 
garantías constitucionales y las garantías procesales pertinentes siempre que concurran 
cualquiera de las circunstancias siguientes: 
 

1) Falta de información con la negativa a reconocer la privación de libertad; y, 
2) Oculten o nieguen el paradero de la o las personas detenidas. 
Cuando el o los imputados sean funcionarios o empleados públicos la pena se aumentará 
en un tercio (1/3). 

 
Como puede apreciarse, el mencionado artículo 333-A define la desaparición forzada 
incorporando los tres elementos constitutivos del artículo 2 de la Convención: (i) 
cualquier forma de privación de libertad, que sea obra de agentes del Estado 
(funcionarios o empleados públicos) o de personas que actúan con la autorización, el 
apoyo o la aquiescencia del Estado; (ii) la negativa a reconocer dicha privación de 
libertad y; (iii) la sustracción a la protección de la ley (se limite o niegue el ejercicio de 
las garantías constitucionales y las garantías procesales pertinentes). 
 
Obligación de castigar la desaparición forzada 

  

El artículo 333-A del Código Penal, cuyo texto completo se encuentra en este mismo informe, 

prevé penas de reclusión de entre 15 y 20 años para quien cometiere una desaparición forzada, a 

lo cual se agrega una multa de 25 a 50 salarios mínimos.  Además, cuando los condenados fueren 

funcionarios o empleados públicos, la pena se aumentará en un tercio.   

 



En materia disciplinaria, los regímenes del personal de la Policía y las Fuerzas Armadas 

establecen que una vez obren indicios suficientes de la comisión de un delito, la investigación 

debe pasar al Ministerio Público como órgano competente.  Además, una sentencia condenatoria, 

dará lugar a la separación del servicio. 

 

En lo que respecta a la Policía, la Ley Orgánica de la Policía Nacional parte de la premisa que los 

miembros de este cuerpo tienen como primera obligación cumplir y hacer cumplir la 

Constitución de la República, los tratados internacionales suscritos por Honduras y las demás 

leyes y reglamentos aplicables al servicio (artículo 24.1).  De aquí se desprende que cualquier 

abuso de autoridad o maltrato de las personas es considerado como falta grave (artículo 123.17).  

Por su parte, las faltas graves, particularmente si son perjudiciales a la ciudadanía, son 

sancionadas con despido (artículo 119.5).  Además, si con ocasión de la falta grave se derivase la 

comisión de un delito, el asunto será puesto en conocimiento del Ministerio Público (artículo 

123, último párrafo).  Para estas situaciones, el artículo 124 de la misma ley señala en su primer 

párrafo que “[e]l ejercicio de una acción penal pública o civil contra un miembro de la carrera 

policial no impedirá que simultáneamente se inicie y desarrolle la investigación administrativa 

necesaria para aplicarle el régimen disciplinario”.  La norma aplicable a estos casos se 

completa con las disposiciones relativas al despido, preceptuadas en el último párrafo del artículo 

116 y en el artículo 126, el cual se reproduce: 

 

Artículo 126.  Los miembros de la carrera policial podrán ser despedidos de sus cargos 
sin responsabilidad para el Estado de Honduras, por cualquiera de las siguientes 
causas: 
1) Por incumplimiento o violación grave de alguna de las obligaciones o prohibiciones 
establecidas en la presente ley; 
2) Por haber sido condenado a sufrir pena por delito doloso por sentencia firme. 
 

En lo concerniente a las Fuerzas Armadas, la Ley de Personal para los miembros de las Fuerzas 

Armadas establece que: 

 

Artículo 45.  La separación del servicio para los oficiales de las Fuerzas Armadas, es la 
condición de la situación de baja, que consiste en el licenciamiento absoluto del cargo, 
la cual se da por los casos de defunción, separación deshonrosa del servicio conforme a 
la ley y sentencia condenatoria firme en los órganos jurisdiccionales de la República por 



delito que merezca pena de reclusión, que lleve como pena accesoria la separación del 
servicio. 
 
Por su parte, el Código Penal completa la norma aplicable a los casos de desaparición 

forzada, castigados actualmente con reclusión de entre 15 y 20 años, cuando señala que: 

 
Artículo 62.  La reclusión por más de cinco (5) años lleva como accesorias la 
inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y la interdicción civil. 
 
Artículo 48.  La inhabilitación absoluta se entiende para cargos u oficios públicos, 
derechos políticos y profesionales titulares durante el tiempo de la condena y produce: 
1) La privación de todos los cargos u oficios públicos y ejercicios de profesiones titulares 
de que estuviere en posesión el penado, aun cuando los cargos sean de elección popular; 
2) La privación de todos los derechos políticos y la incapacidad para obtenerlos; y,  
3) La incapacidad para obtener los cargos u oficios públicos, profesiones y derechos 
mencionados. 

 

Son reiterativos en este sentido el artículo 80 de la Ley del Personal de las Fuerzas Armadas, el 

cual establece que si durante el curso de una investigación administrativa se determina la 

comisión de un delito, se procederá a la denuncia ante la autoridad competente (el Ministerio 

Público); y, el artículo 187 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, que lista una 

sentencia condenatoria firme con pena de reclusión e inhabilitación anexa, como uno de los tres 

supuestos en que procede la separación del servicio1. 

 
En el mismo sentido, mediante Decreto Legislativo No. 22-2011, de fecha 7 de marzo, se ha 

adecuado el tipo penal de tortura a los estándares internacionales, mediante la reforma al artículo 

209-A del Código Penal, llevada a cabo por el Congreso Nacional en marzo 2011. 

 

 

                                                           
1 Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, aprobada mediante Decreto No. 39-2001, el 16 de abril de 2001, publicado en el diario 
oficial La Gaceta No. 29,617, el 29 de octubre de 2001. 


