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FIRMA DE MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO 
 
ACUERDO PROMUEVE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y TRANSPARENCIA 

Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público (MP), Tribunal 

Superior de Cuentas (TSC), Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría 

de Coordinación General del Gobierno suscriben Memorándum de Entendimiento, en el 

marco del Programa EUROJUSTICIA 

Tegucigalpa. Un acuerdo de alto nivel que fomentará la lucha contra la impunidad y EL 

apoyo a la transparencia, se suscribió hoy entre instituciones operadoras de justicia y el 

gobierno. 

Las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público (MP), 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Procuraduría General de la República (PGR) y de la 
Secretaría de Coordinación General del Gobierno firmaron hoy un Memorándum de 
Entendimiento que tiene como objetivo impulsar y promover la cooperación, la 
implementación conjunta de programas y actividades a fin de colaborar en el 
perfeccionamiento del sistema de administración de justicia en Honduras. 
 
La firma del documento se enmarca en las acciones puestas en marcha por el  Programa 

EUROJUSTICIA, cuyo objetivo es contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la 

impunidad de la corrupción y de los crímenes violentos, y garantizar el acceso de la 

población hondureña a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable, 

promotor de equidad social. 

Esta finalidad engloba una importante línea de trabajo a través del Tribunal Superior de 

Cuentas para la lucha contra la impunidad de la corrupción y el apoyo de la gestión pública 

con transparencia. 

El Memorándum de Entendimiento fue suscrito por el presidente de la CSJ, Jorge Alberto 

Rivera Avilés; el fiscal general, Oscar Fernando Chinchilla; la magistrada presidenta del TSC, 

Daysi Oseguera de Anchecta; el procurador general, Abraham Alvarenga Urbina; y el 

ministro de la Secretaría de Coordinación General del Gobierno, Jorge Ramón Hernández 

Alcerro. 

Dada la trascendencia del evento participaron en el evento el Coordinador General de 

AECID, Sr. Miguel González, y el Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea 

en Honduras, Sr. Laurent Sillano. 
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Para ello, la Unión Europea, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), ha destinado 8.388.840 euros (unos 250 millones de lempiras). 

Los signatarios del acuerdo están convencidos de la necesidad urgente de realzar la 

cooperación entre operadores de justicia, diseñando y adoptando medidas prácticas para 

enfrentar la impunidad. Igualmente, están comprometidos a tomar acciones en la 

transparencia y rendición de cuentas. 

Lo anterior se posibilitará a través de la implementación de un sistema orientado a 
colaborar con los usuarios para acceder a los órganos del sistema de justicia, el impulso a la 
cultura de la denuncia ciudadana y el fortalecimiento de mecanismos de control, auditoría 
y rendición de cuentas.  
 
El Programa Eurojusticia plasma el compromiso de la Unión Europea y de España, a través 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con la 

democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos como valores fundamentales y 

objetivos que deben promoverse mediante las relaciones con el resto del mundo. 

 
Modalidades 
 
El Memorándum de Entendimiento podrá llevarse a cabo a través de la implementación de 
varias modalidades, entre ellas, la capacitación de personal, la disponibilidad, intercambio 
y acceso a información y la organización de talleres, seminarios y grupos de trabajo. 
 
Asimismo, comprende la ejecución de auditorías forenses con el acompañamiento de los 
expertos de cada Institución firmante. 
 
Para ello, los operadores de justicia implementarán guías emitidas por la Oficina Nacional 
de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), dependencia de la Secretaría de 
Coordinación General del Gobierno. 
 
Mediante este acuerdo se promocionarán soluciones en materia de transparencia, que 
incluyen recomendaciones y su sostenibilidad y su ejecución será dirigida por un grupo de 
trabajo conformado por representantes de las instituciones que lo suscriben. 
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