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# En respuesta a Leonel Teller-Sanchez 
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igj @POTUS @SpeakerPelosi 

@DHS_Wolf @SecPompeo 
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@SenatorMenendez @marcorubio 
@SenatorCardin @RepEliotEngel 
@RepMcCaul @RepSires 
@RepRooney @HouseForeign 
@SenateForeign Oficial position of 
the Government of Honduras on 
Human Trafficking and Modern 
Slavery

disminuir los flujos de inmigraci6n irregular desde y hacia 
Centroamerica y colaborar para apoyar investigaciones 
crimmales contra pandillas, redes de trafico y trata de personas.

3. El gobierno de Honduras trabaja activamente para crear 
oportunidades economicas y opclones de migracion legal para 
nuestros ciudadanos.

4, Esta caravana es otro intento de atrasar lo que hacemos para 
mejorar las condiciones de vida y evitar que sean motivados con 
falsas expectativas como ocurre en este momento.
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disminuir los flujos de inmigracion irregular desde y hacia 
Centroamerica y colaborar para apoyar investigaclones 
criminales contra pandillas, redes de trdfico y trata de personas.

3. El gobierno de Honduras trabaja activamente para crear 
oportunidades economicas y opciones de migracion legal para 
nuestros cmdadanos.

4. Esta caravana es otro intento de atrasar lo que hacemos para 
mejorar las condiciones de vida y evitar que sean motivados con 
falsas expectativas como ocurre en este memento.

5. Estamos trabajando activamente para proteger a nuestros 
cludadanos, al mismo tiempo mantener informados a los 
gobiernos de Estados Unldos, Mexico y Guatemala sobre el 
estado de esta movilizacidn.
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La Secretaria de Relaciones Exteriores comunica lo siguiente:

1. Desde octubre de 2018, grupos criminales compuestos por 
traficantes de personas, crimen organizado y politicos sin 
escrupulos, que se aprovechan de las circunstancias adversas 
que pasan muchos de nuestros compatriotas en el pais, han 
organizado multiples caravanas para llevarlos por el camino de 
la extorsion, trafico de personas, explotacion sexual e incluso 
muertes.

2. No queremos ver a nuestros ciudadanos arrastrados por 
intereses politicos. Con este fin, los gobiernos de los Estados 
Unidos y Honduras hemos firmado acuerdos conjuntos para 
disminuir los flujos de inmigracion irregular desde y hacia 
Centroamerica y colaborar para apoyar investigaciones 
criminales contra pandillas, redes de trafico y trata de personas.

3. El gobierno de Honduras trabaja activamente para crear 
oportunidades economicas y opciones de migracion legal para 
nuestros ciudadanos.

4. Esta caravana es otro intento de atrasar lo que hacemos para 
mejorar las condiciones de vida y evitar que sean motivados con 
falsas expectativas como ocurre en este momento.

5. Estamos trabajando activamente para proteger a nuestros 
ciudadanos, al mismo tiempo mantener informados a los 
gobiernos de Estados Unidos, Mexico y Guatemala sobre el 
estado de esta movilizacion.

SECRETARIA DE RELACIONES 
EXIT RIO RES YCOOPERACION 

INTERNACIONAL

* ★ ★ * *

CiOBIF.RNO OF l A
RlI'Oblica dl Honduras

Tegucigalpa, M.D.C, 16 de enero de 2020
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La Sccrctaria dc Estado dc Rclacionc* Extcnores y Cooperation International. saluda 
muy aicntamcnic a la SccTctana General de la Organization de los Fstados Amentanos. 
y ticnc a bicn hater de su conocinuenio, que d Gobterno de la RcpuMica dc Honduras 
cn aras dc detenmnar d proerso legal apropiado para procedcr a la extension dc la 
M»i6n dc Apoyo contra la Corruption y la Impumdad en Honduras (MACCIH). 
solitito la opimOn de la Procuraduria General de la Repubbca

En consccuencu. la Procuraduria General dc la Rrpubiica emitio la Opinion Legal No 
PGR-DNC-04-2020, miuna que se adjunta

La Secrctana de Esiado de Retaciones Fxtcnores y Cooperation International, 
aprovecha la oportunidad para reuerarlc a la Sccrctaria General de la Organization de 
k» Fstados Americanos las muestras de su mis alta y distinguida consideration

Tegucigalpa MDC. 15 de enero dc 2020
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Humana, debido proceso, estado de inocencia y seguridad juridica. mismos que sirven de parametros 

dc constitucionalidad de cualquier norma y acto de los poderes y entidades publicas sujetos al orden 

constitucional; b) la Constitucidn contiene principios y valores normative*. rige tanto a los poderes 

publicos como a los particulares, es decir, el contcnido de la Constitucidn es vinculantc erga omnes, 

de mancra que sus preceptos, principios y valores son de acatamiento obligatorio para todos y con 

mayor razon para quienes detentan funcion publica c) la MACCIH ha constituido un importante 

esfuerzo para fortalecer las instituciones involucradas en el Convenio suscrito; con la finalidad de 

dotar un alto acompanamiento de asesoria tccmca que permitiese perfilar e instituir tuncionarios con 

las suficientes destrezas para lograr efectividad en el sistcma de justicia a traves de las instituciones 

correspondientes. d) cl convenio de la MACCIH incluye todo el sistema republicano ya que incide 

no solo con el Poder Ejecutivo, sino tambien con los otros dos poderes del Estado, el Judicial y el 

Legislative, ademas de involucrar a otra de las instituciones de gran trascendcncia en la vida 

democratica del pais, que fue dotada de rango constitucional (Art 232 CR), precisamente para 

garantizar su independencia funcional de los tres poderes del Estado (nos reterimos al Ministerio 

Publico), por ello, el contexto del Convenio no debc comprometer la idoncidad, transparency e 

independencia de las instituciones y poderes del Estado, particularmente, la del Poder Judicial, que 

en todo momento debe garantizar: “la independencia del juez para fallar conforme al ordenamiento 

sin que pueda ser inquietado ni perturbado en el ejercicio de su funcion, y la independencia que se 

predica del poder judicial en su conjunto, en cuanto que independiente del rcsto de los poderes del 

Estado"1 c) se debe tener en cuenta que el Convenio ya ha sido objeto de pronunciamicnto dc la 

Cortc Suprema de Justicia a traves de la Sala de lo Constitucional, ejerciendo el control de 

constitucionalidad, en el que establecio los parametros para adecuarlo a la Constitucidn dc la 

Republica"* 0 teniendo en consideracion la ejecucion de lineas de accion durante los cuatro (4) anos 

de vigencia del Convenio, es necesario que cl apoyo de la MACCIH sea dirigido en forma equitativa, 

espccialmente en atencion a la prcvencion contra la comipcion, asi como el cumplimiento de las 

recomendaciones del MECAN1SMO de seguimiento de la Convencion Interamericana Contra la 

Comipcion (MESICIC), para el efectivo fortalecimiento de las instituciones, en respeto a los 

principios de legalidad, objetividad, dignidad humana e igualdad, propios del estado de derecho.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales citadas, csta Direccion Nacional de 

Consultoria despues del analisis de la solicitud planteada por la Secretary de Estado en los
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Nota Verbal 002-DSS/PE-2020

La Secrctaria de Estado de Relaciones Extenores y Coopcradon Intcmadonal. saluda 
muy atentamente a la Secretaria General de la Orgamzadbn de los Estados Americanos, 
y tiene a bien hacer de su conocimiento, que cl Gobiemo de la Republics de Honduras, 
cn aras de determinar el proceso legal apropiado para proccder a la extensirin de la 
Mision de Apoyo contra la Corrupcirin y la Impunidad en Honduras (MACCIH), 
solicitri la opinion de la Procuraduria General de la Republica.

En consecuencia, la Procuraduria General de la Republica emiti6 la Opinirin Legal No. 
PGR-DNC04-2020, misma que se adjunta.

La Secretaria de Estado de Reladones Extenores y Coopcradon Intemacional. 
aprovecha la oportumdad para reiterarlc a la Secrctaria General de la Orgamzadon de 
los Estados Americanos, las muestras de su mas alta y distinguida consideradon.

Tegudgalpa MDC, 15 de enero de 2020

Secretaria General
Organizacion de Estados Americanos 
Washington, Estados Unidos de Amdiea

st41 %i-iloItfM /T !I;tc a.W.O
TO?

K.M..S
Barrio El Centro. Ave Juan Ramon Molina. Primera Cllle. 7ma Avenida. Antiguo bdifieio del Banco Central

Tegucigalpa. Honduras 
Tetefonos: 2236-0200. 2236^)300
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Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperacion Intemacional, y que conforman el expediente 

bajo estudio, opina que:

1. En respuesta a la consulta de fondo sobre el procedimiento de ley para la prorroga o modificacion 

del referido Convenio; la prorroga o modificacion de un Convenio debe seguir el procedimiento que 

manda el articulo 16 de la Constitucion de la Republican el cual dispone: ‘Todos los tratados 

intemacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificacion por el Poder 

Ejecutivo”, de lo cual se desprende en principio con claridad, como sucede en la mayoria de las 

legislaciones en el derecho comparado, que la incorporacion de tratados, convenios o normas 

intemacionales al orden intemo pasa conforme a un filtro constitucional, de acuerdo al cual se le 

otorga legitimidad y validez interna; siendo esa regia de reconocimiento un mandato constitucional 

de cumplimiento obligatorio; no se desconoce que conforme al articulo 21 de la Constitucion de la 

Republica, el Poder Ejecutivo puede sobre materia de su exclusiva competencia (art. 245 de la CR), 

celebrar o ratificar convenios intemacionales o adherirse a ellos sin el requisito previo de la 

aprobacion del Congreso; resultando esta norma inaplicable al presente caso, por cuanto el Convenio 

MACCIH, tiene incidencia directa con los otros dos poderes del Estado y demas instituciones de 

rango constitucional, debiendo ineludiblemente cumplir con la aprobacion que establece el articulo 

16 citado. En el caso concreto se presentan dos hipotesis: 1) La establecida en el articulo XVI, 16.2 

de la disposiciones generales, segun la cual el Convenio tendra una vigencia de (4) anos a partir de 

su firma y sera remitido por el gobiemo al congreso nacional para los fines pertinentes, 

estableciendose que Mel Convenio podra prorrogarse por Canje de Notas entre LAS PARTES”, en 

ese supuesto, al analizar en su contexto el procedimiento constitucional senalado, es claro que la 

incorporacion o vigencia de un Convenio necesita ser aprobado por el Poder Legislative, no puede 

entenderse, al no haberse expresado asi, que se trataba de una prorroga expresa, sin necesidad de ir 

nuevamente al Congreso, lo cual si se hubiera establecido de esa forma, su validez bastaria con la 

aprobacion que se dio en el primer momento, por lo que dicho procedimiento no puede ser sustituido 

por el canje de notas, que a lo que se refiere es a la forma de acordar la voluntad de las partes de 

continuar nuevamente con el Convenio, sin omitir el procedimiento respectivo; ademas, si bien al 

presidente constitucional de la republica le corresponde dirigir la politica exterior,3 4 el referido 

Convenio tiene una incidencia a lo intemo y en relacion con los otros poderes del Estado; de lo cual 

se deriva, que es necesario en caso de ser prorrogado ser enviado nuevamente al Congreso Nacional 

para su aprobacion. 2) Si las partes decidan continuar con el Convenio con modificaciones
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Exp. No. PGR-075-2020. Sccrctaria dc Rclacioncs Exteriores y Coopcracion Inlcmacional

OPINION LEGAL No. PGR-DNC-04-2020

La Direccion Nacional dc Consultoria dc la Procuraduria General de la Republica, por medio del 

suscrito Consultor Juridico, ha tenido a la vista el Expediente Administrative con orden de entrada 

Numero PGR-075-2020, en los Dcspachos de esta Representation Legal del Estado, proveniente de 

la Secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Coopcracion International, el 

cual ha sido remitido para opinion relacionada con el procedimiento de Ley para la modificacion o 

prorroga del Convenio de la Mision de Apoyo contra la Corrupcion y la fmpunidad en Honduras 

(MACCIH), suscrito por el Estado de Honduras y la Secretaria General de la Organization de 

Estados Americanos (OEA), con vigencia de cuatro anos del 19 de enero del 2016 al 19 de enero 

del 2020.- Habiendo analizado el mismo y en estricto cumplimiento del auto de fecha 10 de enero 

del 2020, emitido por la Scnora Procuradora General de la Repiiblica, asi como, en aplicacion de los 

preceptos juridicos relacionados al caso bajo examcn. procede a emitir la siguiente Opinion Legal:

1. Las presentes diligencias se originan mediante Oficio No.008-DSM-2020, de fecha 10 de enero 

del 2020, dirigido a la Doctora Lidia Estela Cardona, en su condicion de Procuradora General de la 

Republica, suscrito por Lisandro Rosales Bancgas, en su condicion de Sccretario de Estado de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperation International, mediante el cual solicita lo 

relacionado en el preambulo de la presente opinion, (ver folio No.l del presente expediente).

Disposiciones Legates Aplicables:

La Constitution de la Repiiblica en su articulo 16 y 228 establece:

"Articulo 16. Todos los I rat ados Internationales deben ser aprobados por el Congreso Nacional 

antes de su ratificacion por el Poder Ejecutivo. Los tratados internacionales, celebrados por 

Honduras con otros Estados. una ve: que entren en vigor, forman parte del derecho intemo "

*'Articulo 228. La Procuraduria General de la Republica tiene la representation legal del Estado. 

su organizacion y funcionamiento seran detenninados por la Ley. ".

La Ley Organica de la Procuraduria General de la Republica en su articulo 19 y 23 preceptua:

*'Articulo 19. La Sect ion de Procuraduria tendrd a su cargo la Personeria del Estado y sera 

ejercida por el Procurador General, en el cumplimiento de las siguientes atribuciones: l)...?).
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necesanas a efecto de garantizar el efectivo cumplimiento de los objetivos propuestos para el 

combate a la corrupcion y la impunidad, por lo anteriormente anotado. se requiere seguir el 

procedimiento que establece el articulo 16 constitucional, pues se necesita la aprobacion del 

Congreso Nacional para la respectiva entrada en vigor.

Finalmente, de conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley Organica de la 

Procuraduria General de la Republica, esta representacion legal del Estado, asesorara a las 

Secretarias de Estado y dependencias del Poder Ejecutivo, en todos aquellos asuntos en que, sin 

tener intervencion obligatoria. se le mande a oir. Los dictamenes contendran la opinion de la 

Procuraduria General, sin incluir en ellos pedimento alguno. Lo anterior implica que tales 

pronunciamientos son de caracter ilustrativo y no vinculante, no pudiendo ser utilizados para evitar 

responsabilidades civiles, presentes o futuras. ni subsanar las omisiones de los funcionarios 

quedando sus actuaciones bajo su responsabilidad.

En te de lo cual, se lirma la presente OPINION LEGAL en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central, a los quince dias del mes de enero del ano dos md veinte.

ABG. MARVIN OMAR RAMOS CLUZA 
Consultor Juridico

ABC. NELSON GERARDO MOLINA F. 
Director Nacional de Consultoria 
DD.HH y Litigios Internacionales
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Asesorar al Poder Ejecutivo en todos los casos en que el Presidente de la Rcpublica o Secretaries 

de Estado requieran su opinion...

“Articulo 23. La Procuraduria GeneraI de la Rcpublica asesorard a las Secret arias de Estado y 

dependencies del Poder Ejecutivo en todos aquellos asuntos en que. sin tener intenencidn 

ohligatoria. se le mande a oir. Los dietdrnenes contendrdn la opinion de la Procuraduria General, 

sin incluir en ellos pedimento alguno.

El Dccrcto Legislative No.23-2016 que contiene la aprobacion del “CONVENIO ENTRE LA 

REPUBLIC'A DE HONDURAS Y LA SECRETARiA GENERAL DE LA ORGANIZACI6N DE 

LOS ESTADOS AMERICANOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA MISION DE 

APOYO CONTRA LA CORRUPCI6N Y LA IMPUNIDAD EN HONDURAS” convenio que en 

su articulo XVI prcceptua:

ARTfCVLO XVi DISPOSJCIONES GEXERALES. lb. I Las modijicaciones a este Convenio 

solo podrdn hacerse de cornun acuerdo expresado por escrito por los Represent antes de LAS 

PARTES debidamente autorizados. Los i ns t rumen tos en los que cons ten Lis modijicaciones se 

agregardn coma anexos a este Convenio y pasardn a former parte del mis mo lb.2 Este Convenio 

tendrd una vigencia de cuatro f4> a nos a partir de su firma v sera remitido por el GOBIERNO al 

Congreso Nat ional de Honduras para los fines pertinentes. El Convenio podrd prorrogarse por 

canje de notas entre LAS PARTES”

De lo citado sc concluyc:

I. Es evidente, que cl gobierno de la rcpublica, consciente de la ncccsidad que tienen los paiscs de 

fortalecer de nianera integral el combate contra la corruption, insto el apoyo de la SG/OEA para la 

suscripcion del refendo C'onvcmo que instituyo la Misidn de Apoyo contra la Corruption y la 

Impunidad en Honduras (en adclantc MACCIHK estableciendose los objetivos y lineas de accion.

II. Para dar una respuesta a la opinion solicitada. no sc puede desconocer el contexto del Convenio

y su adecuacion al marco constitutional y normativo que rige nuestro ordenamiento juridico. Al 

rcspecto, sc debe considerar lo siguiente: a) un convenio que va mas alia de la delink ion dc lineas 

de accion para buscar prevemr y combatir la corrupt ion; reformar el sistema de justicia penal; 

propiciar re formas politico-clectorales; y, seguridad piiblica, esencialmcntc, debe ser acordc con los 
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