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RESUMEN EJECUTIVO
El 18 de noviembre de 2012, se celebraron en Honduras elecciones primarias para la elección
de las postulaciones de los cargos de Presidente y tres designados presidenciales; 128
diputados propietarios y 128 suplentes al Congreso Nacional; 20 Diputados Propietarios y 20
Diputados Suplentes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN); 298 alcaldes, 298
candidatos Vice-Alcaldes; y 2,092 regidores/concejales municipales y autoridades del
partido.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA),
respondiendo a una invitación formulada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al
Secretario General, desplegó una Misión de Observación Electoral (MOE/OEA) para
observar el proceso electoral, Elecciones Primarias 2012. La Misión llevó a cabo sus
funciones de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, la Declaración de Principios de
Observación Electoral Internacional y el marco legal hondureño.
La MOE/OEA estuvo conformada por un total de 35 personas, provenientes de 15 Estados
miembros de la Organización (Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Guatemala, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela)
y un Observador Permanente (España), que incluyó un grupo base de especialistas quienes
llevaron a cabo un análisis sustantivo y detallado del proceso en materia de organización
electoral, tecnología, análisis político y financiamiento de campañas políticas.
La Misión contó así mismo con un grupo de coordinadores y observadores internacionales
quienes fueron desplegados en un total de 12 de los 18 departamentos del país, y realizaron
una observación directa del proceso en aspectos tales como la entrega de materiales, las
capacitaciones a miembros de mesa, y la jornada electoral desde la apertura hasta el cierre y
escrutinio en las mesas de votación.
En relación al género, la Misión contó con un 48.5% de hombres y 51.5% de mujeres.
De conformidad a lo publicado en el Diario oficial La Gaceta el lunes 10 de diciembre de
2012, mediante acuerdo 015-2012, el TSE, presentó la declaratoria final de los resultados de
las elecciones primarias llevadas a cabo el 18 de noviembre de 2012 de los tres partidos
políticos legalmente inscritos que participaron en la contienda: Nacional, Liberal y Libertad y
Refundación (Libre). A través de dicha declaratoria, el TSE, declaró ganador a Juan Orlando
Hernández con 446,230 votos, por parte del Partido Nacional, a Mauricio Villeda con
322,627 votos del Partido Liberal y Xiomara Castro de Zelaya del Partido Libre con 573,192
votos.

AGRADECIMIENTO
La Misión desea agradecer el aporte económico recibido por parte de los Estados miembros y
Estados Observadores Permanentes de la OEA: Bolivia, Canadá, Chile, Estados Unidos,
Francia, Noruega y Suiza, que hizo posible llevar adelante la Misión.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

A.

LAS MISIONES DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (MOE/OEA)

Las Misiones de Observación Electoral (MOEs) de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) son un instrumento esencial para el fortalecimiento y defensa de la
democracia en las Américas, promoviendo el reconocimiento positivo de los derechos
políticos y en especial el del sufragio, siendo éste la expresión legítima de los ciudadanos y
las ciudadanas para elegir y ser electo (a) de manera libre, incluyente y transparente, y que la
voluntad popular expresada por la ciudadanía en las urnas se respete.
A solicitud de sus Estados miembros, desde 1962 la OEA ha observado más de 200 procesos
electorales (elecciones generales, presidenciales, parlamentarias, municipales, consultas
populares, referendos, procesos de recolección y validación de firmas así como, elecciones
primarias e internas de partidos políticos), la mayor parte de ellos durante los últimos 15
años.
La OEA ha venido acompañado desde el año 1963 los procesos electorales en Honduras a
través del despliegue de MOEs. La OEA ha observado un total de ocho procesos electorales
en Honduras, incluyendo: las Elecciones Generales de 2001, las Elecciones Generales de
2005, las Elecciones Primarias de 2008 y recientemente estas últimas Elecciones Primarias
del año 2012.
El 30 de abril de 2011, la Secretaría General de la OEA recibió una invitación oficial del TSE
de Honduras para desplazar una MOE para las Elecciones Primarias1. El Secretario General
respondió afirmativamente a esta invitación, designando al Señor Enrique Correa como Jefe
de la Misión y a la Señora Marcela Garzón, del Departamento para la Cooperación Electoral,
como Subjefa de Misión.

B.

ORGANIZACIÓN
MOE/OEA

Y

DISTRIBUCIÓN

TERRITORIAL

DE

LA

La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) inició sus actividades durante la
última semana de octubre de 2012 con una visita preliminar al país por parte de la Jefatura de
la Misión. Dicha visita tuvo por objeto, sostener reuniones con autoridades electorales y de
gobierno, líderes políticos, y representantes de la comunidad internacional acreditada en
Honduras.
El grupo base y el grupo de coordinadores regionales se instaló en el país el 12 de noviembre,
y los observadores fueron desplegados el 14 de noviembre en 12 de los 18 departamentos del
país: Francisco Morazán, Comayagua, Lempira, Cortes, Yoro, Atlántida, Colon, Olancho,
Copan, Sta Bárbara, El Paraíso y Choculeta.
La Misión finalizó sus actividades de observación en Honduras el 15 de diciembre de 2012,
una vez concluido el escrutinio final.

1

Ver Anexo I, Carta de Respuesta OEA.
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CAPÍTULO II. SISTEMA POLÍTICO Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL

A.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Honduras ocupa el segundo lugar en extensión territorial en Centroamérica y tiene un
perímetro de 2,391 kilómetros y una extensión de 112,492 Km2. Honduras limita al Norte con
el Mar Caribe; al Sur con El Salvador y con el golfo de Fonseca en el Océano Pacífico; al este
y sureste con Nicaragua y al oeste con Guatemala2.
El país se divide en 18 departamentos: Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán,
Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz,
Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro. Estos departamentos a su vez
están divididos en 298 Municipios, aproximadamente 3,731 Aldeas y 30,591 Caseríos.
La población según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) es de
8,385,072 (estimación a julio 2012). Tiene una densidad poblacional de 68 habitantes por
km2. Dentro de su territorio, el 90% de la población es mestiza, el 7% indígena, 2%
afrodescendiente y 1% blanca3.
De acuerdo con los datos entregados por el TSE el 18 de noviembre de 2012, el Censo
Electoral creció en 600,131 nuevos votantes, determinando un total aproximado de 5.2
millones de hondureños habilitados para ejercer el sufragio en las elecciones primarias del
2012.
1. Organizaciones políticas
El artículo 5 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas establece que los Partidos
Políticos, Alianzas y las Candidaturas Independientes constituyen los medios para la
participación política de los ciudadanos. Los partidos políticos son reconocidos como
instituciones de derecho público y gozan de los derechos establecidos en la Constitución de la
República y la legislación interna. La constitución de los partidos es libre y 50 o más
ciudadanos hondureños pueden comparecer ante un notario manifestando su propósito de
constituir un partido político.
El escenario político hondureño ha sido dominado históricamente por los dos partidos
tradicionales: el Partido Nacional y el Partido Liberal. En las últimas décadas surgieron tres
partidos minoritarios, estos son el Partido Demócrata Cristiano de Honduras; el Partido
Innovación y Unidad, y; el Partido Unificación Democrática. A partir de la suscripción del
Tratado de Cartagena de 2011, cuatro nuevos partidos políticos han sido inscritos ante el
TSE: el Partido Libertad y Refundación (Libre); el Partido Anti Corrupción de Honduras
(PAC); el Partido Alianza Patriótica Hondureña y; el Frente Amplio Político Electoral en
Resistencia.
En las elecciones primarias de noviembre de 2012, participaron tres de nueve partidos
inscritos y catorce movimientos. El Partido Nacional y el Partido Liberal seleccionaron
candidatos para Presidente de la República, alcaldes y diputados. El Partido Libre estableció a
Xiomara Castro como candidata de consenso a la Presidencia de la República, por lo que
dentro del partido se disputaron sólo los puestos a alcaldes y diputados.

2
3

http://www.ine.gob.hn/drupal/node/62
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ho.html
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Los Partidos y Movimientos en contienda para las elecciones primarias 2012 fueron los
siguientes:
Tabla 1. Partido Nacional:
PRE CANDIDATO
PRESIDENCIAL

MOVIMIENTO
1
2

Movimiento Auténticos
Nacionalistas
Movimiento por mi País

Fernando Anduray
Miguel Pastor

3

Movimiento Azules Unidos

Juan Orlando Hernández

4
5

Movimiento por una Nueva
Honduras
Movimiento Corazón Azul

Loreley Fernández
Eva Fernández

6

Movimiento Acción Barnica

Víctor Hugo Barnica

Movimiento Salvemos
Honduras
Ricardo Álvarez
7
Fuente: MOE/OEA Honduras 2012
Tabla 2. Partido Liberal:

No.
1

MOVIMIENTO
Movimiento Liberal Yanista

PRE CANDIDATO
PRESIDENCIAL
Yani Rosenthal

Movimiento Liberal
Mauricio Villeda
Villedista
2
Movimiento Full-Toro
Esteban Handal
3
Fuente: MOE/OEA Honduras 2012
Tabla 3. Partido Libertad y Refundación (Libre):

No.
1

MOVIMIENTO
Movimiento 28 de junio
Movimiento Pueblo
2 Organizado en Resistencia
Movimiento Fuerza de
3 Refundación Popular
Movimiento Resistencia
4 Popular
Fuente: MOE/OEA Honduras 2012

CANDIDATA PRESIDENCIAL
POR CONSENSO
Xiomara Castro
Xiomara Castro
Xiomara Castro
Xiomara Castro
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B. MARCO JURÍDICO
El Gobierno de la República de Honduras suscribió la Carta Democrática Interamericana el
11 de septiembre de 2001, y la Carta de la OEA el 13 de enero de 1950, cuyo instrumento de
ratificación fue depositado por el gobierno de Honduras el 7 de febrero de 1950.
El 23 de octubre de 2012, el Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores de
la República de Honduras, Arturo Corrales Álvarez, y el Jefe de la MOE/OEA, Enrique
Correa, suscribieron en Tegucigalpa, el “Acuerdo de Privilegios e Inmunidades” de los
Observadores de las Elecciones Primarias a celebrarse el 18 de noviembre de 2012.
Posteriormente, el 24 de octubre de 2012, el Magistrado Presidente del TSE de la República
de Honduras, José Saúl Escobar Andrade, y el Jefe de la Misión de Observación Electoral de
la OEA, suscribieron el “Acuerdo de Procedimientos para la Observación” de las Elecciones
Primarias del 18 de noviembre de 2012.

1. Marco Legal de las Elecciones Primarias 2012 en Honduras
El marco jurídico que rige las elecciones hondureñas es la Constitución de la República y la
Ley Electoral y de Organizaciones Políticas (LEOP). La LEOP fue redactada en 1977 y
posteriormente reformada en los años 1981, 1985, 2004, 2008 y 2012.
En 2001, con la suscripción del “Manifiesto de los Partidos Políticos al Pueblo Hondureño”,
el Congreso Nacional aprobó y ratificó las reformas constitucionales entre las que se
encuentran la creación del Tribunal Supremo Electoral como un ente autónomo e
independiente entre otras. Las reformas dieron pie a una nueva Ley Electoral y de
Organización Políticas (LEOP), que armonizaba el ordenamiento electoral con la normativa
constitucional y que entra en vigencia mediante Decreto No. 44-2004 de fecha 15 de mayo
de 2004.
De acuerdo con el marco legal vigente, aquellos partidos políticos que tengan más de un
movimiento disputando candidaturas están obligados a realizar elecciones primarias para
escoger a sus candidatos(as) a cargos de elección popular. Los lineamientos de las elecciones
primarias indican que las mismas se realizarán bajo la dirección, control y supervisión del
TSE con el apoyo de la Comisión Nacional Electoral del Partido Político respectivo. (Art.
113, LEOP).
1.1

Sistema Electoral

Honduras cuenta con un sistema electoral mixto. Es decir, el Presidente de la República y los
Designados a la Presidencia de la República, y los diputados en los departamentos donde sólo
corresponde una diputación, se eligen por mayoría simple, y el resto de los cargos, diputados
al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano y miembros de las Corporaciones
Municipales, por el principio de representación proporcional. En el caso de las diputaciones,
las candidaturas se presentan en listas abiertas.
1.2

Reforma Electoral 2012

En el año 2011, se presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de reforma de la LEOP
con la intención de que nuevas reglas aplicasen a las Elecciones Primarias del 2012 y las
Elecciones Generales del 2013. Este proyecto de reforma no fue aprobado debido a la
ausencia de consenso entre los partidos políticos y demás actores.
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Dentro de las reformas a la LEOP cabe destacar aquella aprobada por el Congreso Nacional
de la República el día 19 de abril del 2012, la cual permite, en igualdad de condiciones la
participación de la mujer en la vida política del país. La reforma del Artículo 105 de la LEOP
señala que para promover y lograr la participación efectiva de la mujer en la función pública
se establece una base mínima del 40% de mujeres en las nóminas de candidatos para cargos
de autoridad de los partidos políticos así como, en la integración de sus órganos de dirección.
1.3

De la Función del Registro Nacional de las Personas

El Registro Nacional de las Personas (RNP) tiene a su cargo el registro de todos los hechos y
actos relativos al estado civil de las personas naturales de nacionalidad hondureña según el
Título II, Capítulo 1 de la Constitución de la República, desde su nacimiento hasta su muerte,
así como, la emisión de los documentos de identificación personal y para el ejercicio de sus
derechos ciudadanos, en todo el territorio de Honduras.

C. LOS ORGANISMOS
ELECTORAL

ELECTORALES

Y

LA

JURISDICCIÓN

1. El Tribunal Supremo Electoral (TSE)
El TSE es la máxima autoridad en materia electoral, autónoma e independiente, con
personalidad jurídica, jurisdicción y competencia en toda la República de Honduras. Está
integrado por tres magistrados propietarios y un suplente, electos por el voto afirmativo de los
2/3 partes de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional por un periodo de cinco
años, pudiendo ser reelectos.
La misión del TSE es administrar los procesos electorales y consultas populares así como,
promover y garantizar la participación ciudadana, el libre ejercicio del sufragio y la
alternabilidad en el ejercicio del poder4.
- Autoridades del TSEi:
•
•
•

Presidente: José Saúl Escobar Andrade
Magistrados Propietarios: Enrique Ortez Sequeira y David Andrés Matamoros
Batson
Magistrado Suplente: Dennis Fernando Gómez Rodríguez

1.1La función electoral del TSE en las elecciones primarias:
Tal como señala el Artículo 113 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas
(LEOP), las Elecciones Primarias se realizan bajo la dirección, control y supervisión del
Tribunal Supremo Electoral, con el apoyo de la Comisión Nacional Electoral del partido
respectivo. Por la particularidad de ser comicios partidarios internos, en lugar de conformar
órganos temporales a nivel departamental y municipal (Tribunales Departamentales y
Municipales), para la organización y fiscalización de los comicios, los partidos deben
conformar internamente una Comisión Nacional Electoral (LEOP Artículo 110), así como
Comisiones Electorales Departamentales y Comisiones Electorales Municipales.

4

http://www.tse.hn/web/institucion/Mision_y_Vision.html
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La conformación de las Mesas Electorales Receptoras (MERs) queda a cargo de los
movimientos internos de los partidos. El TSE participa únicamente en el sorteo y entrega de
las credenciales de los miembros de los movimientos internos en cada MER, veinticinco (25)
días antes de la celebración de las elecciones.
El escrutinio a nivel de las MERs, municipal y departamental, es responsabilidad de los
partidos políticos y sus respectivos movimientos y debe ser realizado por los miembros de
mesa.

D.

FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA

1. Equidad en el sistema de financiamiento
1.1 Estimulación del financiamiento público
En la Constitución de 1982 se estableció la obligación del Estado de contribuir a financiar los
gastos de los partidos políticos. La LEOP instituyó el financiamiento público para las
elecciones generales. Cada partido político o alianza recibe de parte del TSE, veinte (20)
lempiras (aproximadamente 1 USD) por cada voto obtenido en el nivel electivo más votado
(Art. 81, LEOP).
Las normas sobre el financiamiento público directo para las elecciones generales no aplican
para las campañas de las elecciones primarias. En este caso, la LEOP menciona que el TSE
otorgará asistencia técnica y financiera a los partidos políticos para la práctica de sus
elecciones primarias (Art. 127). El rubro de asistencia financiera se enfoca en cubrir los
gastos de organización de las elecciones primarias, pero no cubre explícitamente el
financiamiento de las campañas electorales de los movimientos de los partidos.
1.2Prohibición del uso indebido de recursos públicos
La LEOP establece que están prohibidas las donaciones de funcionarios públicos a las
campañas de los partidos y movimientos, a menos que estos funcionarios lo autoricen
previamente. En caso de incumplimiento, el marco legal establece una multa equivalente al
doble del monto recibido (Art. 83, LEOP).
1.3 Restricción del financiamiento privado
La LEOP establece así mismo que queda terminantemente prohibido a los partidos políticos,
movimientos internos y sus candidatos, aceptar en forma directa o indirecta ciertas
donaciones privadas. Están prohibidas las contribuciones anónimas, a menos que sean
obtenidas en colectas populares; las donaciones de empresas con concesiones del Estado o de
personas que exploten negocios vinculadas con actividades ilícitas; las subvenciones o
subsidios de gobierno o extranjeras; las contribuciones de personas naturales o jurídicas
extranjeras. (Art. 83, LEOP).
En complemento, la LEOP establece una sanción en caso de incumplimiento de dichas
prohibiciones, que consiste en una multa equivalente al doble del monto que se compruebe
haber recibido. Las prohibiciones señaladas y las sanciones correspondientes establecidas en
la norma se aplican a los movimientos de los partidos, que son quienes realizan campaña y
compiten en las elecciones primarias.
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2.

Transparencia en el financiamiento

2.1 Rendición de cuentas
En la LEOP se establecen un conjunto de mecanismos de rendición de cuentas a cargo de los
partidos tales como: los partidos deben establecer en sus estatutos un órgano responsable de
la administración de su patrimonio y recursos financieros (Art. 69, LEOP), todas las
aportaciones privadas en dinero o en especie deben ser registradas en los libros de los
partidos, las contribuciones y donaciones superiores a ciento veinte salarios mínimos, deben
ser notificadas al TSE (Art. 84, LEOP), los fondos de los partidos deberán depositarse en
instituciones del sistema financiero nacional (Art. 85, LEOP), y los partidos deben establecer
sistemas contables que permitan un control eficiente de sus operaciones financieras. Los
informes deberán contener el balance general y el estado de resultados auditado de cada
ejercicio fiscal anual y por separado de cada proceso electoral (Art. 87, LEOP).
a.

2.2 Acceso a la información

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Honduras (LTAIP) establece
que son instituciones obligadas de la misma todas aquellas personas naturales o jurídicas que
a cualquier título reciban o administren fondos públicos (Art. 3). También regula que todas
las instituciones obligadas deben publicar la información relativa a su gestión o, en su caso,
brindar toda la información concerniente a la aplicación de los fondos públicos que
administran (Art. 4, LTAIP).
De acuerdo con la LEOP, los partidos políticos reciben fondos públicos del TSE en concepto
de asistencia financiera para la organización de sus elecciones primarias (Art. 127) más no
para las campañas de los movimientos en contienda dentro del partido. En consecuencia, al
ser receptores de fondos del estado, los partidos serían sujetos obligados de la LTAIP y
deberían publicar la información concerniente a aplicación de esos recursos. En
complemento, de acuerdo con la LEOP, el TSE deberá publicar con carácter obligatorio los
estados financieros anuales de los partidos en un medio escrito de circulación nacional (Art.
87).

CAPÍTULO III. ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES DE LA MISIÓN
A. ETAPA PRE-ELECTORAL
La MOE/OEA inició su trabajo durante la última semana del mes de octubre de 2012 con una
visita preliminar al país por parte de la Jefatura de la Misión, en donde se sostuvieron
reuniones con autoridades electorales y de gobierno, líderes políticos, y representantes de la
comunidad internacional acreditada en Honduras. Asimismo, se firmaron los acuerdos que
establecen las bases para garantizar la independencia del trabajo que realiza la Misión.
La MOE/OEA capacitó y desplegó a su grupo de coordinadores departamentales y
observadores internacionales en 12 de los 18 departamentos del país, para observar el
cumplimiento del calendario electoral, las actividades de campaña de los diferentes
candidatos y para la presentación ante las autoridades correspondientes de los alcances y
objetivos de la Misión.
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1. Convocatoria a Elecciones Primarias 2012
El TSE, mediante Acuerdo No. 006-2012 publicado en el diario oficial La Gaceta el 17 de
mayo de 2012, convocó a los nueve partidos políticos legalmente inscritos para concurrir a la
práctica de las Elecciones Primarias celebradas el 18 de noviembre de 2012.
2. Entorno Político
Las elecciones primarias de noviembre de 2012 representaron un momento importante en la
reciente historia política hondureña. Tomando en cuenta la crisis política del año 2009, los
comicios primarios fueron históricos debido a la participación de fuerzas políticas
representativas de un amplio espectro político-ideológico.
Por un lado, los comicios contaron por primera vez con la participación de una tercera
organización política: el Partido Libertad y Refundación (Libre), inscrito ante el TSE a
partir de la apertura política que resultó de la firma del Tratado de Cartagena de 2011. Por el
otro, mostrando también la evolución de los partidos políticos tradicionales, el Partido
Liberal (PL) y el Partido Nacional (PN), el proceso electoral cristalizó la heterogeneidad
ideológica de estas toldas políticas.
Siete corrientes del partido gobernante fueron a las urnas para estas elecciones primarias. Por
el Partido Liberal fueron tres las corrientes que se disputaron las candidaturas. En Libre, con
Xiomara Castro de Zelaya como candidata de consenso, las alcaldías, diputaciones, y
autoridades internas se disputaron también entre cuatro corrientes5.

3. Campaña Electoral
El periodo de campaña inició el 29 de septiembre y finalizó el 5 de noviembre de 2012.
En la campaña de los partidos políticos, no predominó la oferta de propuestas programáticas
y debates entre los candidatos sobre los principales problemas de interés nacional.
Según encuestas de CID Gallup a septiembre de 2012, el Partido Nacional habría sido la
primera fuerza política nacional, entrado al proceso electoral, con un 34% de preferencia
partidaria. Lo seguirían el Partido Liberal (27%) y Libre (16%), siendo este último el
partido de mayor crecimiento en el último año.
Durante los meses previos a las elecciones, los estudios de opinión pública no fueron
definitivos en cuanto a cuáles de los precandidatos en los partidos Nacional y Liberal se
perfilaban como triunfadores. La candidata por consenso de Libre, Xiomara Castro, era
identificada en las encuestas de opinión pública de mayo de 2012 como la figura pública
con más opiniones favorables. Entre los liberales, Yani Rosenthal y Mauricio Villeda
estuvieron empatados en torno al 30% de intención de voto durante la mayoría de la
campaña. En el Partido Nacional existió un empate técnico entre Miguel Pastor, Juan
Orlando Hernández y Ricardo Álvarez.
4. Observaciones de la MOE/OEA al Financiamiento de la política
En la LEOP no existe regulación para los candidatos que ocupan cargos públicos en el
momento de la campaña, tampoco prohibiciones a la propaganda de asuntos estatales con
fines proselitistas en el marco de las elecciones primarias. La MOE/OEA sin embargo,
5

Ver Tablas 1, 2 y 3 en las cuales se detallan los Movimientos que participaron en la contienda
electoral.

11

recibió quejas y presunciones sobre el uso indebido de recursos públicos, pero no fue posible
constatar la existencia de un registro público de casos o sanciones impuestas en la materia.
La MOE/OEA constató que el TSE no realiza acciones de fiscalización a las contribuciones
privadas que reciben los movimientos de los partidos o los candidatos en las elecciones
primarias. De hecho, de acuerdo con información proveída por el TSE, nunca han sido
impuestas sanciones ante la violación de las prohibiciones que restringen el financiamiento
privado en las elecciones primarias. En consecuencia resulta imposible confirmar si estas
prohibiciones se cumplen o no en la práctica.
4.1 Limitación del gasto de campañas
La LEOP no establece un límite de gasto general de campaña, sólo un límite de tiempo para
realizar propaganda electoral. En el caso de las elecciones generales el período de propaganda
electoral es de noventa (90) días, mientras que en las primarias es de cincuenta (50). En
ambos casos queda prohibida la propaganda en medios de comunicación masiva fuera del
plazo establecido (Art. 144, LEOP).
La existencia de un límite de tiempo y la ausencia de otro general del costo de las campañas,
representa riesgos de concentración del gasto en el período legalmente permitido. En este
caso, las normas resultan poco efectivas y eficaces para reducir los costos de las campañas y
provocar condiciones de equidad entre los contendientes.
La MOE/OEA constató que durante las elecciones primarias los órganos internos de
administración financiera de los partidos dejan de funcionar, y son los movimientos de los
partidos quienes manejan los recursos de las campañas.
4.2 Control gubernamental
La LEOP instituye como atribuciones del TSE exigir a los partidos la presentación de sus
estados financieros al finalizar cada ejercicio fiscal, así como reglamentar y supervisar el
financiamiento de los partidos políticos (Art. 15). La MOE/OEA constató que no existe un
reglamento específico sobre la supervisión y control del financiamiento de las campañas en
las elecciones primarias. El marco legal vigente no establece explícitamente mecanismos de
revisión, verificación ni auditoría de los reportes y las finanzas de los partidos a cargo del
TSE.
En la práctica, la MOE/OEA observó que el TSE cuenta con recursos financieros y humanos
limitados para fiscalizar los reportes anuales que deben presentar los partidos y para verificar
el cumplimiento de los otros mecanismos de rendición de cuentas.
5. Organización, logística y administración del proceso electoral
En el marco de las elecciones primarias del 2012, se instalaron un total de 5,433 Centros de
Votación a lo largo de todo el territorio hondureño, y un total de 7,638 MERs por cada uno de
los tres partidos políticos en contienda.
El cuadro que se presenta a continuación, demuestra en cifras numéricas lo que constituyó la
organización, logística y administración del proceso electoral:
Gráfico 1. Cifras Electorales:
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Fuente: TSE

5.1 Las Maletas Electorales:
Tal y como lo pudo constatar la Misión, las maletas electorales fueron debidamente
preparadas en los depósitos del Instituto Nacional de Formación Profesional de Honduras
(INFOP), acondicionadas por el TSE y custodiadas en su totalidad por las Fuerzas Armadas
en colaboración con otros organismos de seguridad como los Bomberos y la Cruz Roja.
Desde el día 12 de noviembre a las 6 AM se inició el traslado de las maletas electorales a
cada uno de los departamentos del país:
Tabla 4. Cantidad de Maletas Electorales:
DEPARTAMENTO
Atlántida
Colón
Yohros
Cortés
Santa Bárbara
Copán
Ocotepeque
Lempira
Paraíso
Choluteca
Valle
Olancho
Gracias a Dios
Comayagua
La Paz
Intibucá
Islas de la Bahía

CANTIDAD DE MALETAS
1,146
852
1,596
3,315
1,464
1,155
444
1,206
1,266
1,452
681
1,548
163
1,365
660
755
129
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Francisco Morazán
1,194
Distrito Central
2,523
Fuente: TSE
* Total de Maletas Electorales enviadas a los Departamentos, Municipios y
Centros de Votación: 22,914.

5.2 Los Custodios Electorales:
Mediante Acuerdo No. 012-2012, el TSE creó en cada Departamento, Municipio y Centro de
Votación de manera temporal como una iniciativa de plan piloto para las elecciones
primarias, las Juntas Ciudadanas Departamentales y Municipales de Custodia y
Administración Electoral así como, los custodios electorales.
Los custodios electorales tenían la responsabilidad de verificar que las elecciones primarias
se desarrollasen de manera ordenada y fluida en cada Centro de Votación, controlando
aspectos tales como, la vigilancia y suplencia de material electoral y apoyando en la
supervisión del orden público.
Dentro de sus funciones se encuentran:
o
o
o

Comunicar al Custodio Municipal y al TSE cualquier circunstancia que ponga en
peligro el proceso electoral del Centro de Votación.
Solicitar la colaboración de la Policía en caso de alteración del orden público
durante el desarrollo de la votación.
Mantener comunicación con el TSE, los organismos electorales y demás
autoridades el día de la elección.

Para estas elecciones primarias, el TSE seleccionó un total de 6,556 custodios electorales
quienes estuvieron presentes en los Centros de Votación del país el día de la elección.
Para su reclutamiento, fueron seleccionados bajo un proceso público de selección, servidores
públicos, provenientes de las diferentes Universidades, la Iglesia Católica y Evangélica, la
Cámara de Comercio e Industria, Redes Juveniles avaladas por el Foro Permanente de la
Juventud, y otras Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes fueron debidamente
acreditadas por el TSE.
La Misión pudo observar el esfuerzo realizado en el marco de la organización y capacitación
del grupo de custodios a nivel nacional, sin embargo, considera que algunos aspectos tales
como la planificación en el tiempo de su reclutamiento y acreditación, pueden ser mejorados
a fin de efectivizar su función.
5.3 El Censo Electoral y los Cuadernos Electorales:
De acuerdo a la LEOP, en la elaboración del Censo Nacional Electoral, el RNP proporcionará
al TSE, de manera permanente, oportuna y gratuita, toda la información de los ciudadanos
por departamento, municipio y centro de votación, a quienes se les haya emitido su Tarjeta de
Identidad.
El 22 de mayo inició el período de exhibición del Censo Nacional Electoral provisional y el 4
de agosto terminó el período para la incorporación de solicitudes de actualización
domiciliaria, resolución de reclamos y cualquier otra solicitud para la depuración final del
censo y publicación en la página web del TSE.
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El Censo Electoral definitivo para las elecciones primarias del 18 de noviembre de 2012, de
acuerdo a los datos emitidos por el TSE fue de 5,138,113 ciudadanos. El censo fue elaborado
conforme a lo estipulado en la ley noventa (90) días antes del día de la elección y fue
entregado a los partidos políticos en medios magnéticos e impresos.
Por otro lado, y como novedad en esta elección, fueron elaborados e impresos un total de
22,214 cuadernos electorales (uno por cada MER) los cuales fueron parte esencial del
material electoral de cada mesa de votación.
Estos cuadernos tenían como función principal llevar una constancia, de cada ciudadano que
ejercía su derecho al voto mediante la consignación de su firma. Una vez finalizado el
escrutinio, estos cuadernos electorales eran desplazados al Centro de Recepción en el INFOP
para ser digitalizados y, mediante una aplicación diseñada para este fin, se llevaba a cabo una
serie de cruces para detectar aquellas personas que pudieran haber votado más de una vez.
5.4 Entrega de Tarjetas de Identidad:
El Artículo 27 del Reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas (RNP)
atribuye la responsabilidad al Registrador Civil de la entrega de la Tarjeta de Identidad al
ciudadano titular de dicho documento, o en su defecto, al apoderado debidamente acreditado
o representante legal.
En anteriores MOEs de la OEA, se había señalado la necesidad de fortalecer al Registrador
Civil para poder otorgar las tarjetas de identidad evitando así que su distribución quedara,
como es en la actualidad la práctica, en manos de los partidos políticos. Para estas elecciones,
el Registrador Civil también se apoyó en los partidos políticos para la distribución de las
tarjetas de identidad. La Misión tomó nota de que esta práctica continúa en Honduras, y de
una serie de inconvenientes surgidos con relación a la solicitud y entrega de algunas tarjetas
de identidad por parte del RNP a los diferentes partidos políticos y no a los ciudadanos
directamente. Esta situación generó controversia en los diferentes medios de comunicación y
acusaciones cruzadas de retención de tarjetas de identidad.
5.5 Las papeletas electorales:
Las papeletas electorales con la fotografía de los candidatos fueron debidamente impresas
para cada uno de los partidos políticos en los diferentes niveles de elección.
Según la información recibida del propio Tribunal Supremo Electoral, se imprimieron en total
32 millones de papeletas para todo el proceso electoral.
5.6 La acreditación de los miembros de las MERs:
El TSE entregó a los partidos políticos y sus catorce (14) movimientos las credenciales en
blanco que acreditan a sus miembros de mesa. Las credenciales son otorgadas con el fin de
garantizar que cada movimiento dentro de un partido político cuente con un miembro
propietario y un suplente en las mesas electorales.
Con relación a este tema, la Misión tomó nota de los inconvenientes surgidos con relación a
las diferentes acusaciones sobre la venta de credenciales durante los días previos a la elección
los cuales generaron polémica en los diferentes medios de comunicación y descontento al
interior de los partidos y movimientos políticos. Con relación a este tema, es importante
precisar que la entrega de las credenciales en blanco facilita dicha transacción.
6. Tecnología Electoral
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6.1 Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)
La Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) es un mecanismo previsto en
la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas utilizado por el TSE, que tiene como único
objetivo, transmitir y divulgar los resultados preliminares electorales de los candidatos (as) en
contienda a nivel presidencial, el mismo día de realización de las elecciones primarias.
La base del sistema TREP empleado para las elecciones primarias 2012 fue la misma a la
utilizada para las elecciones generales del año 2009, y para la cual se contrató a la empresa
“Mapa Soluciones”. Las empresas proveedoras de los servicios de telefonía celular fueron
Claro y Tigo.
6.2 Elementos del TREP:
1. El Formato TREP: Es un formato aprobado por el TSE, en el que se consignan
los resultados preliminares del escrutinio a Nivel Presidencial practicado por la
MER, los cuales son transmitidos por su Presidente(a).
2. El Celular TREP: Teléfono celular registrado y configurado por el TSE, para que
sólo pueda ser utilizado en la transmisión de los resultados preliminares del
escrutinio, practicado por la MER, hacia el Centro de Procesamiento de
Resultados (CPR).
3. El Secretario(a) de la MER: Miembro de la MER a cargo de transcribir los
resultados a nivel Presidencial, al formato TREP.
4. El Presidente(a) de la MER: Miembro de la MER quien, en presencia de los
demás miembros, transmite a viva voz los resultados consignados en el Formato
TREP al CPR.
5. El Custodio de Centro de Votación (CCV): Servidor(a) público(a) del TSE que
brinda soporte a la MER.
6.3 La Transmisión de Resultados Paso a Paso:
1. Los miembros de la MER verifican que el celular TREP y el sobre con el
Formato TREP hayan llegado en la maleta electoral. Cualquier novedad notifican
al CCV.
2. Entre las 8h00 y las 11h00 del día de Elecciones, el Presidente(a) de la MER
realizará una llamada al CPR para registrar el teléfono TREP. Para ello, deberá
marcar *107.
3. Inmediatamente después de concluido el escrutinio del nivel Presidencial, el
Secretario(a) de la MER transcribirá desde el formato de Conteo de Votos hacia
el Formato TREP, los resultados preliminares obtenidos, lo firmará y le entregará
al Presidente(a) para que proceda a realizar la transmisión.
4. Para iniciar la transmisión, el Presidente(a) de la MER, usará el celular TREP
marcando *107.
5. El Presidente(a) de la MER, en presencia de sus demás miembros, transmitirá a
viva voz, los resultados consignados en el Formato TREP.
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6. El formato TREP transmitido, lo colocarán en el sobre respectivo y
conjuntamente con el celular TREP apagado, lo depositarán en la maleta electoral
para ser devuelto al TSE.
6.4 Pruebas y simulacros del TREP:
El TSE realizó varias pruebas y tres simulacros, el último de ellos se llevó a cabo el 9 de
noviembre. Se hicieron ajustes al sistema y las comunicaciones, tomando en cuenta
consideraciones de seguridad, como la habilitación de un sitio alterno, claves y códigos de
seguridad, tanto para los operadores como para los equipos celulares.
Así mismo, se realizaron una serie de mejoras al sistema y otros ajustes paralelos para
garantizar los resultados, tales como:
1. La grabación de la transmisión a viva voz efectuada desde cada mesa, a fin de
verificar la información que se ingresó en primera instancia.
2. La publicación de la información grabada de cada mesa conforme fuese ingresando,
la cual sería puesta a disposición de los partidos y del público en general.
3. La organización de un conteo rápido por parte del TSE.
4. En el proceso de escrutinio se escanearían las actas, para ser ingresadas y verificadas.
Se escanearían los libros de mesa (padrón de mesa utilizado) para una verificación de
las personas que votaron.

B. EL DÍA DE LA ELECCIÓN
El 18 de noviembre las ciudadanas y ciudadanos hondureños acudieron a las urnas para la
elección de las postulaciones para los cargos de Presidente; designados presidenciales;
diputados al Congreso Nacional; diputados al PARLACEN; alcaldes; y regidores o concejales
municipales. La jornada electoral transcurrió en líneas generales de manera satisfactoria, sin
incidentes de orden público o violencia que pudieran empañar el proceso.
El TSE aseguró buenas condiciones para el inicio y desarrollo de la jornada. Se pudo
constatar que la mayoría de las MERs abrieron a tiempo y el trabajo de distribución de
materiales fue eficiente ya que la mayoría de las mesas contaban con el material completo
para recibir a los electores de acuerdo con la hora establecida por ley. Así mismo, se pudo
corroborar que los espacios y lugares de votación en su mayoría fueron adecuados. De
manera particular, la Misión constató el alto número de mujeres que integraron y presidieron
las MERs.
La Misión observó el escrutinio y la transmisión de datos preliminares hacia el centro de
procesamiento de datos ubicado en el Hotel Marriot de la capital ubicado en Boulevard Juan
Pablo Segundo, Tegucigalpa.
Según datos del TSE, en estas últimas elecciones primarias se registró el mayor índice de
participación de la historia democrática del país, con una asistencia a las urnas de 2, 458,58
votantes. Se produjo una abstención del 54,9%, cifra que se encuentra por debajo de la
registrada en las últimas elecciones primarias de 20086. Es importante dar reconocimiento en
ese sentido al empeño de la ciudadanía y los servidores públicos por gestar y participar en el
proceso electoral de manera pacífica y ordenada. Ello constituye un ejemplo de compromiso
cívico.

6

Índice de abstención 2008:66.31% - Ref. Informe MOE OEA elecciones Primarias 2008.
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1. Instalación, Apertura y Cierre de las Mesas Electorales Receptoras a Nivel
Nacional
La hora apertura de las mesas de votación fijada por Ley es a las 7:00 AM. El promedio de
apertura de las mesas observadas por la MOE/OEA fue las 7:33 AM. El 91% de las mesas
observadas contó con todos los materiales electorales indispensables para el proceso, y el
67% de ellas estuvieron integradas por todos los miembros de mesa titulares. Las cifras
consolidadas además revelan que la presidencia de las MERs observadas, fue ejercida
mayoritariamente por mujeres (67%).
Se pudo observar durante toda la jornada un importante despliegue de los miembros de las
fuerzas de seguridad los cuales brindaron protección a la gran mayoría de los puestos de
votación. Se observó que en un 92% de las MERs observadas estuvo presente la fuerza
pública. No se observaron hechos de violencia destacables y todos los actores convocados
cumplieron su papel de manera pacífica y tolerante.
Empero, varios electores se mostraron desorientados con los procedimientos para votar,
poniendo en evidencia algunas deficiencias en las campañas de información ciudadana. Se
pudo observar que algunas de las MERs observadas carecían de espacios y condiciones
suficientemente adecuadas para realizar el sufragio y escrutinio, lo cual se vio no solo en
áreas rurales, sino también en la capital donde se notó hacinamiento en algunas mesas. En
algunos lugares el escrutinio tuvo que realizarse con linternas por falta de luz, aumentando
los riesgos de errores o manipulaciones.
La Misión también constató con inquietud algunas deficiencias en la capacitación de los
miembros de mesa. Esa fragilidad se observó a lo largo de la jornada con dos características.
La primera implicó que los procedimientos a seguir a lo largo de la jornada variaron de mesa
a mesa. La segunda, de implicaciones más serias, se notó en el insuficiente conocimiento por
parte de algunos miembros de mesa con respecto a los procedimientos de conteo de los votos
y en el llenado de las numerosas actas y documentos7.
En alrededor de un 53% de los centros visitados por la MOE/OEA se observó propaganda
electoral y una cantidad importante de personas utilizando distintivos de los diferentes
partidos.
El cierre de las mesas de sufragio se realizó sin contratiempos en todas las mesas observadas
en promedio a las 5:05 PM y la finalización del proceso de escrutinio en promedio a las 7:00
PM.
Tal y como lo fue en las elecciones generales del año 2009, y a fin de brindar mayor
transparencia al proceso, el escrutinio en estas elecciones se realizó a puertas abiertas,
permitiendo a la ciudadanía presente en el recinto electoral presenciar el conteo de los votos.
La Misión resaltó en su informe preliminar la importancia de contar con un voto secreto y un
escrutinio abierto.

7

Acta de apertura de mesa, Acta de cierre Presidencial, de Diputados; de Corporación Municipal y de
Autoridades de Partido, adicionalmente formatos de: Registro de papeletas sobrantes, Conteo de votos
presidencial, Formato TREP, Cuaderno de votación, Tabla de control de ciudadanos, Total de votantes
de la MER, Certificación de resultados del acta de cierre presidencial, Conteo de votos de diputados,
Certificación de resultados del acta de cierre de diputados, Conteo de votos de corporación municipal,
Certificación de resultados del acta de cierre corporación municipal
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2. La Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)
El día de la elección se realizó, entre las 8 y las 11 de la mañana, una verificación y
activación de los celulares que serían utilizados para la transmisión de resultados electorales
preliminares. Durante este periodo, los presidentes de las MERs debían hacer una llamada al
Centro de Procesamiento de Resultados (CPR), para registrar el teléfono TREP. Unas 16,040
llamadas fueron registradas a nivel nacional.
A las 2:45 pm aproximadamente, se realizó el proceso denominado “puesta a cero”, que
significa inicializar las bases de datos, para que empiecen en cero, cuando se de inicio al
ingreso de la información de cada MER. Este proceso se realizó satisfactoriamente.
A las 5:00 pm aproximadamente empezaron a ingresar los primeros resultados, los cuales se
podían ir viendo en la sala de presentación de resultados instalada en el Hotel Marriot.
En las pantallas instaladas en la sala de conferencia de prensa del Centro de Procesamiento de
Resultados (CPR), se pudo observar a partir de las 5:00 pm como ingresaban los resultados
mesa por mesa y de manera secuencial. La página de Internet del TSE, sin embargo, la cual
había sido habilitada para los diferentes actores políticos y ciudadanos en general, colapsó
durante la transmisión de los resultados produciendo un malestar general entre los partidos
políticos, movimientos y entre la población.
En la sala de prensa se presentaron los resultados de manera fluida aproximadamente hasta
las 10:30 de la noche, donde a partir de esta hora se detuvo el flujo de ingreso de resultados
desde las MERs, habiendo hasta ese momento un 72% de datos procesados.
De acuerdo a la información suministrada por el TSE, problemas de cobertura y conectividad
presentados en varias regiones del país fueron la causa por la cual el otro 28% de resultados
aproximado no fuera transmitido. La Misión tomó nota de esta situación que generó
incertidumbre y conllevó a esperar por el escrutinio final oficial del TSE.
Ante la falta de resultados definitivos, algunos candidatos se declararon vencedores de
manera anticipada. El Jefe de la Misión y su equipo de expertos mantuvieron reuniones con
el TSE así como con distintos actores políticos para recoger así sus inquietudes y contribuir
a un clima de diálogo constructivo. De manera congruente, diversos sectores, incluidas
iglesias y gremios empresariales, así como también agrupaciones de cooperantes, hicieron
llamados a los movimientos partidarios para que se respetasen los plazos que establece la
Ley Electoral, la cual otorga al TSE un plazo de 30 días para emitir la declaración oficial de
la elección.

C. ETAPA POST-ELECTORAL
La MOE/OEA observó toda la etapa post electoral que tardó un total de tres semanas después
del día de la elección. La Misión acompañó el proceso de escrutinio final durante el cual se
llevó a cabo la digitalización de las actas en el Centro de Escrutinios ubicado en el Instituto
Nacional de Formación Profesional (INFOP) y el recuento de votos que finalizó tras la
proclamación de los resultados por parte del TSE el 9 de diciembre de 2012.
1. Escrutinio General Definitivo
El escrutinio general definitivo realizado por el TSE, consistió en el análisis, verificación y
suma de los resultados consignados en las Actas de Cierre de cada MER con el fin de emitir
la Declaratoria Final de Elecciones.
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Desde el 19 de noviembre al domingo 10 de diciembre de 2012, siendo esta última la fecha
en la cual los magistrados del TSE emitieron la Declaratoria Final de Elecciones, el TSE se
abocó principalmente a la labor de re-escrutar, y por lo tanto a recontar, aquellas actas que
debían ser revisadas, así como las que contenían inconsistencias y aquellas impugnadas por
los partidos políticos. El TSE definió como “Actas para Revisión” las que cumplían con las
siguientes características:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Deterioradas y cuyos resultados no son legibles
Sin firmas de los miembros de la MER
Sin sello de agua y/o logotipo del TSE
Con alteraciones que dañen los resultados
De ingreso irregular al flujo aprobado mediante Reglamento
En blanco
Que llegaron fuera de la maleta
Que han sido introducidas fuera del flujo de ingreso y escaneo establecido en este
Reglamento
Extraviadas antes del escaneo y resguardo
Que han pasado por las tres transcripciones del escrutinio y no han podido ser
validadas
Cuyo balance general presenta inconsistencias
Que el TSE o su sistema informático determinen

Por otro lado, se consideraron “Actas con Inconsistencias” las declaradas como tales por el
Área de Verificación de Escrutinio, o que hayan sido reportadas como inconsistentes por la
Auditoría Internacional, debiendo procederse a su revisión y el recuento de votos de la MER
correspondiente en su caso. Del mismo modo, el TSE revisó y realizó el recuento de las 161
actas de cierre impugnadas por los diversos movimientos de los distintos partidos políticos.
Toda vez que más de 8,000 Actas de Cierre cayeron dentro de estas categorías, el escrutinio
general definitivo demoró 21 días. Es importante destacar que en la LEOP se establece que la
declaratoria tendrá efectos legales una vez que sea publicada en La Gaceta, el Diario Oficial
Hondureño.
La MOE/OEA tomó nota de las actividades que fueron tercerizadas y llevadas a cabo por la
Auditoría Internacional8 contratada por el TSE, como mecanismo destinado a brindar mayor
trasparencia al proceso de escrutinio durante la etapa post electoral.

D. RESULTADOS ELECTORALES
De conformidad a lo publicado en el Diario oficial La Gaceta, mediante acuerdo 015-2012
del 10 de diciembre de 2012, el TSE, presentó la declaratoria final de los resultados de las
elecciones primarias llevadas a cabo el 18 de noviembre de 2012 de los tres partidos políticos
que participaron en la contienda: Liberal, Nacional y Libertad y Refundación (Libre). A
través de dicha declaratoria, el TSE, declaró ganador a Juan Orlando Hernández con 446,230
votos, por parte del Partido Nacional, a Mauricio Villeda con 322,627 votos del Partido
Liberal y Xiomara Castro de Zelaya del Partido Libre con 573,192 votos.

8

Auditor internacional independiente
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Gráfico 5. Resultados Partido Liberal:
NOMBRE CANDIDATO

TOTAL VOTOS

% VOTOS

Mauricio Villeda Bermúdez

322,627

51.97%

Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo

274,476

44.21%

Esteban José Handal Pérez

23,676

3.81%

Fuente: TSE
Gráfico 6. Resultados Partido Nacional
NOMBRE CANDIDATO

TOTAL VOTOS

% VOTOS

Juan Orlando Hernández Alvarado
Ricardo Antonio Álvarez Arias
Miguel Rodrigo Pastor Mejía
Fernando Francisco Anduray Díaz
Eva Celestina Fernández Rodríguez
Loreley Concepción Fernández
Rodríguez
Víctor Hugo Barnica Alvarado
Fuente: TSE

446,230
380,809
118,876
17,403
6,986

45.42%
38.76%
12.10%
1.77%
0.71%

6,313

0.64%

5,820

0.59%

Gráfico 7 - Resultados Partido Libre
NOMBRE CANDIDATO

TOTAL VOTOS

% VOTOS

Iris Xiomara Castro Sarmiento
Fuente: TSE

563,162

100%

De conformidad con la LEOP el período para impugnar elecciones vence a los 10 días hábiles
siguientes a la práctica de las elecciones. Del total de impugnaciones presentadas,
aproximadamente el 60% por ciento fueron declaradas sin lugar o descartadas por no
consignar elementos de juicio que respalden el acto.
De conformidad con la LEOP, el período para impugnar la declaratoria de elecciones vence
dentro de los cinco días hábiles siguientes a su publicación. Un total de 14 impugnaciones
fueron presentadas contra la declaratoria y todas ellas fueron determinadas improcedentes por
el TSE. Entre las principales razones por las cuales el TSE las declaró improcedentes está el
hecho que las mismas solicitaban la nulidad de la votación más no de la declaratoria y
carecían de fundamento al no adjuntar las pruebas necesarias.
1. Recurso interpuesto por el Movimiento Salvemos Honduras del Partido Nacional:
El 20 de noviembre, dos días después de transcurrida la elección, el precandidato a la
presidencia, por el movimiento Salvemos Honduras del Partido Nacional, Ricardo Álvarez,
presentó una petición formal ante el TSE para que se llevara a cabo el “recuento general de
votos válidos, blancos y nulos y verificación de actas de las elecciones primarias del partido
nacional en los tres niveles electivos”.
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Dicha solicitud según lo manifestó por el precandidato a los medios de comunicación, fue
motivada por la necesidad imperante de que el proceso electoral terminase sin dudas, ni
cuestionamientos, y a fin de garantizar que los resultados de las elecciones reflejasen la
verdadera voluntad del pueblo.
El TSE declaró improcedente esta solicitud en virtud de que la LEOP sólo establece el
mecanismo de escrutinio general9 por lo cual no le contempla ni faculta realizar el recuento
general de votos. El TSE declaró así mismo que, contra la declaratoria de las elecciones solo
procede la acción de nulidad.
Una vez proclamados los resultados del escrutinio final10, el movimiento Salvemos Honduras
presentó el 12 de diciembre ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un recurso de amparo
contra la resolución dictada por el TSE.
Dicho recurso fue declarado posteriormente inadmisible por parte de la CSJ al considerar que
todas las actuaciones del TSE estuvieron apegadas a la normativa constitucional y a la LEOP.
El fallo de la Corte fue aceptado por el precandidato el 25 de enero de 2013.

E. DENUNCIAS
La Misión recibió un total de seis denuncias. Entre los días 19 y 20 de noviembre, la Misión
cumplió con trasladar al TSE las seis denuncias recibidas para su correspondiente trámite.

Tabla 6. Denuncias recibidas
#

LUGAR Y FECHA

TIPO DE
DENUNCIA

DENUNCIANTE

DENUNCIA
DO

HECHOS

La señora
Carlota Matute
Zelaya alega
que la
precandidata
Eva Celestina
Fernández
Rodríguez no
está haciendo
efectiva la
entrega de
credenciales a
los Municipios
estructurados en
el Departamento
de la Paz.11
La denunciada
se opone a
entregarles a los
Miembros de la

1 Tegucigalpa (Oficina
de la OEA) 11/11/12

Credenciales
electorales

Carlota Matute
Zelaya,
Coordinadora del
Movimiento
Corazón Azul del
Departamento de
la Paz

Eva
Celestina
Fernández
Rodríguez,
precandidat
a por el
Movimiento
Corazón
Azul del
Partido
Nacional de
Honduras

2 San Pedro de Sula,
Departamento Cortez
- 15/11/12

Material
electoral / TSE

Miembros de las
Comisiones
Electorales del
Departamento

Martha Irias
González,
Custodia
Electoral

9

Escrutinio general: Conteo de Actas de cada MER
Proclamados el 10 de diciembre de 2012.
11
Corresponde sin embargo la entrega de identificaciones al RNP
10
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Cortez

Administrat
iva del
Tribunal
Supremo
Electoral

3 Salamá, Olancho
(Escuela República
de Honduras) 18/11/12

Ejército
Nacional

Olga B. Lanza y
Gustavo Rafael
Zúñiga

Ejército
Nacional

4 Municipio Tela,
Departamento
Atlántida (Escuela
Miguel Morazán) 18/11/12
5 El Progreso, Yoro
(Escuela Petronila de
Villalobos) 18/11/12

Material
electoral / TSE

Francois Ligeard
del Partido Liberal

Tribunal
Supremo
Electoral

Proselitismo

Carlos Arturo
Zelaya del Partido
Libre

Partido
Liberal,
Mauricio
Villeda

6 El Progreso, Yoro 17/11/12

Credenciales
de los custodios

Maynor Molina,
Custodio

Tribunal
Supremo
Electoral

Fuente: OEA
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Comisiones
Electorales del
Departamento
Cortez la
custodia de
todas las
maletas
electorales y las
actas de
escrutinio
municipales y
departamentales
Ejército
Nacional
requirió el
registro de los
electores antes
de su ingreso al
centro votación
(Escuela
República de
Honduras)
Falta de entrega
de papeleteas
presidenciales.
La MER abrió
tarde.
Se circuló en el
centro de
votación
publicidad a
favor del
precandidato
Villeda.
Irregularidades
en la entrega de
credenciales de
los custodios
(tarde e
incompletas).

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A. CONCLUSIONES
Los comicios llevados a cabo el pasado 18 de noviembre de 2012 significaron un reto
importante para el órgano electoral, quien tuvo a su cargo la organización de un proceso
electoral complejo dentro de un escenario que por varias décadas había sido dominado por el
bipartidismo tradicional hondureño, pero que esta vez contó con la incorporación de un tercer
partido político con gran caudal electoral.
La MOE/OEA valora como muy positiva la intensa labor realizada por el TSE, a través de la
cual se impulsaron una serie de medidas importantes dirigidas a fortalecer y brindar mayor
transparencia al proceso electoral, respetando el marco legal electoral en todas las etapas
comiciales en Honduras. Cabe destacar la decisión adoptada por los magistrados del TSE de
realizar el escrutinio abierto en las MERs el día de la elección, la incorporación de la nueva
figura de custodio electoral y haber hecho un estricto seguimiento de todas las actividades
contempladas en el calendario electoral.
Tal y como fue consignado en su informe preliminar, la Misión reconoce los esfuerzos
realizados por el TSE con el objetivo de perfeccionar el sistema de TREP utilizado durante
el día de la elección, a través del cual se utilizó un sistema a viva voz vía telefónica que
había sido implementado en anteriores procesos electorales. No obstante, la MOE/OEA
tomó nota de los retos enfrentados en cuanto a cobertura y conectividad en varias regiones
del país durante la transmisión de resultados el día de la elección, los cuales generaron
incertidumbre entre los diferentes actores y la población en general y llevaron a esperar por
los resultados finales del escrutinio oficial.

B. RECOMENDACIONES
Como resultado de las observaciones acumuladas a lo largo del proceso electoral, y a fin de
contribuir al fortalecimiento de los procesos electorales hondureños, la MOE/OEA
respetuosamente brinda las siguientes recomendaciones:
En materia de organización de la elección,
¾ De cara al próximo proceso electoral y de mantenerse esta figura, la Misión
recomienda planificar con mayor tiempo el reclutamiento de los custodios
electorales, aumentar su número y optimizar los procedimientos de designación y
acreditación de estos funcionarios.
¾ La MOE/OEA considera que se deben realizar esfuerzos adicionales para asegurar
que los miembros de las MER de los diferentes partidos sean capacitados efectiva y
oportunamente de manera que puedan desempeñar esas funciones el día de la
elección.
¾ En relación a la integración de las Mesas Electorales Receptoras y de cara a las
próximas elecciones generales de 2013, considerar llevar a cabo las reformas
necesarias a la ley electoral y de organizaciones políticas a fin de ciudadanizar las
MERs y que éstas se integren con ciudadanas y ciudadanos no afiliados,
capacitados y seleccionados de manera aleatoria por el propio TSE.
¾ En relación a las credenciales para los miembros de mesa, y de mantenerse el actual
modelo, se sugiere que los partidos realicen un mayor esfuerzo para entregar los
listados de composición de las mesas al TSE de acuerdo con los tiempos
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establecidos en la ley, y a fin de evitar que a pocos días de la elección aún el
porcentaje de miembros de los diferentes movimientos sin capacitar sea
considerable.
¾ Tal como fuese consignado en el informe final de la MOE/OEA de 2008, se
recomienda se tomen medidas puntuales para evitar el manejo de credenciales entre
los diferentes movimientos de un partido político, como por ejemplo, considerar la
posibilidad de que las credenciales incluyan los datos completos del ciudadano.
¾ Mantener la práctica de escrutinio abierto para las próximas elecciones generales
del 2013.
En materia de registro,
¾ Con relación a la entrega de tarjetas de identidad por parte de los diferentes partidos
políticos, la MOE/OEA considera que debe fortalecerse con mayores recursos
humanos y materiales al RNP para poder llevar a cabo aún más eficientemente su
tarea de entrega personal de estos documentos asegurando que las tarjetas sean
entregadas por la autoridad electoral y no por los partidos políticos. De esta manera,
se protege el derecho básico a la identidad, y la privacidad de la misma, de los
ciudadanos y ciudadanas,
En materia de Censo Electoral,
¾ Llevar a cabo acciones dirigidas a depurar y actualizar el censo electoral de manera
que este contenga para las próximas elecciones generales del año 2013, información
completa y actualizada de los ciudadanos aptos para ejercer el sufragio.
En materia de género,
¾ La Misión recomienda, con el fin de garantizar que la cuota sea efectiva, y más ahora
que el porcentaje mínimo de participación se incrementó al 40%, que se consideren
las medidas de alternancia o mandato de posición para garantizar que las mujeres
sean ubicadas dentro de las listas en puestos donde tengan posibilidades reales de ser
electas. Además, se podrían considerar en la ley la incorporación de sanciones para
aquellos partidos que no cumplan con la cuota de género.
En materia de financiamiento de campañas,
¾ Realizar las reformas necesarias para instituir el financiamiento público de las
campañas de los movimientos de los partidos políticos en las elecciones primarias.
¾ Establecer prohibiciones legales a la propaganda de asuntos estatales en época
electoral y regulaciones sobre los candidatos que son funcionarios públicos durante
las elecciones primarias.
¾ Redacción explícita de la norma sobre las prohibiciones de donaciones privadas y
estableciendo mecanismos de seguimiento el origen de la donaciones a fin de evitar
las interpretaciones discrecionales.
¾ La Misión sugiere explorar la posibilidad de establecer de manera explícita la
obligación de los movimientos de aplicar los mecanismos de rendición de cuentas
que se detallan en la norma para las elecciones primarias y la presentación de
informes específicos sobre las finanzas de las campañas en las elecciones primarias.
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¾ En complemento, se sugiere considerar el establecimiento de la responsabilidad
legal del TSE para la verificación y fiscalización de los mecanismos financieros de
los movimientos durante las elecciones primarias y en particular se consideren
auditorías de los informes de ingreso y gasto de campañas.
¾ Establecer mecanismos de control y de sanciones adecuados para mejorar la
implementación de la rendición de cuentas de los partidos contenidos en el marco
legal vigente.
¾ Dotar al TSE de los recursos financieros y humanos necesarios para el desarrollo de
sus funciones de control sobre las finanzas de las campañas de las elecciones
primarias.
¾ Garantizar que toda la información pública sobre el financiamiento de las campañas
de las elecciones primarias sea de libre acceso a los ciudadanos mediante las
reformas y políticas pertinentes.
En materia de TREP,
¾ De cara a las próximas elecciones del año 2013 y a la luz de los problemas de
cobertura y conectividad surgidos el día de la elección, la Misión recomienda, se
considere la posibilidad de evaluar otras modalidades de transmisión de datos
preliminares que no dependan de un sistema de transmisión a voz y que permitan
contar con una mayor cobertura. De mantenerse el actual sistema, se recomienda
tomar medidas para asegurar mayores niveles de cobertura y conectividad, y
desarrollar planes de contingencia en caso de haber problemas.
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ANEXO V. LISTADO DE OBSERVADORES
Enrique Correa
Betilde Muñoz-Pogossian
Marcela Garzon
Rosita Serpa
Brenda Santamaria
Melissa Cossio
Gilberto Estrada
Pablo Thaler
Gustavo Aldana
Daniela Zacharias
Adriana Rojas
Alejandro Urizar
Ulrike Puccio
Álvaro Acosta
Víctor Contreras
Jaime Meza
Ignacio Álvarez
Selma Tijerino
Charles-Andre Goulet
Jairo Carrillo
Maria Cecilia Cáceres
Alan Andrade
Andres López
Alejandro Santo
Ana Carolina Caldera
Isabel Barrientos
Justino Sanchón
Alexandra Hiraldo
Nelson Díaz
Mirce Pacheco
Jorge Gumucio
Nicole Gerke
Nivaria Ortega
Emilie Revil
Rajani Alexander

GRUPO BASE
Chile
Jefe de Misión
Venezuela
Directora DECO
Colombia
Sub-Jefa de Misión
Colombia
Coordinadora General
Argentina
Oficial de Prensa
Perú
Especialista Legal
Panamá
Organización Electoral
Argentina
Análisis Político
Guatemala
Tecnología Electoral
Argentina
Estadística
Colombia
Oficial Financiera
Guatemala
Financiamiento Político
Chile
Financiamiento Político
Colombia
Seguridad
Perú
Oficial Logístico
Chile
Asistente Jefe de Mision
COORDINADORES/AS REGIONALES
Uruguay
Coordinador
Nicaragua
Coordinadora
Canadá
Coordinador
Colombia
Coordinador
Chile
Coordinadora
México
Coordinador
Canadá
Coordinador
Uruguay
Coordinador
OSERVADORES/AS INTERNACIONALES
Nicaragua
Observadora
USA
Observadora
España
Observador
República
Observadora
Dominicana
USA
Observador
Costa Rica
Observadora
Bolivia
Observador
Bolivia
Observadora
España
Observadora
Canadá
Invitada Especial
Canadá
Invitada Especial
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ANEXO VI. COMUNICADOS DE PRENSA

1 de octubre de 2012
La OEA observará las elecciones primarias en Honduras
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA),
respondiendo a una invitación formulada por el Gobierno de Honduras, enviará una
Misión de Observación Electoral (MOE) para acompañar las próximas elecciones
primarias, que se celebrarán el 18 de noviembre de este año.
Para encabezar esta Misión, el Secretario General de la Organización, José Miguel
Insulza, ha designado al ex Ministro chileno Enrique Correa. Enrique Correa fue
Ministro Secretario General de Gobierno en Chile entre 1990 y 1994. También se
desempeñó como Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), en la sede de Chile y fue miembro del Consejo Superior de la misma
Facultad. Trabajó también como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la
Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Correa fue Jefe de las Misiones de Observación Electoral de la OEA en Ecuador
durante los procesos electorales de 2007, 2008 y 2009. También encabezó las
misiones de Veeduría Electoral en Colombia en el año 2010.
Desde 1963, la OEA ha acompañado y/u observado un total de siete procesos
electorales en Honduras. Para las elecciones de noviembre, la Misión tiene previsto
desplegar observadores en gran parte del territorio nacional, a fin de conocer tanto el
desarrollo de la administración y organización electoral como la campaña política.
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24 de octubre de 2012
OEA y Honduras firman acuerdos para la observación de las elecciones
primarias
La Organización de los Estados Americanos (OEA) suscribió hoy con el Gobierno de
Honduras un Acuerdo relativo a los Privilegios e Inmunidades de la Misión de
Observación Electoral (MOE) que se desplegará para las elecciones primarias del 18
de noviembre de 2012. A la vez, la OEA y el Tribunal Supremo Electoral de ese país
firmaron un Acuerdo sobre el Procedimiento de Acompañamiento de la Misión.
En nombre del TSE firmó su presidente, Saúl Escobar Andrade, y por el Gobierno
hondureño el ministro de Relaciones Exteriores, Arturo Corrales. Por la OEA firmó
ambos acuerdos el ex ministro chileno Enrique Correa Ríos, designado Jefe de la
MOE para Honduras por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza.
Los instrumentos rubricados establecen las bases para el trabajo que realizará la
MOE/OEA en los próximos comicios, salvaguardando la independencia de la Misión
para el ejercicio de sus funciones y garantizando las facilidades para cumplir con sus
actividades, lo que incluye el libre desplazamiento por el territorio nacional, así como
el contacto fluido con los organismos electorales que conforman el sistema electoral
de Honduras.
El acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, además, asegura el pleno acceso a la
información que sea requerida por la MOE/OEA, al tiempo que la OEA se
compromete a llevar a cabo sus funciones de acompañamiento en el marco de la
soberanía del Estado y la
Constitución hondureña.
La actividad se realizó en el contexto de la visita preliminar que el jefe de la
MOE/OEA, Enrique Correa, realiza a Honduras, con la cual inició formalmente la
Misión. En la oportunidad, también se reunirá con diversas autoridades electorales,
gubernamentales y políticas, así como representantes de la comunidad nacional e
internacional.

43

19 de noviembre 2012
MISIÓN DE LA OEA EN HONDURAS LLAMA A ESPERAR LOS
RESULTADOS DEFINITIVOS
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos
(MOE/OEA) destaca el compromiso cívico del pueblo hondureño que una vez más ha
reafirmado su convicción democrática expresada mediante el ejercicio del voto en las
elecciones primarias celebradas ayer, domingo 18 de noviembre. Conocidos los
ajustados resultados arrojados por el sistema de Transmisión de Resultados
Electorales Preliminares (TREP) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Misión
hace un llamado a los líderes de los distintos movimientos políticos a esperar
pacientemente los datos del escrutinio final.
La MOE/OEA tomó nota de la labor del TSE para asegurar buenas condiciones
durante la jornada. El trabajo de distribución de materiales fue eficiente y en general
las mesas contaban con el material completo para recibir a los electores de manera
puntual. Asimismo, la Misión de la OEA constató el alto número de mujeres que
integraron y presidieron las Mesas Electorales Receptoras (MER), revelando así su
compromiso con la democracia. La Misión subraya la decisión del Tribunal de hacer
público el escrutinio, práctica que contribuye a generar confianza y otorga mayor
transparencia al proceso.
La Misión reconoce los esfuerzos y mejoras que se le han realizado al TREP para
estas elecciones. Sin embargo, desea consignar que, de mantenerse el sistema de
TREP actual, es necesario ampliar la cobertura de la transmisión. En este sentido
recomienda tomar medidas para este fin tales como la utilización de otros medios
como la telefonía fija y satelital, entre otras alternativas disponibles. Sobre la
divulgación de los resultados del TREP, la Misión observó que la página de Internet
del TSE no funcionó como herramienta de difusión para contribuir al ambiente de
certeza buscado por este procedimiento.
De cara a las elecciones generales de 2013, la Misión entiende que la democracia
hondureña demanda certidumbre sobre los resultados electorales. Por ello, sugiere
evaluar otras modalidades de transmisión de datos preliminares que permitan
escanear y procesar las actas de las mesas, y que no dependan de un sistema de
transmisión a voz.
La Misión de la OEA en Honduras continuará observando el escrutinio final, y dará a
conocer sus observaciones y recomendaciones acerca de los temas relacionados con
el proceso electoral una vez proclamados los candidatos que participarán en las
elecciones generales del próximo año.
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12 de marzo de 2013

Misión Electoral de la OEA en Honduras realiza Visita Postelectoral
En seguimiento a la Misión de Observación Electoral (MOE) desplegada en
Honduras por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el mes de
noviembre de 2012 para observar las Elecciones Primarias, el Jefe de la Misión,
Enrique Correa Ríos, llegará al país mañana para hacer entrega formal del Informe
Verbal presentado
ante
el
Consejo
Permanente de
la OEA.
Con el propósito de cooperar con las autoridades hondureñas para fortalecer el
sistema electoral, y tal y como lo establece el acuerdo de procedimientos de
observación firmado entre la Secretaría General de la OEA y el Tribunal Supremo
Electoral de Honduras, Correa entregará los principales hallazgos y
recomendaciones a las autoridades correspondientes, y ofrecerá apoyo para
acompañar la implementación de algunas de las observaciones con miras a las
elecciones
generales
de
este
año.
En esta visita postelectoral, la primera en su estilo, la jefatura de la MOE/OEA se
reunirá con diversas autoridades electorales, gubernamentales y políticas, así como
representantes de la comunidad internacional.

i

Elecciones Primarias, 24 de noviembre de 2012
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