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Desde la aparición del Ministerio Público en el universo jurídico nacional, la 
legislación ha venido sufriendo cambios radicales que han afectado su funcionamiento. Sin 
embargo, la institución fiscal se ha mantenido sin cambios significativos. 
 

La institución fiscal ha acompañado al proceso penal desde sus orígenes, bajo 
diferentes denominaciones y modalidades. En el proceso penal nacido de la modernización 
del sistema judicial en 1906, su papel era auxiliar al juez, actor principal del proceso penal, 
mediante opiniones o dictámenes que a éste le eran indiferentes porque, generalmente, 
provenían de quienes no tenían la capacidad de producir opiniones jurídicas aceptables 
porque carecían de conocimientos para ello. En la mayoría de los tribunales de la 
República, quienes ejercían como fiscales eran artesanos, amas de casa y, en general, 
personas que no eran Abogados. 
 

Acostumbrados a este papel del fiscal y siendo que el proceso penal era inquisitivo, 
escrito y excesivamente formalista, los actores principales del sistema procesal  no se 
sintieron cómodos con el advenimiento del Ministerio Público, cuyo diseño calzaba a la 
perfección dentro de un esquema procesal como el vigente, no como el que imperaba en la 
época.  
 

Era la época en que los jueces monopolizaban la investigación y recaban las 
evidencias que luego, en una etapa posterior, denominada, plenario, sufrían una 
metamorfosis pasando de simples diligencias practicadas por el Juez, a pruebas sujetas a 
una valoración según los criterios que determinaban las normas procesales de la época. La 
actividad del Ministerio Público era marginal, sometida totalmente a las potestades del 
Juez, quien podía orientar la investigación en la dirección que le aconsejaba su leal saber y 
entender, sin que el imputado o el Fiscal tuviesen posibilidad de rectificar esa dirección, 
aun cuando éstos pudiesen aportar criterios técnicos o científicos para el éxito de la 
investigación. 
 

Con la aprobación del Código Procesal Penal vigente se coloca en su justa 
dimensión la figura del Fiscal, como director técnico- jurídico de la investigación, sujeto 
del proceso, en ejercicio de la acción pública penal y con potestades suficientes para instar 
el proceso, aportar las pruebas técnicas y científicas que se requieran en apoyo a sus 
alegaciones y pretensiones. 
 

Durante este período, el Ministerio Público ha evolucionado como institución y hoy, 
por la experiencia acumulada, requiere de una revisión, producto, justamente, de los 
acontecimientos y circunstancias, de derecho y de hecho, que han impulsado su desarrollo. 
 

En primer lugar, se ha revelado imprescindible para la buena prestación del servicio, 
la evaluación de los méritos personales y profesionales de los aspirantes a los cargos 
superiores del Ministerio Público. No basta la exigencia de requisitos generales, para 
seleccionar a los más idóneos de entre todos los aspirantes a cargos de Fiscal General, 
Fiscal General Adjunto y directores. Para seleccionar a quienes efectivamente ostenten los 
méritos suficientes, es necesario identificar con precisión y objetividad los factores que se 
evaluarán y aplicar en la evaluación las más adecuadas reglas, criterios y metodología. 
 

En segundo lugar, se incorpora el Sistema de Selección y Evaluación propuesto por 
la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública para seleccionar a los funcionarios electos 
en segundo grado por el Congreso Nacional. 
 



En tercer lugar, se desarrolla el tema de la investigación desde una perspectiva 
estrictamente constitucional. En el artículo 293 constitucional que crea la policía civil, 
expresamente se atribuyen a ésta las funciones de “conservación del orden público, la 
prevención, control y combate al delito”, pero no la de “investigar”, clara intención del 
constituyente derivado de excluir de la competencia de la policía dicha función. En cambio, 
en el artículo 232 constitucional, la función de coordinar y dirigir la investigación se 
atribuye expresamente al Ministerio Público. La ubicación institucional de la investigación 
no está en duda. Sin embargo, en el proyecto se busca establecer un balance institucional en 
el ejercicio de la misma, respetando lo que hasta la fecha ha venido operando al margen de 
la Constitución, pero dándole la legitimidad que corresponde. Se confiere, vía delegación 
intersubjetiva, a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, como prevé la actual 
Ley Orgánica de la Policía Nacional, la investigación de los delitos comunes que no 
constituyan riesgo para la sociedad o el Estado, y la Ministerio Público se atribuye la 
investigación de los delitos que impliquen ese riesgo.  
 

Se establece, además, una relación más estrecha entre el fiscal y el agente de 
investigación, para el éxito en la investigación y en la lucha contra la impunidad. Los 
estudios que hasta la fecha se han realizado sobre la aplicación del nuevo sistema procesal 
penal, destacan que el pilar más débil del mismo se encuentra, fundamentalmente, en dos 
aspectos, a saber: en primer lugar, que la investigación no se realiza bajo la dirección 
técnico- jurídica de los fiscales; y, en segundo lugar, que las técnicas y criterios aplicados 
en la ejecución de dicha función no aseguran la identificación efectiva de los responsables 
de la comisión de los delitos ni de las evidencias idóneas para asegurar la conexión entre el 
imputado y el hecho delictivo. Concluyen, afirmando que el éxito en el combate contra la 
delincuencia, común u organizada, está asegurado en los casos de flagrancia, pero no en 
aquellos que a la identificación de los responsables, se llega a través de la aplicación de 
destrezas o habilidades derivadas de la aplicación de criterios y técnicas profesionales de 
investigación. Esta situación impera porque se han privilegiado en la formación del agente 
de investigación actividades diferentes a las que se requieren para fortalecer las capacidades 
en investigación criminal, cuya única finalidad es la de recabar la evidencia que necesita el 
Fiscal para sustentar el caso judicialmente. Lo que sugiere que la participación de éste es 
fundamental para la idoneidad de la investigación, y asegurar, con los elementos fácticos 
recabados, que se castigará a los responsables del ilícito penal. La lucha contra la 
impunidad depende, justamente, de la proximidad y eficiente relación entre el investigador 
y el fiscal. Si estos dos actores están distantes y la relación entre los mismos no es fluida ni 
profesional, se debilita el sistema de justicia penal y se fortalece la impunidad. Incorporar 
mecanismos y técnicas que permitan fortalecer este binomio y asegurar la fluidez y armonía 
en su relación, es el primer e inevitable paso, para superar las dificultades en la misma. El 
segundo, es capacitar  profesional y sistemáticamente a los investigadores para asegurar 
que el resultado del proceso investigativo, es la consecuencia de la aplicación de reglas 
técnicas de la investigación, bajo la dirección técnico- jurídica del fiscal. 
 

En cuarto lugar, se revisa la composición y el papel del Consejo Ciudadano. El 
fenómeno de la  participación ciudadana, fuera de los cauces tradicionales, se ha venido 
fortaleciendo de hecho. La presencia de las organizaciones de la sociedad civil en las tareas 
relativas a la conducción de la comunidad nacional, es cada vez más frecuente y más 
relevante. El Consejo Ciudadano es una instancia de participación ciudadana que no ha sido 
debidamente aprovechada por la sociedad para fortalecer la transparencia en la lucha contra 
la impunidad. Por ello, a la par de las funciones tradicionales (“consultiva y de apoyo”) se 
le asigna una nueva función, consecuente con la necesidad de transparencia, a saber: la 
“auditoría social”. Con ella, se pretende garantizar a la sociedad que habrá una supervisión 
en la cantidad y calidad de la prestación de los servicios que ofrece el Ministerio Público, a 
través de las instancias de participación ciudadana que se crearán en las localidades en 
donde opere el Ministerio Público. A su vez, se impone al Consejo Ciudadano que rinda 
cuentas a la sociedad sobre sus programas y proyectos, dando cuenta pormenorizada, no 
solo de la ejecución presupuestaria, sino sobre la idoneidad de esos programas y proyectos 
en relación con el impacto sobre la generación de los valores que deben prevalecer en la 
lucha contra la impunidad. 
 



La lucha contra la impunidad, pasa necesariamente por la revisión del sistema 
vigente a la luz de los hechos sociales y comportamientos institucionales que a lo largo de 
estas décadas han generado un cúmulo de experiencias que se deben aprovechar para 
enfrentar con éxito el crimen común y organizado. 
 
 
 

EL CONGRESO NACIONAL 
 

DECRETO NO.___ 

CONSIDERANDO: Que desde hace décadas las circunstancias del país, han venido 
imponiendo cambios sustanciales a la legislación nacional, 
particularmente en el ámbito del proceso penal, y la Ley del 
Ministerio Público, no ha sido la excepción, solamente que en su caso 
las modificaciones han sido motivadas más por cuestiones 
coyunturales y, por lo general, ajenas al proceso penal mismo, a pesar 
de que su normativa, requiere, sin lugar a duda, de la adecuada 
revisión para acomodarla a las necesidades que demanda la lucha 
contra la impunidad en la sociedad contemporánea. 

 
CONSIDERANDO: Que la selección de los candidatos a los cargos de Fiscal General de 

la República, Fiscal General Adjunto y Directores de Fiscalía, de 
Medicina Forense, de Investigación, de Lucha Contra el Narcotráfico, 
debe fundamentarse en los méritos personales y profesionales de los 
aspirantes, para garantizar a la ciudadanía el profesionalismo en el 
Ministerio Público y su condición de institución “libre de toda 
injerencia político sectaria”. 

CONSIDERANDO: Que la función de investigación criminal está indisolublemente ligada 
al ejercicio de la acción penal, para asegurar que los verdaderos 
responsables de la comisión de los delitos sean condenados por la 
jurisdicción penal, con riguroso apego a la ley, lo que explica que en 
la Constitución de la República se incluya la investigación dentro de 
las funciones del Ministerio Público, institución cuya finalidad es 
combatir contra la impunidad. 

CONSIDERANDO:  Que el Consejo Ciudadano es la instancia de participación de la 
ciudadanía para garantizar que el Ministerio Público desarrolle 
adecuadamente su capacidad para investigar los delitos y radicar las 
acciones penales contra los responsables de la comisión de los 
mismos, hasta obtener las sentencias por las cuales se castigue a 
quienes se acredite, sin lugar a duda, su intervención en el hecho 
delictivo, por lo que conviene revisar su integración y funciones, para 
que la ciudadanía tenga una efectiva participación y pueda 
constituirse en una instancia de auditoría social permanente. 

Por tanto, 
  

En uso de las facultades constitucionales y legales que le han sido atribuidas, 

DECRETA: 

El siguiente, 
 
 
 



DECRETO NO. ____ 
 
 
ARTÍCULO 1.- Reformar los Artículos 1, numeral 9, 4, 6, 16, numeral 4, 19, 20, 22, 28, 
53, 58, 74 y 79 de la Ley del Ministerio Público, que se leerán así: 
 
ARTÍCULO 1.- El Ministerio Público es un organismo profesional especializado, libre de 
toda injerencia política sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades 
del Estado, que tendrá a su cargo el cumplimiento de los fines y objetivos siguientes: 
1… al 8.; y, 9. Investigar e identificar a los responsables de los delitos comunes por medio 
de la Dirección General de Investigación y directamente, a través de los órganos bajo su 
dependencia, los hechos delictivos cuya averiguación implique complejidad por la 
multiplicidad de los hechos relacionados, por la producción de prueba de difícil obtención o 
por los nexos transnacionales, como los casos de corrupción, narcotráfico y sus actividades 
conexas, lavado de activos, trata de personas, contrabando y defraudación fiscal, delitos 
contra el medio ambiente, delitos financieros, violaciones a los derechos humanos y demás, 
así como las actividades ejecutadas por el crimen organizado o las organizaciones 
criminales y, en general, las actividades delictivas que pongan en riesgo la sociedad o el 
Estado. 
 
ARTÍCULO 2.- El Ministerio Público rendirá un informe anual ante el Congreso Nacional 
sobre su gestión. 
 
En el mismo hará una relación pormenorizada de los casos judicializados y los concluidos 
mediante sobreseimientos o sentencias firmes, o cualquier otro mecanismo previsto en la 
ley, clasificándolos según el tipo de delito; incluyendo además, la relación de los casos 
pendientes. 
 
ARTÍCULO 4.- Son partes integrantes del Ministerio Público, las dependencias siguientes: 
1. Dirección de Fiscalía; 
2. Dirección Técnica de Investigación; 
3. Dirección de Lucha contra el Narcotráfico; 
4. Dirección de Medicina Forense; 
5. Programa Especial de Protección de Testigos; y, 
6. Las demás que se organización de conformidad con esta Ley y sus reglamentos.  

 
ARTÍCULO 6.-  El Ministerio Público tendrá el ejercicio ineludible y de oficio de la 
acción penal pública, salvo las excepciones previstas en la Constitución, en ésta y las demás 
leyes. 
 
El ofendido o sus familiares, bajo su exclusiva responsabilidad, podrán también deducir la 
acción penal correspondiente. 
 
ARTÍCULO 16.- Son atribuciones del Ministerio Público. 
1.      …; 2.      …; 3.     …; 4.     Investigar por medio de sus agentes los hechos delictivos y 
practicar los peritajes forenses que procedan para identificar los responsables y, por medio 
de sus fiscales, dirigir, orientar y supervisar los aspectos técnico- jurídicos de estas 
investigaciones y peritajes; 5. Dirigir, orientar y supervisar los aspectos técnico- jurídicos 
de las investigaciones de los delitos comunes que correspondan a la Dirección General de 
Investigación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. 
 
“ARTÍCULO 19.- Para ser Fiscal General de la República o Fiscal General Adjunto se 
requiere lo siguiente: 
 

1. Ser hondureño por nacimiento, mayor de cuarenta años; 
2. Ser Abogado, colegiado por más diez años, preferentemente con estudios de 

postgrado, o haberse desempeñado por igual tiempo como Juez en el área penal; 
3. Haber ejercido, con reconocida capacidad, probidad, responsabilidad y diligencia su 

profesión;  
4. Ser de comprobada solvencia moral y rectitud; 



5. Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; y, 
6. Haber aprobado el concurso previsto en esta Ley. 

 
“ARTÍCULO 20. No puede ser elegido Fiscal General de la República ni Fiscal General 
Adjunto; 
 
1. El cónyuge, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad del Presidente de la República o Designados a la Presidencia, de alguno de los 
diputados, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal Superior de 
Cuentas, del Procurador y Subprocurador General de la República, del Fiscal General 
de la República o Fiscal General Adjunto a quien sustituyan; 

2. Los diputados del Congreso Nacional; 
3. Los concesionarios y permisiarios del Estado para la explotación de recursos naturales 

o contratistas de servicios u obras públicas que se costeen con fondos del Estado, y 
quienes, por tales conceptos, tengan cuentas pendientes con éste; 

4. Quienes hayan sido miembros de algún órgano de dirección de algún partido político, 
en los tres años anteriores a su elección;  

5. Los que hayan sido sancionados por el tribunal de honor del respectivo colegio 
profesional; 

6. Los que hayan sido objeto de sanciones en los tribunales de familia por 
incumplimiento de sus deberes familiares; 

7. Los que tengan denuncia o acusación en su contra por suponerlos responsables de la 
comisión de un delito; y, 

8. Quienes hayan sido condenados por un tribunal penal. 
 
“ARTÍCULO 22.- El Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto, serán 
electos por el Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos terceras partes de la 
totalidad de sus miembros, de una nómina de candidatos que presente el Sistema de 
Selección y Evaluación, en orden descendente, partiendo del que hubiere obtenido el mayor 
puntaje en la evaluación de sus méritos personales y profesionales. 
 
Previo a su nombramiento, serán sometidos a audiencias públicas en las que se formularán 
interrogantes de los diputados y del público en general. 
 
ARTÍCULO 26.- El Ministerio Público contará con las siguientes dependencias: 
1. Dirección de Fiscalía; 
2. Dirección Técnica de Investigación; 
3. Dirección de Lucha contra el Narcotráfico;  
4. Dirección de Medicina Forense; y, 
5. Programa Especial de Protección de Testigos 

 
El Reglamento General que dicte el Fiscal General de la República, determinará la 
organización y funcionamiento de las Direcciones y demás órganos del Ministerio Público, 
desarrollando sus respectivas competencias. 
 
Los titulares de estos órganos serán seleccionados de los que obtengan la mayor puntuación 
en los procedimientos de concurso que se les practique para comprobar su idoneidad para el 
ejercicio del cargo. Serán nombrados para un período máximo de tres años, evaluados 
anualmente sobre su desempeño y podrán ser nombrados nuevamente si la suma de las 
evaluaciones durante ese período supera el noventa y cinco por ciento (95%). 
 
Vacará de derecho en su cargo el titular de la dependencia que no supere ese porcentaje en 
la evaluación anual que se le practique.  
 
ARTÍCULO 28.- La Dirección de Fiscalía es el órgano del Ministerio Público encargado 
de la administración, coordinación y supervisión inmediata de las actuaciones de los 
fiscales o agentes del Ministerio Público. 
 
Estará bajo la responsabilidad de un Director que será nombrado por el Fiscal General, 
previa aprobación del concurso respectivo. 



 
ARTÍCULO 49.- La Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico estará bajo la 
responsabilidad de un Director nombrado por el Fiscal General de la República. 
 
El procedimiento de concurso respectivo se hará bajo la supervisión del Consejo Nacional 
contra el Narcotráfico. 
 
ARTÍCULO 50.- El Director deberá reunir los siguientes requisitos: 
 
1. Ser un ciudadano civil, hondureño por nacimiento, mayor de treinta años y en el pleno 

ejercicio de sus derechos; 
2. Ser de reconocida honorabilidad y solvencia moral; 
3. Poseer título universitario y tener conocimiento o experiencia comprobados en la 

investigación criminal o en la lucha contra el narcotráfico; y, 
4. Aprobar el concurso para verificar sus méritos personales y profesionales. 
 
ARTÍCULO 53.- La Dirección de Medicina Forense estará bajo la responsabilidad y 
administración inmediata de un Director nombrado por el Fiscal General de la República. 
 
El procedimiento de concurso respectivo será supervisado por una comisión integrada por 
un representante del Colegio Médico y dos de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras. 
 
Para ser Director de Medicina Forense se requiere ser hondureño por nacimiento, mayor de 
treinta años, profesional universitario, con post grado en medicina forense o en otra 
disciplina de las ciencias forenses, con experiencia no menor de cinco años y de 
comprobada rectitud y honorabilidad. 
 
ARTÍCULO 58.- Corresponde a la Dirección de Administración la responsabilidad de la 
administración financiera, presupuestaria, de personal, de los recursos patrimoniales, los 
servicios generales, y los demás que le delegue el Fiscal General de la República. 
 
La organización y funcionamiento de la esta Dirección, será la que determine el 
Reglamento que dicte el Fiscal General de la República. 
 
La Dirección estará a cargo de un Director nombrado por el Fiscal General, previo 
concurso para determinar sus méritos personales y profesionales. 
 
Para ser Director se requiere ser ciudadano hondureño, mayor de veinticinco años, 
profesional universitario en el ámbito de la administración o en carreras equivalentes en los 
campos enunciados en el párrafo primero de este ARTÍCULO, de comprobada rectitud y 
honorabilidad. 
 
ARTÍCULO 79.- Créase el Consejo Ciudadano como una instancia de participación 
ciudadana, con funciones de auditoría social, de consulta y de apoyo al Ministerio Público, 
el cual estará integrado por: 
 
1. El Presidente de la Asociación Nacional de Municipios de Honduras, AMHOM; 
2. El Presidente de la Asociación de Medios de Comunicación; 
3. Un representante de los colegios profesionales; 
4. Un representante del sector femenino organizado; y, 
5. Un representante de las organizaciones no gubernamentales vinculadas a la promoción 

y defensa de los derechos humanos. 
 
Los suplentes de los propietarios deben ser miembros de la Junta Directiva de los 
organismos que acrediten representantes ante el Consejo Ciudadano. En el caso de los 
representantes de los números 3, 4 y 5, los suplentes podrán ser de juntas directivas de 
organizaciones diferentes. 
 



Los propietarios y suplentes representantes de las organizaciones señaladas en los números 
3, 4 y 5, serán seleccionados en las reuniones respectivas que convoque la Secretaría de 
Estado en los Despachos del Interior y Población, de conformidad con el reglamento de 
esta ley. 
 
Los miembros del Consejo Ciudadano desempeñarán sus funciones ad- honorem y los 
gastos de viaje en que incurran en el desempeño de esta función, serán sufragados por las 
organizaciones que representan. Para ser miembro del Consejo Ciudadano deben acreditar 
que no han sido denunciados ni enjuiciados criminalmente o que no tienen parientes 
trabajando en el Ministerio Público y cumplir con los requisitos que indique el reglamento 
especial que emita el Ministerio Público. 
 
El Consejo Ciudadano organizará instancias de participación ciudadana en las localidades 
que opere el Ministerio Público, para evaluar el impacto de esta institución en el combate 
de la impunidad. 
 
Cada seis meses, el Consejo Ciudadano rendirá cuentas ante la sociedad en general y ante 
las comunidades en donde funcionen las instancias creadas a su iniciativa, sobre sus logros 
en el cumplimiento de sus funciones de auditoría social, de consulta y de apoyo al 
Ministerio Público. En estos informes, se hará una relación pormenorizada de la ejecución 
del presupuesto asignado, indicando las cantidades ejecutadas en cada actividad, el 
concepto del gasto y las metas u objetivos alcanzados en cada una de ellas. 
 
Cada año, el Consejo Ciudadano dará a conocer a la nación el resultado de sus evaluaciones 
sobre el impacto del Ministerio Público en la lucha contra la impunidad. 
 
Si no se presenta el informe en el período establecido, los miembros del Consejo 
Ciudadano vacarán automáticamente de sus cargos y las organizaciones que lo integran 
deberán acreditar nuevos representantes. Esta circunstancia se hará del conocimiento 
público en el informe semestral respectivo. 
 
Ningún representante ante el Consejo Ciudadano, cónyuge o pariente suyo dentro de los 
grados reconocidos por la ley, podrá ser nombrado o contratado por el Ministerio Público. 
 
ARTÍCULO 81.- Los funcionarios o empleados del Ministerio Público deben someterse 
cada año a las siguientes pruebas: 
 
1. Exámenes de toxicología y sicométricos; y, 
2. Acreditar el origen legítimo de sus bienes y recursos personales, de su cónyuge y de sus 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ante el 
órgano que, de conformidad con el Decreto de creación de la Comisión de la Reforma de 
la Seguridad Pública, ésta certifique. 

 
Será causa grave de despido no someterse a las pruebas anteriores. También será causa 
grave de despido, no acreditar lo que se exige en el número dos anterior. 
 
El Ministerio Público podrá someter a la prueba del polígrafo a los funcionarios de su 
dependencia cuando lo considere pertinente. 
 
ARTÍCULO 82.- Desde la fecha de vigencia del presente Decreto, se practicarán las 
pruebas a que se refiere el primer párrafo del ARTÍCULO anterior a los que presten sus 
servicios en el Ministerio Público, sin excepción. 
Quien no se someta a las pruebas o no las apruebe, será cancelado sin responsabilidad para 
el Estado. 
  
ARTÍCULO 2.- Restituir en la Ley del Ministerio Público, el CAPITULO III y los 
Artículos derogados con numeración 41, 42, 43, 44 y 45, los que se leerán así: 
 

 
 



 
“CAPITULO III 

DE LA DIRECCION TECNICA DE INVESTIGACION 
 
 
ARTÍCULO 41.- Corresponderá a la Dirección Técnica de Investigación, en adelante 
identificada como DTI, investigar los delitos, como prevé el número 9 del ARTÍCULO 1 de 
esta Ley, descubrir los responsables y proporcionar a los fiscales la información pertinente 
para el ejercicio de la acción penal. 
 
Su organización y funciones se regirán por el reglamento que se emita. 
 
ARTÍCULO 42.- El Director de la DTI será nombrado por el Fiscal General de la 
República. 
 
Para ser Director de la DTI se requiere lo siguiente: ser un ciudadano civil, hondureño por 
nacimiento, mayor de treinta años, con título universitario y con conocimientos de 
criminalística, criminología o ciencias afines, de reconocida solvencia moral y honestidad 
comprobada, y aprobar el concurso respectivo. 
 
Para la selección del Director, se publicarán avisos en la prensa nacional invitando a los 
interesados a participar en el concurso respectivo. Podrán participar los servidores de 
carrera y quienes no trabajen en el Ministerio Público pero tengan los requisitos señalados 
en el párrafo anterior. 
 
ARTÍCULO 43.- El Director de la DTI cumplirá las órdenes que reciba directamente del 
Fiscal General y las emanadas de la autoridad judicial competente. 
 
Ninguna otra autoridad tendrá competencia sobre el Director de la DTI.  
 
ARTÍCULO 44.- La DTI tendrá las atribuciones siguientes: 
 
1. Investigar, de oficio o por denuncia, los hechos delictivos, identificar y aprehender o 

capturar a los presuntos responsables, y reunir, asegurar y ordenar las pruebas, efectos 
y demás antecedentes y elementos necesarios para la correcta, objetiva y eficiente 
averiguación de los hechos; 

2. Actuar bajo la dirección técnico- jurídica de la Dirección de la Fiscalía; 
3. Ejercer, por medio de sus agentes, las potestades que el Código Procesal Penal le 

confiere a los agentes de investigación, bajo la dirección del Fiscal asignado al caso; 
4. Cumplir la orden escrita de la incomunicación del presunto culpable, emitida por el 

Director General de la Fiscalía y cuando fuesen varios evitar que se pongan de acuerdo 
entre sí o con terceras personas, en forma que entorpezcan o distorsionen la 
investigación. En todo caso, la incomunicación no podrá exceder de veinticuatro horas 
ni impedir la comunicación con su Abogado defensor; 

5. Recibir la declaración del inculpado con las formalidades, derechos y garantías que la 
ley establece; 

6. Interrogar a todas las personas que puedan proporcionar información y datos de interés 
para la investigación, y practicar los reconocimientos, reconstrucciones, inspecciones y 
confrontaciones convenientes; 

7. Efectuar todos los exámenes y pesquisas que juzgue oportunas; 
8. Practicar los peritajes atinentes a su función de investigador, solicitando la 

colaboración de técnicos nacionales o extranjeros, cuando se requieran conocimientos 
científicos especiales, así como la asistencia de intérpretes cuando fuere necesario, 
cuya colaboración no podrá ser negada al igual que los técnicos. En todo caso, éstos 
prestarán juramento de cumplir bien y fielmente su cometido y de guardar secreto 
sobre la materia en que intervinieren; 

9. Practicar allanamientos, registros y pesquisas ordenadas por la autoridad competente 
con las formalidades prescritas por la ley; 

10. Solicitar colaboración de otras autoridades, las que no podrán negarla sin incurrir en 
responsabilidad; y, 



11. Las demás que establezcan la presente Ley y los reglamentos. 
 
Todas las atribuciones enumeradas en este Artículo, serán ejercidas de acuerdo con las 
leyes vigentes y bajo la supervisión del funcionario de la Fiscalía que haya sido designado 
al efecto. 
 
ARTÍCULO 45.- Solamente podrán ser nombrados agentes de investigación quienes 
acrediten haber aprobado el nivel de educación media y aprueben el concurso respectivo. 
 
ARTÍCULO 3.- Reformar el Título V, Capítulos I, II, III, IV y V, y los Artículos 
desde el 62 hasta el 71, los que se leerán así: 
 
 

“TITULO V 
REGLAS ESPECIALES 

CAPITULO I 
REGLAS ESPECIALES DE ACTUACIÓN 

 
ARTÍCULO 62.- El Ministerio Público combatirá la impunidad por medio de la 
investigación, de los peritajes forenses y de las acciones de orden penal en los juzgados y 
tribunales competentes. 
 
En su actuación, se sustentará en la protección y defensa de los derechos humanos de 
nacionales y extranjeros. 
 
 ARTÍCULO 63.- En representación de la sociedad, estará legitimado para incoar la acción 
de inconstitucionalidad y demás garantías constitucionales, ante la Sala de Justicia 
Constitucional, e instar su sustanciación hasta obtener sentencia. 
 
ARTÍCULO 64.- El Ministerio Público tendrá la función de vigilar la sustanciación de los 
procesos en la jurisdicción de lo contencioso- administrativo por medio de los fiscales 
asignados a los respectivos juzgados y tribunales. 
 
El Ministerio Público investigará de oficio las condenas contra el Estado al pago de 
cantidades de dinero por actos declarados ilegales en la Jurisdicción de lo Contencioso- 
administrativo y, cuando procediere, enjuiciará a los responsables, en los casos siguientes: 
 
1. Cuando se hubiere negado la autorización del allanamiento solicitada en tiempo y 

forma, con la debida sustentación jurídica, por la Procuraduría General de la 
República; 

2. Cuando la condena se deba a la negligencia del Abogado que represente al Estado en el 
proceso; y, 

3. Cuando pasado un año desde la fecha que hubiere adquirido carácter de firme la 
sentencia condenatoria, la Procuraduría General de la República no incoare, como 
manda la Constitución de la República, la acción de repetición contra el funcionario 
causante de la condena por ser el autor del Decreto, Acuerdo, Resolución o Auto 
declarado ilegal. 

 
Las reglas anteriores serán aplicadas, según proceda, cuando se condene al Estado al pago 
de cantidades de dinero en otras jurisdicciones. 

 
 

CAPITULO II 
SELECCIÓN DEL FISCAL GENERAL Y DEL FISCAL ADJUNTO 

 
ARTÍCULO 65.- Para la selección de los titulares del Ministerio Público se establecen 
como únicos factores de ponderación los previstos en el ARTÍCULO 19 de esta Ley. 
 El documento de bases del concurso de selección se pondrá a disposición de los 
interesados con al menos tres meses de anticipación a la celebración del mismo. En este 
instrumento se identificarán los documentos con los que acreditarán el cumplimiento de los 



requisitos y se incluirán los factores de ponderación, los porcentajes asignados a cada uno 
de estos factores y el plazo en el que se seleccionarán los candidatos. Asimismo, se indicará 
la documentación que deben presentar los interesados para comprobar que no concurren en 
ellos las circunstancias señaladas en el ARTÍCULO 20 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 66.- La calificación final de cada candidato, será el resultado de la suma de 
las calificaciones individuales aplicadas a cada uno de los factores ponderados. 
 
Los que obtengan las cinco primeras calificaciones serán los que integren la Nómina de 
Candidatos que se remitirá al Congreso Nacional.  
 
El informe que se eleve al Congreso Nacional contendrá el detalle de la puntuación de cada 
uno de los candidatos seleccionados, en el orden que corresponda. De estos, serán 
nombrados aquellos que a criterio del Congreso Nacional hayan demostrado su idoneidad 
en las audiencias públicas que éste celebre al efecto. 
 
Los que no resulten seleccionados tendrán derecho a conocer el documento que contenga su 
evaluación. 
 
ARTÍCULO 67.- En caso de renuncia, inhabilitación, muerte o cualquier hecho que 
provoque la vacancia del Fiscal General de la República, lo sustituirá temporalmente el 
Fiscal Adjunto. El Congreso Nacional nombrará el sustituto en propiedad entre los 
candidatos restantes de la nómina remitida en su oportunidad, que tengan la mayor 
puntuación en la evaluación. 
El mismo procedimiento se aplicará en caso de que las circunstancias anteriores se den en 
relación con el Fiscal General Adjunto. 
En los supuestos previstos en este Artículo, los nombrados cubrirán el período faltante de 
los sustituidos. 
 
ARTÍCULO 68.- Cuando se presente una denuncia sustentada en contra del Fiscal General 
o del Fiscal Adjunto, se procederá al nombramiento de un Fiscal Especial para conocer de 
la misma, decidir sobre su procedencia y continuar el procedimiento hasta obtener la 
resolución judicial respectiva. 
El Fiscal Especial será seleccionado de la nómina de cinco candidatos remitida 
oportunamente y nombrado con las dos terceras partes de los diputados propietarios del 
Congreso Nacional. 
En este supuesto, el denunciado quedará suspendido de su cargo desde el momento del 
nombramiento del Fiscal Especial. Cuando se trate del Fiscal General, lo sustituirá el Fiscal 
Adjunto mientras dure la suspensión. 
 
 

CAPITULO III 
LA CARRERA DEL SERVIDOR DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 
ARTÍCULO 69.- La carrera del servidor del Ministerio Público se fundamenta en 
principios de idoneidad, eficiencia, honestidad y objetividad. 
Solamente podrán ingresar a la carrera o ser objeto de ascensos, quienes aprueben el 
concurso respectivo, en el cual se evaluarán los méritos y aptitudes personales y 
profesionales de los aspirantes. 
Los concursos, la estabilidad y demás derechos y deberes de los servidores del Ministerio 
Público, así como las sanciones disciplinarias, los procedimientos para aplicarlas y los 
medios para impugnarlas, serán regulados por la Ley de la Carrera del Servidor del 
Ministerio Público. 
 
La supervisión y evaluación del personal se practicará como dispone la Ley de la Carrera 
del Servidor del Ministerio Público y las demás leyes, bajo la responsabilidad del Sistema 
de Selección y Evaluación. 
 
Los que asuman la titularidad de una dependencia o unidad dentro del Ministerio Público 
estarán sometidos a una evaluación anual sobre su desempeño. Si la evaluación no supera el 



noventa y cinco por ciento (95%), vacarán como titulares de las mismas y pasarán a 
desempeñarse en las funciones que corresponda a su categoría de fiscal, agente de 
investigación, médico o perito forense. 
 
 

CAPITULO IV 
REGLAS FINALES 

 
ARTÍCULO 70.- Cuando se imputare la comisión de un delito a un miembro del 
Ministerio Público, el Fiscal General de la República, previa investigación sobre la 
procedencia de dicha imputación, lo pondrá a la disposición del órgano competente  para su 
juzgamiento en legal forma. 
 
Para la investigación se designará un grupo especial de fiscales y, si procediere, de agentes 
de investigación. Si la conclusión fuere que no procede el enjuiciamiento, la misma se hará 
del conocimiento público. 
 
En todo caso, la inspección de la actuación de los fiscales, agentes de investigación, 
médicos forenses y peritos forenses, será responsabilidad del Fiscal General, a través de la 
Unidad de Inspectoría del Ministerio Público, cuyo titular debe ser seleccionado mediante 
el procedimiento de concurso de méritos personales y profesionales, y anualmente sometido 
a evaluación de su desempeño, que deberá aprobar, so pena de vacar en el cargo por 
ministerio de la Ley. 
 
ARTÍCULO 71.- La desobediencia o resistencia por parte de terceros a las órdenes 
legalmente fundadas del Fiscal General, del Fiscal General Adjunto, de cualesquiera de sus 
Directores o de los Agentes del Ministerio Público, dará lugar al empleo de las medidas de 
apremio o a la imposición de correcciones y sanciones de conformidad a las leyes y 
reglamentos, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediere. 
 
Si el desobediente o resistente es funcionario o empleado público, será sancionado con una 
multa que impondrá el Fiscal General que no será menor de dos salarios mínimos ni 
superior de veinte salarios mínimos, según la gravedad del caso, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el párrafo anterior. 
 
ARTÍCULO 4.- El presente Decreto entrará en vigencia veinte días después de su 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional de la Republica, a los __ días del mes 
de ___ del dos mil ____ 


