
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 
Honorables Señores Diputados: 
 

El sistema de justicia y los mecanismos de control constituyen la piedra angular del 
edificio sobre el que se erige el sistema público hondureño, porque a los mismos 
corresponde salvaguardar los intereses más altos de la República, preservando los 
principios y valores que hacen grande una nación. Corresponde a este sistema y 
mecanismos lograr la armonía en sociedad y la probidad en la función pública, mediante la 
tutela de las conductas, en el ámbito privado o público, a efecto de que se apeguen a las 
normas que la misma sociedad ha creado para ello. 
 

Desde los albores de nuestra vida republicana, nuestro sistema público ha contado 
con los mecanismos para garantizar el cumplimiento de la ley, tanto en sociedad como en el 
ejercicio de la función pública. Sin embargo, no se han establecido los recaudos pertinentes 
para asegurar que esos mecanismos funcionen. En el caso de la Corte Suprema de Justicia y 
del Ministerio Público, se han introducido reformas a nivel constitucional de orden 
procedimental para permitir la participación de sectores distintos a los partidos políticos, 
con el afán de evitar que la política partidista sea la que finalmente imponga quienes 
asuman esos cargos. Las medidas, sin embargo, no han dado resultado porque se han 
limitado a trasladar el problema a una instancia distinta, en la que los participantes no están 
obligados a seguir reglas que garanticen que los seleccionados poseen las cualidades 
personales y profesionales que califican su idoneidad para el cargo a desempeñar. 
 

Por otro lado, habrá que reconocer que la idoneidad no debe buscarse simplemente 
en las cualidades para asumir el cargo, sino también en el desempeño del mismo. De ahí 
que, además, de evaluar sus cualidades personales y profesionales, debe evaluarse su 
desempeño en el cargo, para establecer su idoneidad integral. 
 

Con esta propuesta de reforma constitucional, se instituye un sistema que proveerá 
los mecanismos necesarios para confrontar las aptitudes personales o profesionales con la 
habilidad o capacidad para enfrentar exitosamente en la práctica los desafíos o retos 
cotidianos en sus respectivas competencias, en función de las metas y objetivos 
institucionales. 
 

Por este Sistema de Selección y Evaluación se busca instituir un régimen de reglas, 
criterios, técnicas, metodología y procedimientos, distribuidos en diferentes órganos, que 
establezcan procesos de evaluación tanto en la selección para el ejercicio del cargo, como 
en el desempeño de la función pública. 
 

 Los procesos de selección se aplicarán a los titulares de los órganos más 
importantes del Sistema de Justicia y el de Control. A partir de su creación, los Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General y Adjunto, los Magistrados del Tribunal 
Superior de Cuentas, el Procurador y Suprocurador y demás órganos que el Congreso 
Nacional elige en segundo grado, serán seleccionados previo concurso para comprobar sus 
méritos personales y profesionales, aplicando criterios rigurosos, mediante técnicas que 
garantizarán la objetividad, el profesionalismo y la imparcialidad en la ponderación de los 
factores que habrán de considerarse para ello. 
 

Los procesos de evaluación en el desempeño también se aplicarán a los titulares de 
estos órganos y a las respectivas instituciones, anualmente. Los estándares exigidos son los 
que la excelencia demanda. A ese nivel  no puede tener cabida el promedio, porque sería 
admitir que se privilegia la mediocridad para el desempeño, lo que equivale a aceptar que 
se está promoviendo la mala administración a perpetuidad. Lo que en estos órganos alcanza 
niveles de gravedad desproporcionados, porque son los encargados constitucionalmente de 
investigar y castigar a quienes incumplen la ley. Su inacción o mal funcionamiento se 
traduce invariablemente en impunidad. Y de esto es lo que ha sido acusado el sistema y el 
país, nacional e internacionalmente. Por ello, el desempeño negligente, irresponsable o 



deficiente, se convierte en una falta grave, cuya sanción es vacar en el cargo por ministerio 
de la ley. 
 

El sistema, además, será el responsable de vigilar que los mecanismos de selección 
y evaluación se reproduzcan al interior de esos órganos, aplicándolos a todos los niveles, 
para asegurar la excelencia en los mismos. 
 

Con esta propuesta, Honduras instituye el sistema de mérito para la selección de sus 
más altos funcionarios, para la administración de justicia y para la administración de los 
controles administrativos. 

 
 

DECRETO No. 
EL CONGRESO NACIONAL 

 
CONSIDERANDO: Que es impostergable instaurar el sistema de méritos para la 

selección y nombramiento de los más altos cargos del Estado y de 
evaluación de resultados en la gestión institucional, como condición 
sine qua non para alcanzar niveles de excelencia en la dirección, 
coordinación, control, supervisión y ejecución de las funciones y 
servicios públicos. 

 
CONSIDERANDO: Que, siendo la Constitución la ley de más alto rango jerárquico, es en 

ésta donde se deben contener las reglas que regulen la creación, 
organización y funcionamiento del Sistema de Selección y 
Evaluación que será el responsable de seleccionar científica y 
técnicamente a los candidatos que el Congreso Nacional elija en 
segundo grado. 

 
CONSIDERANDO: Que la modernización del Estado no se limita a revisar la 

organización, atribuciones y procedimientos, sino que comprende 
también las reglas que mandan verificar las cualidades personales y 
profesionales de quienes aspiren a cargos y los niveles de 
cumplimiento de metas y objetivos en el desempeño.  

 
POR TANTO, 
 El Congreso Nacional en ejercicio de sus potestades constitucionales,  

 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1. Reformar el artículo 224, el CAPITULO V, en adelante denominado, 
DEL MINISTERIO PUBLICO. DEL SISTEMA DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN, y 
los artículos 233, 234, 311, 312, 314, 315 y 317 de la  Constitución de la República que, en 
adelante, se leerán de la siguiente forma: 

 
ARTÍCULO 224. Para ser Miembro del Tribunal Superior de Cuentas, se requiere:  
 
1. Ser hondureño por nacimiento; 
2. Ser mayor de treinta y cinco (35) años; 
3. Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos;  
4. Ser de reconocida honradez y de notoria buena conducta; 
5. Poseer título universitario en las áreas de las ciencias económicas, administrativas, 

jurídicas o financieras; y, 
6. Aprobar el concurso practicado por el Sistema de Selección y Evaluación  creado en 

el artículo 234 de esta Constitución. 
 
 



CAPITULO V 
DEL MINISTERIO PÚBLICO. DEL SISTEMA DE SELECCIÓN Y 

EVALUACIÓN 
  

 
ARTÍCULO 233.- La titularidad del Ministerio Público corresponde al Fiscal General de 
la República, quien será sustituido por el Fiscal General Adjunto en caso de faltas absolutas 
o temporales. 
 
Serán electos por el Congreso Nacional para un período de cinco (5) años, con el voto 
favorable de por lo menos dos terceras partes de sus integrantes, de una nómina de cinco 
(5) candidatos remitida por el Sistema de Selección y Evaluación previsto en esta 
Constitución. 
 
Para ser Fiscal General y Fiscal General Adjunto se requieren los siguientes requisitos: 
 
1. Ser hondureño por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos políticos y  civiles; 
2. Abogado colegiado, con experiencia profesional distinguida mayor de diez años o 

haberse desempeñado por igual tiempo como Juez en el área penal; 
3. Mayor de cuarenta (40) años; 
4. De conducta y solvencia moral debidamente comprobada; y, 
5. Aprobar el concurso de méritos personales y profesionales practicado por el Sistema de 

Selección y Evaluación. 
 

ARTICULO 234.- Créase el Sistema de Selección y Evaluación (SSE) cuya finalidad será 
establecer un régimen de méritos para ocupar los cargos públicos y para su desempeño. 
Tendrá las atribuciones siguientes: 
 
1. Seleccionar, mediante concursos de méritos personales y profesionales, a los candidatos 

a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejeros del Consejo de la Judicatura, 
Fiscal General y Fiscal Adjunto, Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, 
Procurador y Subprocurador General de la República, Procurador del Ambiente, 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y demás electos en segundo grado 
por el Congreso Nacional; 

2. Evaluar anualmente el desempeño de los funcionarios mencionados en el número 
anterior y de las instituciones que rectoran, así como de los titulares de las Direcciones 
Generales de Policía, para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos y 
garantizar niveles de excelencia en su actuación, y en el caso de no alcanzar los niveles 
de excelencia establecidos, vacarán de sus cargos por ministerio de la ley; y, 

3. Nombrar a los titulares de los órganos de control, inspección y evaluación de cada una 
de las instituciones comprendidas en el ámbito de su competencia, así como 
certificarlos anualmente. 

 
SSE estará rectorado por un Consejo de Comisionados, integrado por cinco (5) miembros 
que durarán cinco (5) años en sus cargos, los que no podrán ser reelectos para el período 
siguiente, y deben cumplir con los siguientes requisitos: Ser hondureño por nacimiento, 
mayor de treinta años y en ejercicio de sus derechos ciudadanos; ser del estado seglar; ser 
profesional universitario, con preferencia en el área del Derecho, con estudios de postgrado, 
y con diez años de ejercicio profesional como mínimo; no haber sido condenado 
criminalmente ni tener denuncia o juicio criminal ni procedimiento disciplinario o de 
investigación pendiente en ningún órgano del Estado, ni haber sido sancionado por su 
colegio profesional en ningún tiempo; no haber ocupado cargos directivos en partidos 
políticos ni haber sido candidato a cargos de elección popular o haberlos ocupado durante 
los cinco años anteriores a su postulación; no haber ocupado cargos en los órganos 
sometidos a la competencia de SSE durante los cinco años anteriores a su postulación; no 
haberse desempeñado como rector de alguna de las universidades del país ni haber formado 
parte de la comisión de expertos a que se refieren los párrafos siguientes, durante los cinco 
años anteriores a su postulación; y, aprobar el concurso de oposición de antecedentes, 
exámenes sicométricos y exámenes toxicológicos. 
 



Bajo la coordinación de La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, se 
integrará, con el concurso de las demás universidades del país, una comisión de expertos 
que evaluarán los requisitos de los candidatos y practicarán las pruebas a las que se refiere 
el número 8 anterior. A los candidatos se les asignará un código para que los evaluadores 
de los resultados de los exámenes desconozcan la identidad del candidato. Los que ocupen 
las primeras cinco (5) posiciones de la evaluación serán remitidos al Congreso Nacional 
para su nombramiento e investidura. Los restantes se inscribirán en el registro respectivo 
del SSE para el caso de sustitución en el supuesto de falta absoluta de alguno de los 
Consejeros, en orden descendente según las evaluaciones respectivas. 
 
Los Consejeros serán evaluados anualmente por una comisión integrada por expertos 
siguiendo el procedimiento establecido en el párrafo anterior y los criterios, pero no 
limitándose a ellos, que SSE establezca para evaluar a los órganos bajo su competencia. 
Vacarán en sus cargos si la evaluación no supera el noventa y cinco (95%). 
 
Las evaluaciones institucionales y de desempeño del personal de los órganos comprendidos 
en el ámbito de su competencia, se practicarán anualmente y seguirán las reglas siguientes: 
solamente quienes las superen podrán ser objeto de nombramientos, ascensos a puestos o, 
cuando proceda, a promoción de grados superiores; los factores de ponderación 
comprenderán, entre otros, los méritos personales, profesionales, de desempeño y acreditar 
el origen legal de sus bienes personales, de su cónyuge y de sus hijos menores de 
veinticinco (25) años; vacarán por ministerio de la ley en sus cargos los que no aprueben la 
evaluación anual cuando fueren titulares de órganos creados por ley y, cuando no lo fueren, 
si no aprueban dos evaluaciones continuas; y, las evaluaciones institucionales se publicarán 
con la clasificación respectiva para conocimiento del público en general. 
 
Cuando el que no supere la evaluación anual, fuere un funcionario nombrado o electo para 
un período determinado, continuará hasta la conclusión del período quien se desempeñe 
como su sustituto legal. En caso de los electos en segundo grado por el Congreso Nacional, 
corresponderá a éste sustituir al que vacare cuando no tuviere sustituto legal, de entre los 
candidatos restantes de las nóminas remitidas por SSE al cargo respectivo, previa 
certificación de éste. En este caso, cuando se tratare de un órgano colegiado, el nombrado 
no será sustituto del que vacare, sino para el período que prevea la ley respectiva, de modo 
que la fecha de su finalización sea diferente a la de los demás. 
 
ARTICULO 311.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, serán electos el 
veinticinco (25) de enero por el Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos 
terceras partes de la totalidad de sus miembros, de una nómina no mayor de veinticinco 
candidatos.  
 
Presentada la propuesta con la totalidad de los Magistrados, se procederá a su elección.  
En caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los 
Magistrados, se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los 
magistrados que faltaren, tantas veces como sea necesario, hasta lograr el voto favorable de 
las dos terceras partes.  
 
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos de la nómina de candidatos 
seleccionados mediante concurso de méritos personales y profesionales, que remitirá el 
Sistema de Selección y Evaluación creado en el artículo 234 de esta Constitución. 
 
ARTÍCULO 312.- El Sistema de Selección y Evaluación deberá remitir a la Comisión 
Permanente la nómina a que se refiere el artículo anterior, antes del 23 enero respectivo, so 
pena de vacar de derecho en sus cargos y de quedar inhabilitados, por ministerio de la Ley, 
para ejercer cargos públicos por diez (10) años. 
 
ARTÍCULO 314.- El período de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia será de 
siete (7) años a partir de la fecha en que presten la promesa de Ley. 
 
En caso de muerte, renuncia, inhabilitación judicial, incapacidad física o mental, no superar 
la evaluación anual del Sistema de Selección y Evaluación o cualquier otra causa legal que 



le impida desempeñar el cargo a alguno de los Magistrados, ocupará el mismo quien resulte 
electo mediante el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros 
del Congreso Nacional, seleccionado de entre los restantes candidatos propuestos por el 
Sistema de Selección y Evaluación al inicio del período. El nombrado no lo será en carácter 
de sustituto. Su nombramiento será por un período completo. 
 
ARTÍCULO 315.- La Corte Suprema de Justicia será presidida por uno de los 
Magistrados. 
 
La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia será rotativa. Cada año se elegirá quien se 
desempeñará como Presidente con la mayoría absoluta de sus miembros y sus funciones 
comenzarán a partir del veinticinco de enero. Se prohíbe la reelección. 
 
ARTÍCULO 317.- Créase el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial cuyos 
miembros serán electos por el Congreso Nacional de la nómina remitida por el Sistema de 
Selección y Evaluación prevista en el artículo 234 de esta Constitución, para un período de 
cinco años. No podrá ser electo miembro de este Consejo quien se desempeñe en un cargo 
público, incluido el que se encuentre en condición de licencia. 
 
La Ley que regula este organismo solamente podrá ser reformada por las dos terceras partes 
del voto favorable de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional. 
 
Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados o descendidos, 
sino por las causas y procedimientos previstos en la ley. 
 
ARTÍCULO 2.- El presente Decreto será publicado en el Diario Oficial La Gaceta y 
entrará en vigencia después de su ratificación por la próxima legislatura y publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta. 
 


