
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Honorables Señores Diputados: 
 

La integración y selección de los miembros del Consejo de la Judicatura y de la 
Carrera Judicial ha sido cuestionada desde diferentes sectores, por la vulnerabilidad que al 
sistema generan los mecanismos propuestos en la ley vigente calificar los miembros y para 
seleccionarlos. 

 
Con la creación del Sistema de Selección y Evaluación la polémica queda zanjada, 

porque se resuelve el problema de la falta de objetividad en la selección y la confusa 
calidad de la integración de sus miembros. 

 
La escogencia de los miembros en asambleas no garantiza seleccionar a los mejores. 

En esos ambientes se imponen factores que están más próximos a los sentimientos que a la 
razón. Por lo que dejar en manos de personas así seleccionadas, a la institución que se 
encargará de administrar el recurso humano del Poder Judicial, resulta en una contradicción 
que no puede superarse en ningún caso. Quienes evaluarán a los magistrados, jueces y 
demás personal judicial, no son evaluados previamente en sus méritos personales y 
profesionales para ser propuestos como candidatos ante el Congreso Nacional. ¿Qué 
garantía tiene éste de que los postulados son los mejores de entre todos los que pueden 
postularse? Con esta modalidad, el Congreso Nacional queda atado a los caprichos de los 
que imponen su voluntad en las asambleas gremiales- políticas, que es lo mismo que decir, 
que el pueblo hondureño, a quien representa el Congreso, queda sometido a un grupo de 
personas sin otro título que pertenecer a una asociación de empleados públicos o 
instituciones gremiales altamente cuestionadas. 

 
Por otro lado, la calidad con la que se integran al Consejo, es muy confusa. Se prevé 

que quienes sean seleccionados tendrán el carácter de representantes de quienes los 
seleccionan. Pero resulta que quienes lo seleccionan son los mismos a quienes el 
seleccionado debe supervisar, controlar, evaluar y, en su caso, sancionar. ¿Cómo cumplir 
con lo ordenado por la ley si su condición de representante impone abogar o defender a sus 
representados? Lo que se agrava con la circunstancia de que, quien viene propuesto por las 
asociaciones desde el Poder Judicial, gozará de licencia de su cargo dentro de este Poder, lo 
que significa que al final de su mandato se incorporará entre aquellos a quienes ha evaluado 
y, eventualmente, sancionado. Además, de vigilante pasa a vigilado. El mismo órgano que 
integró para vigilar a sus representantes, lo vigilará a él.  

 
Finalmente, la integración al mismo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
distorsiona el sistema creado. Nada podrá adoptarse sin su aprobación, porque, los demás 
miembros (vengan o no del Poder Judicial) estarán de algún modo sometidos al poder que 
deriva de su condición de Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los que vienen del 
Poder Judicial porque siguen siendo sus subordinados, porque de permiso; los que vienen 
de fuera del Poder Judicial, porque ejercen la abogacía, por sí o por medio de otros 
profesionales. En definitiva, el Consejo será lo que el Presidente de la Corte decida. 
Por lo anterior, además de la necesidad de cambiar este sistema tan complicado, la reforma 
obedece al hecho de que debe adecuarse esta ley al nuevo Sistema de Selección y 
Evaluación que se creará. 



DECRETO No. 
EL CONGRESO NACIONAL 

 
CONSIDERANDO: Que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial es el 

organismo con responsabilidad en materia de administración de 
recursos del Poder Judicial para que los juzgados y tribunales 
cumplan con mayor eficiencia y eficacia su potestad de juzgar y 
ejecutar lo juzgado. 

 
CONSIDERANDO: Que la ley vigente no ofrece las garantías suficientes para lograr la 

objetividad y el profesionalismo que se requiere en la selección del 
personal, evaluación del desempeño y administración de los demás 
recursos. 

 
CONSIDERANDO: Que elevar la calidad de la prestación del servicio dentro del Poder 

Judicial y de la función de juzgar y ejecutar lo juzgado depende 
esencialmente de las cualidades del personal que se desempeña en los 
juzgados y tribunales. 

 
CONSIDERANDO: Que es necesario introducir reformas a la Ley del Consejo de la 

Judicatura y de la Carrera Judicial para que se logren los objetivos 
previstos en la Constitución y en la misma ley. 

 
POR TANTO, 

En uso de sus potestades constitucionales, 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1.-  Reformar los artículos 4, 6 y 7 de la Ley del Consejo de la Judicatura y 
de la Carrera Judicial, que en adelante se leerán así: 
 
ARTÍCULO 4.- El Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial estará integrado por 
inco  (5) Consejeros electos por el Congreso Nacional de la nómina de diez candidatos que 
remitirá el Sistema de Selección y Evaluación, de los que ocupen los primeros lugares en el 
concurso que éste practicará para evaluar los méritos personales y profesionales de quienes 
se sometan al mismo, siempre que cumplan los requisitos previstos en el artículo 8 de esta 
Ley. 
 
ARTÍCULO 6.- Los miembros del Consejo durarán cinco años en el ejercicio de su cargo 
y podrán someterse nuevamente al procedimiento de selección que practique el Sistema de 
Selección y Evaluación después de transcurrido el período siguiente. 
 
La Presidencia del Consejo será rotativa. Cada año tomará posesión de la misma el 
Consejero electo por la mayoría de los miembros integrantes. Se prohíbe la reelección. 
 
ARTÍCULO 7.- Los consejeros cesarán en sus cargos en los siguientes casos: 
 

1. Cumplimiento del período; 
2. Renuncia justificada, aprobada por el Congreso Nacional; 
3. Fallecimiento; 
4. Pérdida de la ciudadanía; 



5. Incapacidad física o mental sobrevenida, acreditada debidamente ante el  Consejo; 
6. Incompatibilidad sobreviniente; 
7. Inhabilitación judicial; 
8. No obtener la calificación del noventa y cinco por ciento (95%) en la  evaluación 

anual de su desempeño, practicada por el Sistema de Selección  y Evaluación 
creado en la Constitución de la República. 

 
En estos casos, el Congreso Nacional procederá a nombrar de los restantes de la nómina 
oportunamente remitida, a nombrar a quien cubrirá la vacante. Su nombramiento no será en 
carácter de sustituto, sino para un período completo. 
 
ARTÍCULO 2.- El presente Decreto entrará en vigencia veinte días después de su 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 


