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1. Introducción 

 

En Honduras desde 1982, fecha que entró en vigor nuestra actual Constitución, ha 

gobernado un bipartidismo (Partido Liberal y Partido Nacional). Estos dos partidos políticos 

se han alternado el poder durante todo ese tiempo, e incluso, desde muchos años atrás hasta 

hace pocos meses, por no decir, hasta la actualidad (27 de enero del 2022).  

 

Durante todo este tiempo (desde 1982 hasta enero del 2022) el partido político que ganaba 

las elecciones generales (de este bipartidismo) obtenía el Congreso y, se distribuían o 

repartían la Corte Suprema de Justicia, los altos cargos públicos y/o las instituciones del 

Estado, sin mayor conflicto alguno.  

 

Dicho esto, cabe señalar que desde 1982, la Corte Suprema de Justicia nunca ha tenido 

una real, efectiva y auténtica independencia Judicial, ni se ha respetado la separación de 

poderes, entre otros, propios del Estado de Derecho.  

 

Los grupos de poder económicos y políticos que controlaban los poderes del Estado, que 

se repartían o distribuían los altos cargos del Estado y que llevaron a Honduras a la situación 

en que hoy se encuentra (con los altos índices de corrupción, impunidad, pobreza y 

migración) se niegan a perder ese control y ese poder que han tenido y que pretenden a toda 

costa seguir teniendo. 

 

Todo esto, se encuentra íntimamente vinculado y es el origen de los conflictos que se 

generan y seguirán generando en torno a la actual elección de los Magistrados y Magistradas 

de la Corte Suprema de Justicia que se elegirá para el periodo 2023-2030. Y así también con 

los demás altos cargos del Estado. Puesto que, por primera vez, este proceso de elección ha 

sido objeto de diversas embestidas, diversos ataques, por diversos sectores, sin que ni siquiera 

haya comenzado el mismo. Todo esto se demuestra y expone a continuación.       
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2. Constitución de la República de 1982 (lo que estableció el constituyente para la 

elección de la Corte Suprema de Justicia) 

 

En la Constitución original de Honduras que entró en vigor desde el 20 de enero de 1982, 

el Constituyente estableció en el artículo 205 numeral 9.- que: 

“Corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes:  

1-… 

9.- Elegir para el periodo constitucional, nueve magistrados propietarios y siete suplentes 

de la Corte Suprema de Justicia y elegir su presidente; 10-…”. 

 

De igual forma, el Constituyente estableció que estas facultades o atribuciones 

establecidas en el artículo 205 anteriormente mencionado, son indelegables. Disposición o 

mandato constitucional que se encuentra íntegro (porque no ha sido reformado) y se 

encuentra en vigor desde 1982 hasta la actualidad, de la forma siguiente: 

 

“Artículo 206.- Las facultades del Poder Legislativo son indelegables, excepto la de 

recibir promesa constitucional a los altos funcionarios del Gobierno, de acuerdo con la 

Constitución.” 

 

Y, en coherencia con los artículos anteriores, el Constituyente no estableció en ningún 

artículo de la Constitución que existiese ninguna Junta Nominadora que intervenga en el 

proceso del nombramiento de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia. 

 

3. Reforma constitucional que introduce la Junta Nominadora  

 

En el año 2001 el Congreso Nacional o poder constituido, realizó una profunda reforma 

constitucional al Poder Judicial o a la configuración que estableció el poder constituyente en 

la Constitución original de 19821. 

Como parte de dicha reforma constitucional al Poder Judicial, se reformó una de las 

atribuciones del Congreso Nacional en cuanto a la facultad de elegir a los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia en el artículo 205 numeral 9 de la Constitución, a fin de incorporar 

a una Junta Nominadora de candidatos a Magistrados, como un filtro previo a la facultad 

constitucional que tiene el Congreso Nacional de elegir a estos Magistrados y Magistradas 

de la Corte Suprema de Justicia. Y se hizo de esta forma:  

 

 
1 Esto fue mediante Decreto 262-2000 de fecha 22 de diciembre del 2000 y que fue publicado en el Diario 

Oficial la Gaceta No. 29, 414 de fecha 26 de Febrero del 2000. Mismo que fue ratificado por el decreto 38-

2001, del 16 de diciembre del 2001, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N°28,489 del 29 de mayo del 

2001. 
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“Articulo 1.- Reformar el numeral 9 del artículo 205 y el Capitulo XII, Título V, de la 

Constitución de la República, los que en adelante se leerán así:  

 

Artículo 205.- Corresponde al Congreso nacional las atribuciones siguientes:  

Numerales 1)..., al 8)..., No cambios 9).- Elegir para el periodo que corresponda y de la 

nómina de candidatos que le proponga la Junta Nominadora a que se refiere esta 

Constitución, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Numerales del 10..., en adelante no cambios.”  

Mediante esta amplia reforma a la configuración del Poder Judicial, entre otras normas, 

se reformó ampliamente el Capítulo XII del Poder Judicial. Por ejemplo, se amplió el número 

de magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia (de 9 a 15 integrantes), se amplió 

también su periodo de gestión (a 7 años), se creó constitucionalmente la Sala de lo 

Constitucional, se eliminaron prohibiciones o inhabilidades para ser Magistrados de Corte de 

Apelaciones que eran las mismas que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia; y 

se redujo, agravó o recrudeció los requisitos para ser Magistrado, entre otros.    

 

Frente a esto, se vuelve obligado destacar, que parte de esta reforma (en cuanto a la 

incorporación de la Junta Nominadora) que se realizó para el Poder Judicial, evidencia un 

retroceso y una distorsión a la democracia, porque conlleva un debilitamiento al Congreso 

Nacional en su condición de Poder del Estado que elige a los Magistrados y Magistradas de 

la Corte Suprema de Justicia.  

Puesto que, al incorporar un filtro o un intermediario atípico en cualquier país 

democrático, como lo es una Junta Nominadora conformada por 7 instituciones ajenas al 

Congreso Nacional, para que elijan, califiquen y evalúen o reduzcan del universo de 

abogados del país a una lista no menor de 45 abogados para poder optar al cargo de 

Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, es grave. 

 

Es grave, porque, por un lado, esta es una facultad o atribución constitucional indelegable 

del Congreso Nacional (artículo 206 en de la Constitución), tal como lo estableció el 

Constituyente desde 1982 y que permanece vigente al día de hoy en la Constitución. Ello 

significa, que esta facultad o atribución de elegir constitucionalmente a los Magistrados de 

la Corte Suprema de Justicia no debe ser sometida, encomendada o confiada a otras personas, 

órgano e institución u otro poder del Estado que no sea el Congreso Nacional, y, que al 

delegar o compartir esta atribución constitucional con una Junta Nominadora, disminuye, 

restringe, reduce o limita la atribución y el deber encomendado únicamente a este poder del 

Estado, --- el Congreso Nacional ---, de elegir constitucionalmente a los futuros Magistrados 

y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia.   
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    Por otro lado, es tan grave esta distorsión de la democracia y a lo establecido en la 

Constitución original, que vulnera irrefutablemente la forma de gobierno establecida en las 

cláusulas o artículos pétreos (o irreformables mediante una reforma constitucional), en 

cuanto a que al delegar o compartir una facultad única, exclusiva e indelegable del Congreso 

Nacional a la Junta Nominadora, ésta suplanta la voluntad popular o representatividad que 

mediante el voto únicamente le fue otorgada al Congreso Nacional. 

 

En consecuencia, la creación de una Junta Nominadora desnaturaliza y suplanta al 

Congreso Nacional en su función, atribución o facultad de elegir a los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia que le otorgó el pueblo en las urnas, y con ello, altera, reforma o 

distorsiona la forma de gobierno representativa que estableció el Constituyente en los 

artículos pétreos en la Constitución original de 1982, que hoy se encuentra en vigor. 

 

Esta reforma constitucional que incorpora a la Junta Nominadora hace creer al pueblo que 

estas 7 instituciones representan al pueblo, y ello no es así, ya que es el voto popular a través 

de las urnas que le otorga esa representatividad única y exclusivamente al Congreso 

Nacional, tal como lo establece la Constitución de la República (artículo 1, 2 y 4 etc., de la 

Constitución). 

 

4. Reforma constitucional del Notariado como requisito para la elección de 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 

 

En fecha 23 de enero del 2013, el Congreso Nacional aprobó una reforma constitucional 

que incorporó como requisito para poder acceder al cargo de Magistrado de la Corte Suprema 

de Justicia, ser notario. 

 

Esta reforma Constitucional establece que: "ARTICULO 309.- Para ser Magistrado de la 

Corte Suprema de Justicia, se requiere: 1)...; 2)...; 3) Abogado y Notario debidamente 

colegiado; 4)...; y, 5)...” 2 

 

Es preciso señalar, que el notariado no es un Título académico, no lo extiende, ni lo 

certifica ninguna autoridad de educación, ni superior de la academia del país. Todo lo 

contrario, el notario en derecho comparado es un funcionario público y, en Honduras debido 

a que no es un título académico se conceptualiza como una autorización para ejercer 

determinadas y concretas funciones relacionadas específicamente para dar fe pública. 

 

 
2 Mediante el Decreto 237-2012 de fecha 23 de enero del 2013, publicado en fecha 24 de enero del 2013, en el 

Diario Oficial la Gaceta No. 33, 033. Esta reforma fue ratificada pocos días después mediante Decreto 10-013 

de fecha 30 enero del 2013, publicada el 27 de marzo del 2013 en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,086. 
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El otorgamiento de esta autorización para ejercer el notariado lo tiene como atribución la 

Corte Suprema de Justicia. 

 

Pero, tal como se ha mencionado anteriormente, el bipartidismo (Partido Liberal y Partido 

Nacional) ha sido quienes han gobernado, controlado, dirigido y se han repartido los cargos 

de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (desde 1982 hasta la actualidad) y, en 

este mismo sentido se vuelve evidente que la Corte Suprema de Justicia no ha tenido, ni ha 

logrado en su historia (desde 1982 hasta la actualidad) una real y efectiva independencia 

judicial, al igual que una auténtica separación de poderes del Estado. Esto demuestra 

contundentemente que, de un lado, el notariado es una autorización totalmente política. 

 

Y, de otro lado, también prueba que esta reforma es una estrategia más del bipartidismo 

para evitar perder este control o poder en la Corte Suprema de Justicia, ya que en los últimos 

40 años es el bipartidismo (Partido Liberal y Partido Nacional) es quien ha controlado a la 

Corte Suprema de Justicia, y por ende, es quien ha autorizado el notariado en Honduras. 

 

En otras palabras, es más fácil controlar la selección de candidatos reduciendo la 

participación de abogados en la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 

poniendo obstáculos al universo de abogados para que sólo participe un porcentaje muy 

reducido, ya no de abogados, sino sólo de notarios. Como se observa en el grafico siguiente:  

 

Comparativa entre el total de Abogados de Honduras, y de éstos, cuántos son 

Notarios de Honduras  

 

 
 

Es tan férreo, excesivo e indiscutible el control que ha ejercido esta reforma constitucional 

aprobada y puesta en vigor post golpe de Estado y antes de la elección de la actual Corte 
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Suprema de Justicia, que también evidencia el por qué hoy esta Corte Suprema avaló 

violaciones graves a nuestra Constitución, artículos pétreos y a todo el pueblo hondureño 

(como lo es, en los temas de la reelección presidencial, las ZEDE, la expulsión de la 

MACCIH de Honduras, el nuevo Código Penal, entre muchos otros temas). 

 

Al tal punto, que, si hoy participara la misma cantidad de notarios que participó en la 

elección pasada como candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sólo 

participarían el 0.66% de Abogados, del total de los abogados de Honduras. Volviendo esta 

elección sólo y únicamente una competencia de notarios y no de abogados de Honduras. 

 

Además, lejos de lo que se ha desinformado a la población, este requisito de ser notario 

para acceder al cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia produce una clara 

violación a los derechos fundamentales establecidos desde la Constitución original de 1982, 

como ser el derecho de igualdad ante la ley, la no discriminación, el acceso a cargos públicos, 

e incluso, al existir este control casi absoluto, violenta la independencia judicial, la separación 

de poderes y en definitiva el Estado de Derecho. Todo esto se observa en el siguiente gráfico: 

 

Si se mantuviera la misma participación de la elección anterior de los candidatos a 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, se continua con esta reforma 

constitucional del Notariado como requisito, este sería el porcentaje de participación 

del total de Abogados de Honduras.  

 

 
 

*  Este ínfimo nivel de participación, se debe a la reforma constitucional que impuso el requisito de 
ser Notario para acceder al cargo de Magistrado, implementada en 2013 por el Partido Nacional y Partido 

Liberal. Casi la totalidad de Abogados de Honduras no podrá participar en esta elección para ser 

Magistrados de la Corte Suprema 2023-2030, y siendo afectados al ser excluidos por todo lo expuesto 

anteriormente, no impugnarán esta reforma inconstitucional, porque no creen en la Junta Nominadora, no 

creen en la actual Corte Suprema de Justicia, ya que evidentemente las controlan Partido Nacional y 

Partido Liberal. 
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5. Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la  

proposición de candidatos a Magistrados de la de Corte Suprema de Justicia 

 

Cabe aclarar, que, de acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, el Congreso 

Nacional es consciente que para derogar las reformas constitucionales violatorias sobre la 

creación de la Junta Nominadora y, el requisito de Notario para acceder al cargo de 

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se necesitan 86 votos favorables del Pleno de 

Diputados del Congreso Nacional. 

Así también, que los partidos políticos del bipartidismo no apoyarán con su voto estas 

derogaciones, ya que fueron estos mismos partidos políticos que las construyeron y 

aprobaron, además, que de ello depende la forma de controlar a los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

Por esta razón, fue que desde la Presidencia del Congreso Nacional se propuso a las 7 

instituciones y organizaciones que integran la Junta Nominadora, que se firme un “Acuerdo 

por la Justicia de Honduras”3 con el objetivo de tratar de despolitizar de una forma real, 

autentica y efectiva la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2023-

2030. 

 

Este “Acuerdo por la Justicia de Honduras” consistía en que estas 7 instituciones u 

organizaciones eligieran como miembros de la Junta Nominadora a los hondureños más 

destacables internacionalmente, con una trayectoria profesional y personal indiscutible, de 

los cuales varios de ellos han sido premiados internacionalmente, e incluso han realizado 

trabajos que han sido objeto de nominaciones de premios noveles, con un prestigio 

internacional incuestionable, y que debido a este mismo prestigio, es bien sabido, que no se 

prestarán a los controles o tintes políticos de ningún partido político; y así bien, que sean 

éstos hondureños y hondureñas notables que seleccionen, califiquen y evalúen a los 

candidatos a Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de justicia, y también sean estos 

los entreguen la lista o nómina de candidatos de no menos de los 45 al Congreso Nacional, 

para proceder a su elección final. 

 

También se vuelve obligado señalar, que esta propuesta donde se acordó como fecha el 

25 de julio del 2022 para conocer la respuesta a la propuesta planteada por el Presidente del 

Congreso Nacional, ésta no ha sido aceptada como afirmativa por ninguna de estas 7 

instituciones y organizaciones. Unas, se pronunciaron públicamente en contra de ella, y otras 

 
3 Congreso Nacional de Honduras. [@Congreso_HND]. (11 de julio de 2022). Presidente @Lredondo, propone 

a las organizaciones que integran la Junta Nominadora fortalecer la selección y elección de Magistrados para 

la Nueva Corte Suprema de Justicia, nombren a las personas más notables a nivel internacional que tiene la 

nación. [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/Congreso_HND/status/1546684624352546816   
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se llamaron al silencio. Al igual que las organizaciones de sociedad civil e incluso los 

organismos internacionales. 

 

Únicamente el Colegio de Abogados de Honduras y el Consejo Hondureño de la Empresa 

Privada – COHEP contestaron por escrito haciendo referencia al procedimiento interno de su 

representación para el nombramiento de su representante en la Junta Nominadora, por lo que 

estas instituciones decidirán su respuesta en su Asamblea General. No obstante, cabe señalar 

que, ni la Constitución (artículo 311), ni la nueva ley, prohíben o impiden que los hondureños 

notables internacionales sean nombrados representantes de las Organizaciones o 

instituciones que integran la Junta Nominadora de conformidad con la propuesta planteada. 

 

Por lo que, la Presidencia del Congreso Nacional deja constancia de su responsabilidad 

histórica en cuanto a que de forma clara y contundente ha realizado esfuerzos auténticos o 

reales para tratar de despolitizar la Corte Suprema de Justicia, fortalecer la independencia 

judicial, la separación de poderes y, en consecuencia, fortalecer el Estado de Derecho. 

 

Razón, por la que se decidió apoyar una nueva “Ley de organización y funcionamiento de 

la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a Magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia”, para tratar de evitar la absoluta injerencia de estos grupos económicos y políticos 

que han tenido y tienen el control de la Corte Suprema de Justicia (desde 1982 hasta la 

actualidad). 

  

En este sentido, cabe destacar, algunas de las más importantes novedades de la nueva 

“Ley de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de 

candidatos a Magistrados de la de Corte Suprema de Justicia”, que son las siguientes: 

 

a) Se fortaleció y amplió las incompatibilidades para ser miembro de la Junta Nominadora.  

b) Se estableció un mecanismo de impugnación para la elección de los miembros de la Junta 

Nominadora. 

c) Se definieron las atribuciones de la Junta Nominadora.   

d) Las sesiones, audiencias y entrevistas que realice la Junta Nominadora serán públicas. 

e) Se garantiza una amplia participación de observadores de la sociedad civil, de 

representantes de países, agencias y misiones internacionales debidamente acreditadas, de 

los medios de comunicación en todos sus formatos y del público en general. 

f) Las votaciones se harán mediante consignación de nombres y las mismas serán 

transmitidas en vivo por los canales estatales y las redes sociales oficiales de las 

instituciones y organizaciones integrantes de la Junta que cuenten con los medios para 

ello, así como otros medios de comunicación. 
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g) Se habilitará un portal electrónico de transparencia en el cual se colocará toda la 

información, incluyendo las actas de sus reuniones, de acuerdo con los lineamientos de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento. 

h) Se estableció una equidad de género, en donde los postulantes serán divididos en dos (2) 

grupos, mujeres y hombres. La nómina de no menor de cuarenta y cinco (45) candidatos 

se integrará con veintitrés (23) mujeres y veintidós (22) hombres mejor evaluados. En 

ningún caso podrá variarse la proporcionalidad entre mujeres y hombres. 

i) Se establece el acceso a los ciudadanos y al Congreso Nacional a la documentación del 

proceso que llevará a cabo la Junta Nominadora, bajo la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, y del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). 

j) Entre otras.  

 

6. Artículo 15 de la Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta 

Nominadora para la proposición de candidatos a Magistrados de la de Corte 

Suprema de Justicia 

 

El artículo 15 de la nueva Ley, se abordará, debido a que fue objeto de diversas 

controversias y fuertes debates por parte de todas las bancadas del Congreso Nacional, 

algunas organizaciones de la sociedad civil, muchos medios de comunicación, organismos 

internacionales y varios partidos políticos. E incluso, miembros de la Comisión de Dictamen 

del Congreso Nacional. 

 

Para ello, se observa en el siguiente cuadro comparativo las diferentes posiciones que 

defendían los sectores mencionados en el párrafo anterior. 
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ARTÍCULO 15.- REQUISITOS E INHABILIDADES PARA AUTOPOSTULARSE 

ANTE LA JUNTA NOMINADORA 

 

Secretaría de 

Transparencia y 

Anticorrupción apoyo 

directo OACNUDH 

Art. 12 

Comisión Dictaminadora 

CN, Organizaciones de la 

sociedad civil, Organismos 

Internacionales, varios 

Partidos Políticos y muchos 

Medios de Comunicación 

Art. 15 

La Nueva Ley 

 

Art. 15 

Observaciones 

 

c) No ser miembro titular o 

suplente de la Junta 

Nominadora. 

d) No tener vínculo de 

parentesco en el cuarto 
grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad con 

miembros de la Junta 

Nominadora o con 

diputados del Congreso 

Nacional. 

e) No haber sido condenado 

por delitos de corrupción, 

lavado de activos o 

narcotráfico. 

 

b) No ser miembro activo de 

un partido político, ni haberlo 

sido en los dos (2) años 

anteriores a su 

autopostulación. 

d) No haber sido o ser 

miembro titular o suplente de 

la Junta Nominadora. 
e) No tener vínculo de 

parentesco en el cuarto grado 

de consanguinidad o segundo 

de afinidad 

con miembros de la Junta 

Nominadora, con diputados 

del Congreso Nacional y 

altos funcionarios del Estado 

 

 

Quienes respondan al 

llamamiento de la Junta 

Nominadora deberán 

cumplir los requisitos 

establecidos en el 

Artículo 309 de la 

Constitución de la 

República y no 
encontrarse incursos en 

la presunción e 

inhabilidades 

contenidas 

respectivamente en los 

artículos 225 y 310 de 

la Constitución de la 

República 

 

Constitución de la Republica 

de Honduras 

 

Artículo 309. Para ser 

Magistrado de la Corte Suprema 

de Justicia se requiere:  

1. Ser hondureño por 

nacimiento;  

2. Ciudadano en el goce y 

ejercicio de sus derechos;  

3. Abogado Notario 

debidamente colegiado;  

4. Mayor de treinta y cinco (35) 

años ; y,  

5. Haber sido titular de un 
órgano jurisdiccional durante 

cinco (5) años, o ejercido la 

profesión durante diez (10) años 

 

 

Es bien sabido, que los requisitos establecidos en la Constitución para ser Magistrado de 

la Corte Suprema de justicia sólo pueden ser reformados o modificados a través de una 

reforma constitucional, y para ello se requiere de 86 votos favorables en pleno del Congreso 

Nacional, debiéndose ratificar en la siguiente legislatura, tal como lo establece el art. 373 de 

la Constitución4. 

Frente a las pretensiones que se observan en cuadro comparativo anterior, de reformar o 

modificar la Constitución por medio de una Ley secundaria u ordinaria que es de inferior 

jerarquía a la Constitución, como lo es, esta nueva Ley, el Presidente del Congreso Nacional 

con el objetivo de evitar que se interpusieran recursos de inconstitucionalidad en contra del 

proceso de elección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia por medio de este artículo 

15, recomendó, a la Comisión Dictaminadora del Congreso Nacional de esta nueva Ley, que 

se eliminaran aquellos incisos que contravienen lo dispuesto en el artículo 309 de la 

Constitución. 

 

 
4 Constitución de la República, “CAPÍTULO I DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. Artículo 373. 

La reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con (2/3) 

dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el Artículo o Artículos que 

hayan de reformarse, debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria, por igual número de votos, 

para que entre en vigencia.”, (20 de enero de 1982), Honduras. 
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Recomendación que fue aceptada por la Comisión dictaminadora y posteriormente 

aprobada por el pleno de Diputados del Congreso Nacional. Quedando aprobados y 

publicados los requisitos para acceder al cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia 

de conformidad como lo establece la Constitución.    

 

En este mismo sentido, también cabe aclarar, que otra controversia originada por estos 

mismos grupos políticos y económicos que pretenden no perder el control que tienen sobre 

la Corte Suprema de Justicia, ya que con el propósito de desinformar a la población y 

distorsionar este proceso de elección, cuestionan, entre otras cosas, el por qué en esta nueva 

Ley se establecen más requisitos para ser miembro de la Junta Nominadora, que para 

ser auto postulante en este proceso, cuando es bien sabido, que no es lo mismo modificar, 

reformar o incrementar los requisitos para ser miembro de la Junta Nominadora que se 

encuentran establecidos en una ley secundaria, porque esta modificación se realiza con 65 

votos favorables en una sola legislatura, que, modificar o reformar la Constitución, que sólo 

se puede hacer con 86 votos favorables en dos legislaturas para modificar el art. 309 de la 

Constitución que establece los requisitos para acceder al cargo de Magistrado de la Corte 

Suprema de Justicia.      

 

7. Artículo 19 de la Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta 

Nominadora para la proposición de candidatos a Magistrados de la de Corte 

Suprema de Justicia 

 

El artículo 19 de la nueva Ley, también fue objeto de diversas controversias y fuertes 

debates por parte de las bancadas del Congreso Nacional, de algunas organizaciones de la 

sociedad civil, de muchos medios de comunicación, organismos internacionales y varios 

partidos políticos. E incluso, miembros de la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional.  

 

La discusión y debate de este artículo se centró, en, que el proyecto de esta nueva ley y la 

Comisión de Diputados establecieron, que la Junta Nominadora se encontraba obligada a 

“aplicar la matriz de evaluación e instructivos técnicos que contengan los estándares 

internacionales de derechos humanos desarrollados por la Relatoría Especial de Naciones 

Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados conforme el contenido de los 

tratados internacionales afines a la función de la judicatura y la jurisprudencia internacional 

sobre independencia judicial”. 

 

Para ello, el Presidente del Congreso Nacional solicitó a la Comisión de Dictamen del 

congreso Nacional que presentara o se acompañara al Dictamen ante el Pleno de Diputados 

(cuyo deber es aprobar estas reglas), “la matriz de evaluación e instructivos técnicos que 

contengan los estándares internacionales de derechos humanos desarrollados por la Relatoría 
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Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados 

conforme el contenido de los tratados internacionales afines a la función de la judicatura y la 

jurisprudencia internacional sobre independencia judicial”. 

 

A lo que la Comisión respondió, que no los tienen en su poder y que no los han tenido a 

la vista (prácticamente lo que dieron a entender es que no existe ninguna matriz de evaluación 

e instructivos técnicos que contengan los estándares internacionales de derechos humanos 

desarrollados por la Relatoría Especial de Naciones Unidas). La Comisión posteriormente 

acepto, que la matriz será y evaluará de conformidad a las puntuaciones y valoraciones que 

establece la nueva ley que se estaba discutiendo en ese momento.  

 

Sin embargo, frente a esta situación, el Presidente del Congreso Nacional recomendó de 

conformidad con los estándares internacionales a la Comisión de Dictamen, reformar la 

matriz presentada por la Comisión de Dictamen, ya que, por una parte, estos requisitos de la 

buena conducta profesional, la estima gremial, el reconocimiento del foro público, las 

relaciones con los clientes, usuarios, instituciones o empresas en el ejercicio de la profesión, 

son claramente criterios subjetivos de evaluación y que no pueden ser medidos 

objetivamente.  

 

Por otra parte, la métrica propuesta por la Comisión de Dictamen no se encontraba de 

conformidad con los estándares internacionales de Naciones Unidas, ya que estos no han 

establecido nunca una métrica de esta forma. Es más, tanto los Estándares internacionales 

de las Naciones Unidas, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la 

Independencia de los Magistrados y Abogados y la Corte CIDH en diversas sentencias 

lo que han evidenciado es todo lo contrario a lo que pretendía la Comisión de Dictamen 

en esta nueva ley, así como los demás sectores mencionados. Tal como se establece en el 

informe financiado por el Gobierno de Canadá, que es el informe más reciente en este tema:  

 

“ESTÁNDARES INTERNACIONALES Además de lo establecido en el marco 

normativo interno -Constitución y normas de rango legal- el proceso de selección de 

magistraturas de la CSJ debe cumplir con los estándares internacionales aplicables, los cuales 

se derivan de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos adquiridos 

por el Estado hondureño en torno al respeto y garantía del principio de independencia 

judicial.  

 

Precisamente, una de las garantías orientadas a alcanzar dicha independencia, que 

el Derecho Internacional ha recogido, es la realización de un "adecuado proceso de 

nombramiento" de estas autoridades, lo que implica el cumplimiento de los estándares 
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mínimos: (i) ELECCIÓN EN BASE A LOS MÉRITOS Y CAPACIDADES, (ii) 

TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD, (iii) IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, Y 

(iv) PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA (O "ESCRUTINIO DE LOS 

SECTORES SOCIALES")…”5    

Ello, es lógico, ya que cualquiera que sea candidato o postulante a Magistrado de la Corte 

Suprema de Justicia debe de tener implícito, incluido, o sobreentendido en su persona valores 

tales como la moral y la integridad. Que obligadamente debe de contar con éstos.  

 

El cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con la investidura del más alto 

tribunal país, que impartirá la justicia y configurará la jurisprudencia que regirá también la 

conducta de todo el Estado, exige altos conocimientos, preparación y formación académica, 

para que sean sólo sean los mejores preparados los que deban ser elegidos para el cargo.  

 

(i) “ELECCIÓN BASADA EN EL MÉRITO Y LAS CAPACIDADES  

El objetivo principal de todo proceso de selección y nombramiento de jueces y juezas 

de altas cortes debe ser seleccionar candidaturas con base al mérito personal, su 

capacidad profesional y su idoneidad ética, que deben demostrar su capacidad a 

desempeñar las funciones específicas para las cuales han sido seleccionados/as, Para ello, 

los Estados deben elegir personas que sean íntegras, idóneas y que cuenten con la formación 

o calificaciones jurídicas apropiadas". Según este estándar, la selección debe hacerse 

con base en criterios objetivos, que deberían estar consagrados en instrumentos 

normativos del Estado para asegurar su observancia y exigibilidad.  

 

La CIDH ha manifestado su preocupación frente a procesos de selección y 

nombramiento de operadores de justicia que no están dirigidos a garantizar que 

obtengan los puestos quienes tengan mérito o las mejores capacidades profesionales, y 

que pueden llegar a estar motivados por cuestiones políticas…"6.  

 

(ii) “TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD 

El estándar internacional de transparencia y publicidad, es destacado por las Naciones 

Unidas, la CIDH, el Consejo de Europa y la Comisión Europea como una garantía 

fundamental para reducir la arbitrariedad y las influencias indebidas en los 

nombramientos…Así, sobre la base de este estándar, los Estados deben, cuando menos: • 

"Emitir de manera previa y pública las convocatorias y procedimientos con los 

 
5 Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y Abogados sin fronteras Canadá (ASFC), (2022). El proceso de 

elección de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia en Honduras: Recomendaciones desde 

el derecho internacional y comparado para seleccionar a las y los mejores. Honduras. Página 15.  
6 Íbidem. 
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requisitos, criterios y plazos… • Celebrar "audiencias o entrevistas públicas 

adecuadamente preparadas, en las que la ciudadanía y sociedad civil pueden intervenir…". 

Asimismo, la CIDH ha valorado positivamente la publicación del listado de candidatos 

considerados en diarios de circulación nacional...”7.  

 

(iii) “PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA (O "ESCRUTINIO DE LOS SECTO 

  RES SOCIALES")  

Un elemento fundamental dentro de los estándares interamericanos sobre elección de altas 

autoridades del sistema de justicia es la existencia de condiciones que permitan y faciliten 

el escrutinio de los sectores sociales, mediante mecanismos de participación de la 

ciudadanía y expertos externos en las designaciones. Al respecto, la CIDH ha señalado que 

"Considera positivo que los procedimientos sean abiertos al escrutinio de los sectores 

sociales, lo cual reduce significativamente el grado de discrecionalidad de las 

autoridades encargadas de la selección y nombramiento y la consecuente posibilidad de 

injerencia de otros poderes, facilitando la identificación del mérito y capacidades 

profesionales de las y los candidatos. La Comisión considera que lo anterior resulta 

fundamental cuando se trata de la designación de las y los operadores de justicia de las más 

altas jerarquías y el procedimiento y selección se encuentra a cargo del poder ejecutivo o 

legislativo."…”8  

 

(iv) “IGUALDAD DE CONDICIONES Y NO DISCRIMINACIÓN  

Este último estándar se deriva del artículo 23,1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, que reconoce el derecho a acceder a un cargo público "en 

condiciones generales de igualdad". Para garantizar este derecho, tanto la CIDH como la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que es necesario "que los 

criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución 

[sean] razonables y objetivos y que las personas no sean objeto de discriminación en el 

ejercicio de este derecho"9  

 

Por último, cabe destacar que, contrario a lo que se ha vertido en los medios de 

comunicación y por grupos que pretenden desacreditar el trabajo del Congreso Nacional, así 

como el proceso de elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que se ha 

aprobado en esta nueva ley no sólo aborda o viene a ser un paso hacia adelante en la 

reconstrucción del Estado de Derecho en Honduras, sino que objetivamente cumple con todo 

lo que sugieren los estándares internacionales y estándares interamericanos sobre elección de 

 
7 Ídem. Página 16. 
8 Íbidem. 
9 Ídem. Página 17. 
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Magistrados y Magistradas de las altas Cortes de justicia. Por lo que viene a demostrar un 

verdadero y gran avance en el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia de 

Honduras. 

 

8. Conclusión 

 

Debido a todo lo antes expuesto, se concluye lo siguiente: 

 

Que los grupos de poder económico y político que han tenido y tienen el control de la 

Corte Suprema de Justicia, continuarán a toda costa con sus maniobras de desinformación y 

distorsión de información, para desacreditar el trabajo que realiza el Congreso Nacional y el 

proceso de elección de los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, sin 

que les importe lo establecido por la Constitución, los derechos fundamentales, la seguridad 

jurídica, la institucionalidad, la independencia judicial y el Estado de Derecho. Tal como ha 

quedado demostrado. 

 

Que este nuevo Congreso Nacional del Pueblo, ha proporcionado a la ciudadanía una 

nueva “Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la 

proposición de candidatos a Magistrados de la de Corte Suprema de Justicia”, y con ello, ha 

facilitado y brindado una herramienta necesaria y efectiva para que toda información, 

procedimiento, evaluaciones y votos de este proceso de elección, sean obligatoriamente 

públicos, y en el cual de ahora en adelante la decisión sobre la elección de postulantes será 

motivada o argumentada para evitar cualquier arbitrariedad, generando así una real 

transparencia, y a la vez, ha permitido el amplio acceso a la participación ciudadana. Al igual 

que una verdadera equidad de género. Todo ello, respetando la Constitución y cumpliendo 

también con los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en los 

procesos de selección y nombramiento de los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema 

de Justicia. 
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