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Prólogo

Sin duda, es un enorme honor la oportunidad que me presenta
la Coalición para el Fortalecimiento de la Justicia, de prologar

este libro intitulado; “La Elección del Tercer Fiscal General de la
República. Proceso de Nominación y Elección” pues por una parte,
su autor es un destacado jurista hondureño y, por otra, se trata
de un trabajo que reviste de enorme importancia al recoger de
manera objetiva las interioridades de uno de los procesos más
importantes en la vida institucional del país.

El presente libro, además de constituir un registro necesario
para la preservación histórica, sirve también para satisfacer un
derecho fundamental de toda persona: el derecho a información,
pues, el mismo constituye un valioso documento que describe
con claridad y precisión toda la actuación de la Junta Proponente
para seleccionar las y los candidatos al cargo de Fiscal General y
Fiscal General Adjunto, que fueron nominados ante el Congreso
Nacional, permitiéndonos, además darnos cuenta bajo que
parámetros fueron finalmente electos éstos Altos Funcionarios
Públicos.

Es oportuno recordar que la creación del Ministerio Publico
(1993), y su entrada en funciones (1994), no fue una concesión
aislada o propia del sector político, sino que surgió como una
necesidad impostergable ante la falta de legitimidad en aquel
entonces de todo el Sistema Judicial y particularmente del ámbito

I
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penal. Además de concentrar las funciones de juzgar e investigar,
el Poder Judicial tenía el nombramiento de los fiscales (Art. 194
LOAT), los que en su mayoría eran activistas políticos del
gobierno de turno, sin conocimientos ni formación jurídica,
quienes sólo se limitaban a legitimar la rutinaria violación de
garantías constitucionales propias del sistema inquisitivo vigente
en aquella época.

Ante esa falta de legitimidad del Sistema judicial, la creación
del Ministerio Publico, como el ente encargado del ejercicio de
la acción penal pública, marcó un importante avance en materia
de fortalecimiento del Estado de Derecho y presentaba la
posibilidad institucional más clara para que el ciudadano
recuperara la confianza en la administración de justicia, bajo la
expectativa de que la misma fuera independiente, pronta, efectiva,
previsible y transparente. Aspectos que aún hoy poseen reducida
vivencia en la praxis judicial.

No es esta la oportunidad para entrar a la discusión de qué es
realmente la sociedad civil, pero, si lo es, para resaltar el hecho
de que en nuestro país, para alcanzar el fortalecimiento del Estado
de Derecho y de sus instituciones —principalmente las del sector
justicia— ha sido necesaria la intervención e incidencia de la
Sociedad Civil Organizada, dentro de la cual la Coalición para
el Fortalecimiento de la Justicia ha jugado un papel
preponderante como actor serio, relevante y proactivo.

La importancia de la participación de la Sociedad Civil, como
contralor social en la toma de decisiones que afectan la
institucionalidad democrática se hizo sentir en la elección del
tercer Fiscal General de la República. En esta importante obra,
el autor recoge todos los momentos que se dieron en el proceso
—previo a conocer quien sería la persona nombrada para tal
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cargo— sistematizando desde las primeras acciones hechas por
la Coalición para el Fortalecimiento de la Justicia, como de advertir
en su momento que se aproximaba la fecha de elección del nuevo
Fiscal General de la República y que todavía no se había
convocado a los miembros que integrarían la Junta Proponente.
Igualmente, con escrupulosa precisión, el autor describe las
acciones concretas de transparencia que la Coalición planteó a
la Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en su condición
de Presidenta de la Junta y luego las que de manera pública
planteó a la Junta Proponente, para que: 1) Se procediera a
convocar a las y los representantes de las instituciones que
conforman la Junta Proponente, 2) Se definieran reglas claras
para el funcionamiento y toma de decisiones de esta instancia,
3) Se dieran a conocer de manera pública las resoluciones de la
Junta Proponente, y 4) Se adoptarán criterios de idoneidad
personal y profesional y de ponderación de méritos; así como la
respuesta de la Junta a cada planteamiento de éstos.

En esta importante obra, el autor recoge además la propuesta
hecha al entonces Fiscal General abog. ROY MEDINA, para
que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del Ministerio Público,
se emitiera un Reglamento que garantizará la idónea y transparente
selección de candidatos al cargo del Fiscal General y Fiscal
General Adjunto, el cual finalmente fue publicado en el Diario
Oficial la Gaceta en fecha 13 de diciembre de 2003, así como
las acciones para su impugnación, resultando evidente, como
bien expone el autor, que se buscaba no tuviera efectos al
momento de instalarse la Junta Proponente, como efectivamente
sucedió.

Además, el autor, de manera categórica, sistematiza las
actuaciones de la Junta Proponente una vez conformada y, nos
explica, como ante la ausencia de un Reglamento como el
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propuesto por la COALICIÓN, la Junta, sólo se rigió por
aspectos de organización y funcionamiento muy discrecionales,
sin criterios objetivos para determinar los méritos académicos y
profesionales, indispensables para asumir el cargo de Fiscal
General y Fiscal General Adjunto.

El autor al comentar los factores de ponderación que se
tomaron en cuenta para valorar los méritos de los candidatos
establece con mucha propiedad: se uso la vía de la descalificación
y, no, la vía de la calificación, por ello, concluye, afirmado: “…
por este método, él escogido no es quien tiene las mejores calificaciones
sino el que tiene menos descalificaciones”.

En definitiva, la presente obra es de singular importancia, ya
que el destacado autor nos la presenta como un instrumento de
diagnostico, que permite que hagamos nuestras propias
valoraciones de lo hasta ahora acontecido, y también para
recordarnos que se debe seguir incidiendo para persuadir a los
sectores políticos de que es indispensable y consustancial con el
Estado de Derecho, fortalecer y preservar libres de toda injerencia
política las instituciones de Derecho, para abonar en beneficio
de ellos y de todos los ciudadanos y ciudadanas una justicia
independiente pronta y transparente, como el único medio capaz
de garantizarles sus derechos en el presente y el futuro.

Jacobo Cálix Hernández
Coordinador Académico
Post-Grado en Derecho Penal
y Procesal Penal UNAH
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Presentación

La Coalición para el Fortalecimiento de la Justicia, en el marco
del Proyecto “Fortalecimiento de los Procesos Democráticos

en Honduras”  presenta a la sociedad hondureña en general, la
Obra “El Tercer Fiscal General de la República. Proceso de
Nominación y Elección” del connotado autor Edmundo Orellana
Mercado, profesor titular de la cátedra de Derecho
Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras; quien ha publicado variadas
obras sobre Derecho Constitucional y Administrativo. El autor
ha recibido premios por sus investigaciones, entre ellos, el Premio
Nacional de la Ciencia, otorgada por el gobierno de Honduras
en el año de 1992 y Pluma de Oro otorgada por el Colegio de
Abogados de Honduras en el año 2002; ha elaborado varios
proyectos de ley y compartido sus ricos conocimientos por medio
de ensayos, publicaciones, trabajos investigativos, consultorías,
conferencias, exposiciones, comparecencias públicas, artículos,
y opiniones, además  ha servido a su  país en el desempeño de
varios cargos públicos entre los que se destacan el de Fiscal
General de la República y Embajador ante las Naciones Unidas.

Esta Coalición confió la delicada labor de redactar el presente
texto al distinguido Dr. Orellana Mercado, para que el se
recogieran los distintos momentos del proceso de nominación y
elección del tercer Fiscal General,  por ser  un evento trascendental
para la vida nacional,  al tratarse de la conducción de una de las

II
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instituciones del sector justicia —el Ministerio Público—  el
que legalmente es concebido como “un organismo profesional
especializado, libre de toda ingerencia político sectaria,
independiente funcionalmente de los poderes y entidades del
Estado, que tiene entre sus objetivos: representar, defender y
proteger los intereses generales de la sociedad.

En el presente texto se recogen los principales acontecimientos
de las dos etapas del proceso: La primera que es la que corresponde
a la selección y es otorgada a un órgano denominado Junta
Proponente, a quien le correspondió el reto histórico de proponer
ante el Congreso Nacional una nómina de diez candidatos (as)
para el cargo de Fiscal General  y Fiscal General Adjunto y la
segunda etapa, la esencialmente política y que corresponde a la
elección propiamente dicha, misma que se reserva al Congreso
Nacional de la República.

En este libro se pretende dejar registro de la elección del tercer
Fiscal General de la República y del Fiscal General Adjunto, con
el único propósito de que el lector(a) pueda valorar con propiedad
el papel de la Junta Proponente en el proceso y juzgar su
actuación, así como si la elección realizada por el Congreso
Nacional fue la de elegir dentro de la nómina de candidatos (as)
a la persona mas idónea para el desempeño de tan significativo
cargo y con ello  determinar la efectividad de la norma legal que
contiene las disposiciones que rigen el actual proceso de
nominación y elección del Fiscal General de la República y Fiscal
General Adjunto, específicamente para retarnos al respecto  y
encarar bajo la misma o nuevas disposiciones legales, una próxima
elección.

La Coalición para el Fortalecimiento de la Justicia agradece
profundamente el pleno respaldo de las organizaciones sociales,
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especialmente a las aglutinadas en la “Alianza Cívica en Defensa
de la Constitución de la República” que estuvieron
permanentemente activas en su cometido. En igual intensidad
reconocemos el aporte de cada una de las personas que fueron
las dignas representantes de estas instituciones y organizaciones.

Extensivo y especial agradecimiento a los asesores de la
Coalición: Dr. Roberto Herrera Cáceres, abog. Raúl Pineda
Alvarado y abog. German Espinal,  por su incansable e invaluable
apoyo en el cometido ciudadano de coadyuvar al Fortalecimiento
de nuestro Estado de Derecho.

Coalición para el Fortalecimiento de la Justicia
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Introducción

LOS ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES DE LA HISTORIA DE

Honduras deben registrarse para conocimiento de las
generaciones futuras. Revelan las tendencias y los valores
imperantes en la sociedad en el momento en que ocurren así
como el comportamiento de los candidatos al cargo y el de las
fuerzas políticas mayoritarias.

La selección de sus más altas autoridades es un evento
trascendental para la vida nacional. Particularmente cuando está
estrechamente vinculada con instituciones de trascendental
importancia, como la seguridad jurídica.

El mundo de hoy es una gran red de intercambios de
información, de bienes, de servicios, de tecnología y de capitales.
Por ello, ningún país puede enfrentar adecuadamente sus desafíos
internos sin considerar las influencias que provienen del exterior.
Particularmente, lo que concierne a su participación en esa gran
red de intercambios.

Ninguna sociedad, sin embargo, puede reclamar una posición
dentro del mundo moderno, si no presenta como atractivo
principal la garantía de la estabilidad de sus instituciones. Reglas
del juego claras y duraderas, actuación dentro de los límites
impuestos por estas reglas, aplicación irrestricta del ordenamiento
jurídico, objetividad, información correcta, transparencia y
rendición de cuentas, son, entre otros, los indicadores que

III



PROCESO DE NOMINACIÓN Y ELECCIÓN  •  15

permiten establecer cuando un país es seguro para la circulación
de bienes, servicios, tecnología y capitales. Estos se orientarán
inevitablemente, hacia  los países donde estos indicadores se
exhiban plenamente.

La selección de las autoridades supremas del Estado es un
indicador de primer orden que condiciona la opinión pública
nacional e internacional. Cuando la selección no está precedida
de objetividad y de transparencia, no proyecta credibilidad y
confianza. Un proceso de selección que no ofrece estas
características, solo puede generar inseguridad.

La selección y elección del tercer Fiscal General de la República
y del Fiscal General Adjunto no es un acto común, ordinario.
Constituye un proceso que, por la importancia que reviste, el
mismo legislador ha dividido en dos etapas.

Una etapa está diseñada para evitar la influencia política
partidista. Esta es la que corresponde a la selección y es otorgada
a un órgano denominado Junta Proponente, integrada por
representantes de las siguientes instituciones: dos por la Corte
Suprema de Justicia; uno, por las Universidades del país; uno,
por el Colegio de Abogados de Honduras; y el Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos. Con estos representantes,
el legislador pretendió imprimir seriedad, imparcialidad y
legitimidad al proceso de selección. Son, por la naturaleza de las
instituciones que representan, quienes más interesados deben
estar por la justicia, la objetividad, la protección de los derechos
fundamentales, la excelencia y la calidad. Nadie puede dudar
que estas instituciones puedan cumplir su cometido
correctamente, escogiendo a sus representantes más dignos y
asegurando a la nación que los méritos personales y profesionales
son los únicos que serán tomados en cuenta para la selección de
las personas que serán objeto de tan alta investidura.
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La segunda etapa es esencialmente política. Corresponde a la
elección propiamente dicha. Esta se reserva al Congreso Nacional.
En esta etapa los intereses que prevalecen son otros. Ya no interesa
evaluar sus méritos, pues se supone que éstos ya fueron evaluados
en la etapa previa. Aquí lo que prevalece es la conveniencia de
las fuerzas políticas que tienen presencia en el Congreso Nacional.
Se impondrán aquellas que tengan mayoría o que logren las
alianzas que permitan hacer mayoría.

Es en la primera etapa, desde luego, en donde se espera que se
aplique el ordenamiento jurídico sin alteraciones, sin reservas.
Porque en ella, el esfuerzo debe concentrarse en buscar a los o
las más capaces. Quienes posean las mejores y mayores cualidades
personales y profesionales, son invariablemente los que deben
ser seleccionados. Ninguna oportunidad debe permitírsele a la
intervención de factores extraños, que eventualmente
contaminen el resultado. Es, pues, la más importante, porque
los evaluadores pueden seleccionar entre una cantidad que no
tiene límite. Este solamente se reconoce para la cantidad de
candidatos que cada miembro debe proponer oficialmente, pero
no para el proceso que antecede y culmina con la propuesta de
cada miembro.

Aunque la primera etapa es auxiliar de la segunda, funciona
como un filtro. Por ello, el Congreso Nacional, que es el
competente para elegir las nuevas autoridades del Ministerio
Público, debe escoger únicamente entre la nómina remitida por
la Junta Proponente. No importa que las fuerzas políticas más
importantes consideren que ninguno de los candidatos les
satisface. No tienen opción, su obligación es elegir entre los
incluidos en la nómina.

Es la primera etapa la que garantiza a la población que la
selección será la más escrupulosa, para asegurar que los



PROCESO DE NOMINACIÓN Y ELECCIÓN  •  17

seleccionados serán los mejores.  Sobre la Junta Proponente recae
la enorme y trascendental responsabilidad de cumplir con este
cometido escrupulosamente. Si ésta no realiza su papel
puntualmente, recurriendo a las técnicas que permitan la mejor
selección,  es decir, atendiendo exclusivamente los méritos
personales y profesionales de cada candidato, el proceso no es
confiable. La población, en este caso, tiene derecho a especular
sobre la legitimidad del proceso de selección. Porque la
legitimidad no solamente implica lo jurídico, sino también lo
ético. No importa lo que pase después en la etapa de selección,
porque la única que puede proyectar credibilidad es esta primera
etapa, la segunda, es político- partidista, simple y llanamente. Si
la selección falla, falla todo el proceso.

En este libro se pretende dejar registro de la elección del tercer
Fiscal General de la República y del Fiscal General Adjunto.
Para que las generaciones puedan valorar con propiedad el papel
de la Junta Proponente en el proceso y determinar si la
nominación se hizo siguiendo los criterios de idoneidad personal
y profesional y con ello alcanzar la mejor representación de los
intereses generales de la sociedad, a efecto de juzgar su actuación.



18  •  EL TERCER FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

  El Ministerio Público.
  Nacimiento. Naturaleza

1. SITUACIÓN ANTERIOR
AL ACTUAL MINISTERIO PÚBLICO

A) El Ministerio Público

EL MINISTERIO PÚBLICO ERA UNA INSTITUCIÓN JURÍDICA

reconocida en las leyes, pero su función era atribuida a dos
organismos diferentes. La Procuraduría General de la República,
el Poder Judicial y los Síndicos municipales eran, de conformidad
con las leyes de la época, los competentes para ejercer el
Ministerio Público.

En la Procuraduría General de la República se ejercía por
medio de la Sección de la Fiscalía (Art. 20, Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República).

En el Poder Judicial lo ejercían los fiscales que eran nombrados
por la Corte Suprema de Justicia (Art. 194, LOAT). Su
nombramiento no estaba sometido a ningún trámite especial y
recaía normalmente en personas que no eran profesionales del
Derecho. Carpinteros, mecánicos, amas de casa y personas de
actividades similares, eran los que se desempeñaban como fiscales.
Eran ellos, los que, en su condición de fiscales, debían, según las
leyes vigentes, opinar para ilustrar a los jueces en su función de
juzgar. No solo en la jurisdicción criminal. También opinaban

IV
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en la mayoría de las demás jurisdicciones. Obviamente no eran
opiniones apreciadas por los jueces. Se trataba de simples
formalidades que se cumplían no porque de las mismas se
derivasen importantes consejos que ilustraran efectivamente a
los juzgadores, sino porque la ley así lo exigía.

La competencia de los síndicos municipales para ejercer el
Ministerio Público, era reconocida por la Ley Orgánica del Poder
Judicial y por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República. Su competencia, sin embargo, quedaba limitada a
los juzgados de paz (Art. 195, LOAT).

Se contemplaba la existencia de los Promotores Fiscales. Estos
eran los que nombraban los tribunales cuando no había fiscal en
el despacho o el nombrado estuviera impedido legalmente para
desempeñar sus funciones, para atender aquellos asuntos en que
se necesite la intervención de éstos, siempre que no se tratare de
dictámenes (Art. 197, LOAT).

No obstante lo anterior, se establecía la unidad del Ministerio
Público alrededor de la figura del Fiscal de la Corte Suprema de
Justicia, que se encontraba bajo la inmediata dependencia de
ésta (Art. 201, LOAT).

B) La investigación criminal

La investigación de la comisión de los delitos estaba divida en
dos fases. Una fáctica, que correspondía a la policía; otra jurídica,
que era competencia de los tribunales, que correspondía a la fase
del proceso penal denominada “sumario”, que se detallará más
adelante. La investigación que correspondía a la policía no era
considerada una actividad jurídica, sino meramente policial. En
consecuencia, los agentes de la policía, normalmente individuos
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que apenas sabían leer y escribir, eran los que decidían, según los
resultados de sus investigaciones, quienes eran los sospechosos
de la comisión de los delitos. Los fiscales no participaban en
ningún momento de la investigación. Y aunque hubieran
participado, nada tenían que decir porque nada sabían sobre el
tema. En todo caso, el sospechoso no tenía ninguna protección
en la fase de la investigación criminal. Esta era exclusividad de la
policía y en ella no tenía ningún derecho el sospechoso, a quien
no se le admitía ni siquiera la intervención de auxilio profesional
para determinar que el tratamiento fuese congruente con lo
estipulado por las leyes vigentes

C) El ejercicio de la acción penal

La acción penal podía ser ejercida por cualquier ciudadano
directamente. Bastaba que acreditara con dos testigos que los
hechos contenidos en la denuncia o acusación eran ciertos, para
que el Juez pudiera emitir la orden de captura contra el imputado.
Capturado éste, el juez lo remitía a prisión por el término para
inquirir, que era de seis días. Luego, era decretado el auto de
prisión, y según como se calificara el delito, podía o no obtener
su libertad bajo fianza.

La policía también tenía acceso directo a los tribunales.
Capturaba a los que suponía responsables de la comisión de
delitos y los remitía a los tribunales con una nota de remisión
que hacía las veces de denuncia. Su actuar era tan rudimentario
y burdo que los jueces normalmente liberaban a los sospechosos
enviados por la policía. O no imputaban correctamente los delitos
o no presentaban las pruebas contra el imputado, ya sea porque
las presentadas no eran correctas o porque, como era lo usual, la
única que presentaban era la confesión firmada por el sospechoso,
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quien, una vez indagado, negaba su responsabilidad y alegaba que
la confesión remitida por la policía había sido rendida bajo
coacción.

D) El proceso penal

El proceso penal estaba dividido en dos fases. El sumario y el
plenario. En el primero, el juez debía investigar si el imputado
era efectivamente responsable, a cuyo fin debía tomar, si había,
la declaración de los testigos, la confesión del imputado o
practicar cuanta diligencia fuese necesaria para este fin, y en toda
esta fase la intervención del defensor no estaba prevista por no
constituir, desde el punto de vista técnico- jurídico, un juicio
formal. En la fase plenaria, se iniciaba el verdadero juicio, en el
cual, además de permitir la actuación formal de la defensa, se
proponían y evacuaban las pruebas, y, finalmente, después de la
valoración de las mismas, se pronunciaba la sentencia por el
tribunal. Aunque la ley disponía que el sumario debía durar tres
meses, normalmente duraba años, porque generalmente para el
juez era más cómodo seguir en la etapa de investigación, evitando
comprometerse en la fase plenaria, que finalizaba con la sentencia.
Esto tenía consecuencias de todo tipo. La más visible era que las
cárceles estaban llenas de reclusos que estaban en prisión
preventiva. Llegó a alcanzar niveles tan altos y la peligrosidad
del hacinamiento fue tan extrema, que los legisladores se vieron
obligados a emitir leyes para liberar a quienes, después de haber
pasado años en la cárcel bajo prisión preventiva, lograsen su
libertad, cuando la reclusión hubiese sido mayor a la que
correspondía de haber sido encontrado responsable en sentencia
firme.
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E) Conclusión

En este sistema lo que importaba no era aplicar la ley ni castigar
a los responsables de la comisión de los delitos. Lo importante
para la policía era presentar a quienes, según sus prácticas, eran
los responsables, sin importar que efectivamente lo fuesen. Lo
importante para los fiscales era presentar sus dictámenes, los que
normalmente seguían un formato elaborado por los escribientes
del tribunal, que aquellos se limitaban a firmar. Lo importante
para los jueces era dictar la orden de captura y luego el auto de
prisión, si era fiable se otorgaba la fianza y el expediente se
archivaba, si no lo era y el imputado no tenía recursos para
financiarse la defensa, también se archivaba el expediente y
permanecía en reclusión indefinidamente.

La injusticia era la que prevalecía en los tribunales de justicia
penal. Quien era procesado normalmente era víctima de todo
tipo de humillaciones. Desde la etapa de la investigación criminal
hasta la judicial, el imputado era tratado como si fuese culpable.
La presunción de inocencia, de hecho, era negada
sistemáticamente, lo que se convertía en una sentencia a
perpetuidad cuando el imputado era una persona sin recursos
económicos para financiar su defensa.

2. CRISIS DE LA DNI

Hasta 1993, en una rama de las Fuerzas Armadas, la Fuerza
de Seguridad Pública, funcionó sin contratiempos la Dirección
Nacional de Investigación, DNI, cuya función era investigar la
comisión de los delitos.

No obstante sus funciones, esta dependencia no cumplió
adecuadamente su función porque adolecía de defectos de origen.
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En primer lugar, era una dependencia sometida al régimen militar,
por lo que su orientación, la programación de sus actividades y su
ejecución, obedecía fundamentalmente a criterios estrictamente
militares. En segundo lugar, el único vínculo que tenía con el
sistema de justicia era la posibilidad de presentar denuncias
directamente contra las personas que capturaba y señalaba como
responsables de la comisión de delitos. En tercer lugar, cumplía
sus funciones sin ninguna dirección técnico- jurídico que le
permitiese orientar eficazmente las investigaciones. En cuarto lugar,
actuaba sin sujeción a ningún control que garantizase el respeto
de los derechos fundamentales de los capturados.

A esto se sumó el hecho de que fue utilizada durante el período
de los ochenta, cuando las dos grandes potencias mundiales se
disputaban la hegemonía mundial, para garantizar que los
acontecimientos bélicos en los que estaban sumergidos
Nicaragua, El Salvador y Guatemala, no afectaran el país, e
igualmente para perseguir, en territorio nacional, a todos los
simpatizantes de las guerrillas en esos países, y para combatir a
los que, a su juicio, pretendían emularlos.

Durante esta época se acusó a esa dependencia de utilizar la
captura sin orden judicial, la tortura y el asesinato para cumplir
con estas tareas. Se le responsabilizó de la desaparición de
dirigentes obreros, estudiantiles y de otros sectores sociales y
políticos. Mientras las tensiones en Centroamérica se mantenían,
la actuación de la DNI no era cuestionada desde los centros de
poder político y económico.

La DNI entró en crisis cuando se desplomó la Unión Soviética
porque nada de lo que pasaba al interior del país podía en adelante
asociarse a las tendencias que de aquella se derivasen. A partir de
este acontecimiento histórico, las prácticas que se le imputaban a
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la DNI, fueron severamente criticadas porque ya no se aplicaban
a los “enemigos del sistema”, sino a los ciudadanos comunes,
para extraerles confesiones que luego presentaban ante los
tribunales, para imputarles la comisión de delitos.

El Comisionado de los Derechos Humanos, José Leo
Valladares Lanza, arriesgando su vida y en un acto sin precedentes,
decide proteger a un miembro de la DNI que aseguró que agentes
de esta entidad eran los responsables de los robos de carro, asaltos
bancarios, asesinatos por encargo y otras fechorías, además de la
imputación ampliamente conocida que para lograr confesiones
de los delincuentes, los agentes de esta dependencia utilizaban
la tortura y otras prácticas similares. La sociedad reaccionó
horrorizada y exigió al gobierno que tomará medidas de
inmediato no solo para erradicar esas practicas criminales, sino
para cerrar definitivamente la DNI.

Las fuerzas políticas, sociales y económicas presionan al
gobierno de turno, bajo la conducción del Licenciado Rafael
Leonardo Callejas, para que atendiera el reclamo popular. Como
respuesta, decidió integrar la Comisión Ad-Hoc de Alto Nivel,
para las reformas Institucionales que garanticen la seguridad y la
paz social en Honduras, que fue integrada por el Presidente de
la República, del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de
Justicia, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas,
Comandantes de rama y demás Oficiales Superiores del Alto
Mando  Militar, candidatos a la Presidencia de la República por
los cuatro partidos políticos legalmente inscritos, representantes
de los Organos Centrales de los Partidos Políticos, representantes
de los medios de comunicación social escrita, televisada y radial
y de los Jefes de Bancadas Políticas del Congreso Nacional.
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3. NACIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Esa Comisión tenía como finalidad encontrar una solución al
grave problema que había surgido del escándalo provocado porque
un miembro de la DNI había denunciado las fechorías que los
miembros de esta dependencia cometían.

Después de analizar distintas opciones, decide proponer que se
suprimiera la DNI y que sus funciones pasaran a ser
responsabilidad de un organismo estrictamente civil, que se
trataba del Ministerio Público.

La propuesta no solo resolvía el problema de eliminar la DNI
sino que lograba vincular la investigación criminal al sistema de
justicia y atribuía el monopolio de la acción penal al mismo
organismo que investigaba.

Entre los avances más importantes que contenía la ley
propuesta y aprobada se destacan los siguientes:

a) Se confiere el monopolio de la acción penal, sin embargo se
permite que el ofendido o sus parientes, bajo su propia
responsabilidad, ejerzan la acción penal;

b) Se otorga la facultad de investigar los delitos por medio de la
Dirección de Investigación Criminal, posteriormente se
modificó la ley y se transfirió esta facultad a la Dirección
General de Investigación Criminal, adscrita a la Secretaría de
Seguridad, reservando al Ministerio Público la dirección
técnico-jurídico de la investigación;

c) Le reconoce competencia al Ministerio Público para luchar
directamente contra el Narcotráfico, por medio de la Dirección
de Lucha contra el Narcotráfico;
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d) Asigna al Ministerio Público la producción de la prueba
científica, adscribiendo a su estructura la Dirección de
Medicina Forense;

e) Le confiere un status especial a la institución porque no la
vincula jerárquicamente a ningún órgano del Estado, por lo
que goza de una independencia que solamente está
condicionada por la Constitución y las leyes;

f ) Finalmente, dispone que la institución representa a la sociedad,
no al Estado.

4. NATURALEZA DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público es una institución ligada estrechamente
al proceso, cuya finalidad fundamental es lograr la aplicación
irrestricta y correcta de la ley, cuando del comportamiento de
cualquier persona se derive una violación al ordenamiento
jurídico.

Esta ligada al proceso porque solo en función de éste tiene
razón de ser el Ministerio Público. No es concebible, para el
caso, que investigue a una persona sin que su propósito sea ejercer
la acción penal, porque existen evidencias que lo relacionen con
la comisión de un delito. Además, monopoliza la acción penal,
para garantizar que solamente después de una investigación
profesional, haciendo uso de las técnicas apropiadas que ofrece
la ciencia de la investigación criminal y de la medicina forense,
es posible imputarle responsabilidad a una persona en la comisión
de un delito.

Su finalidad es la aplicación de la ley exclusivamente, porque
si en el decurso del proceso se llega a establecer sin duda alguna
que el imputado no es el responsable del delito por el que se le
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acusa, es su responsabilidad solicitar al juez que así lo declare.
Asimismo, que la pena que se aplique a quien resulte
efectivamente responsable del delito imputado, sea la que en
derecho corresponda, aunque ello signifique que sea menos severa
a la que originalmente pretendía se aplicase. En definitiva, que
se aplique la ley considerando todas las circunstancias que incidan
en el hecho delictuoso para determinar su gravedad y el grado
de relación con los imputados.

En conclusión, el Ministerio Público existe para evitar la
impunidad. Su razón de ser se encuentra en la necesidad de que
ningún delito quede sin castigo. No importa quien sea el
responsable del mismo, acreditada su participación, debe ser
castigado, si ello es lo que procede legalmente. Para ello, debe
hacer acopio de todos los recursos que la ciencia moderna ofrece
y de las técnicas de investigación profesional.

Originalmente, la investigación criminal estaba adscrita al
Ministerio Público. Pero cuando este organismo logró probar
que en el seno de la policía preventiva, todavía bajo el régimen
militar, operaban grupos organizados para robar carros, secuestrar
personas, asaltar bancos, asesinar por encargo y participar en
actividades de narcotráfico, el Congreso Nacional, alegando que
estas acciones daban lugar a un conflicto entre las policías
(preventiva y de investigación) que podría degenerar en un
conflicto mayor de imprevisibles consecuencias, decidió suprimir
del Ministerio Público la función de investigar y se la transfirió
a la policía, cuando ésta pasó al régimen civil, antes de que ésta
fuese sometida a una depuración. No obstante, en la ley respectiva
se reservó la dirección técnico- jurídica de la investigación, al
Ministerio Público.
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5. LA ELECCIÓN DE LOS FISCALES ANTERIORES

El primer Fiscal General de la República y Fiscal General
Adjunto, fueron electos de una nómina que enviara al Congreso
Nacional la Comisión Ad- Hoc citada en el parágrafo número
dos de este apartado. Se exigía que la elección fuese por las dos
terceras partes de la totalidad del Congreso Nacional (Art. 83,
Ley del Ministerio Público).

La elección del segundo Fiscal General y Fiscal General
Adjunto se realizó por primera vez, de la nómina que presentó
la Junta Proponente prevista en el artículo 22 que literalmente
dispone:

“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 cinco candidatos que
presente una Junta  Proponente convocada y presidida
por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia e
integrada también por un Magistrado de la Corte
Suprema de Justicia nombrado por el pleno de la misma,
el Rector de una de las Universidades que funcionen en
el país, un representante del Colegio de Abogados de
Honduras designado por su Junta Directiva y el
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

El representante de las Universidades será elegido en una
reunión especial de rectores convocada por el Rector de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

La Junta proponente, enviará la nómina al Congreso
Nacional, por lo menos treinta días antes del vencimiento
del período correspondiente o dentro de los treinta días
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de haberse producido la vacante definitiva del Fiscal
General de la República o del Fiscal General Adjunto.

El Reglamento regulará los demás aspectos de
organización y funcionamiento de la Junta Proponente”.

6. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA SER
FISCAL GENERAL Y FISCAL ADJUNTO

El ciudadano civil propuesto para Fiscal General de la
República o Fiscal General Adjunto, según el artículo 19 de la
Ley del Ministerio Público, deberá reunir los requisitos siguientes:

1. Ser hondureño por nacimiento, mayor de treinta y cinco años
de edad y Abogado, colegiado con diez años de ejercicio en la
judicatura, en la profesión o en la docencia de educación
superior en las Ciencias Jurídicas;

2. Ser de reconocida solvencia moral y comprobada rectitud; y,

3. Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Según el artículo 20 de la citada ley, 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 y Designados, del Presidente del Congreso Nacional
o de alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
así como el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Jefe
del Estado Mayor Conjunto y Comandantes de Ramas
Militares, Procurador y Subprocurador General de la
República, Contralor y Subcontralor General de la República,
Director y Subdirector de Probidad Administrativa:

2. Los diputados al Congreso Nacional de la República;
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3. Los concesionarios y permisionarios 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;  y,

5. Quienes hayan sido condenados por delito doloso.

7. Posición del Fiscal General y el Fiscal Adjunto en el Ministerio
Público.

El Ministerio Público actúa bajo la dirección, orientación,
administración y supervisión del Fiscal General de la República,
quien ejerce sus atribuciones directamente o por medio de los
funcionarios o empleados que se determinan en su Ley Orgánica
o en los Reglamentos. Su autoridad se extiende a todos los
funcionarios del Ministerio Público, sea cual fuere la jurisdicción
a que pertenezcan.

El Fiscal General Adjunto se encuentra bajo la subordinación
directa del Fiscal General de la República, a quien sustituirá en
sus ausencias temporales y en las definitivas mientras se produzca
el nombramiento del propietario, así como en los casos de excusa
o recusación. Sus funciones son las siguientes: desempeñar las
que le delegue el Fiscal General, de conformidad con la ley; la
dirección y supervisión inmediata de la Dirección de
Administración; y, dirigir los procedimiento relativos a la
aplicación del régimen disciplinario dentro del Ministerio
Público.

Cuando falte el Fiscal General Adjunto, hará sus veces el
Director General de la Fiscalía.



PROCESO DE NOMINACIÓN Y ELECCIÓN  •  31

La participación de la
Sociedad Civil en la elección
del Fiscal General

LA ELECCIÓN DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA SIEMPRE HA

sido un acontecimiento importante, del que la población
ha estado interesada y sobre el cual ha estado vigilante la sociedad
civil. La elección del tercer Fiscal General no fue la excepción.

En esta ocasión, contrario a lo que había sucedido con las
anteriores, la sociedad civil hizo propuestas concretas para que
el proceso se desarrollase con transparencia y se rindiese cuentas
del mismo, por parte de los responsables de seleccionar a los
candidatos que serían propuestos al Congreso Nacional.

La Coalición para el Fortalecimiento de la Justicia, en adelante
identificada como la COALICION, integrada por la Federación
de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras
(FOPRIDEH), la Conferencia Episcopal, el Consejo Hondureño
de la Empresa Privada (COHEP), Centro de Promoción de los
Derechos Humanos (CIPRODEH), la Asociación Hondureña
de Municipios (AHMON) y el Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos (CONADEH), decidió constituirse en
contralor social del proceso, para vigilar que se realizara como
estaba previsto en la ley, a efecto de que se seleccionara a quien
ostentase las mejores calificaciones personales y profesionales para
ocupar el cargo.

V
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La primera acción concreta de la COALICION es advertir que
se aproximaba la fecha de la elección y todavía no se había
convocado a la Junta Proponente, por lo que se invitó
respetuosamente a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia
para que procediera a ello, y que se fijaran las reglas que normarían
la organización y el funcionamiento de esta instancia de selección.

La COALICIÓN, ante la ausencia de reglas claras, decide
proponer al Fiscal General de la República, ROY EDMUNDO
MEDINA, el cumplimiento del artículo 22 de la Ley del
Ministerio Público, que en su párrafo final prevé la emisión de
un reglamento para normar la organización y el funcionamiento
de la Junta Proponente, en el cual se contengan las reglas que
determinarían la forma en que se seleccionarían los candidatos,
para garantizar que entre todos los propuestos se escogiese a los
que acreditasen las más altas cualidades en el orden personal y
profesional. La propuesta se  hizo en virtud de que el artículo 24
de la Ley del Ministerio Público expresamente confiere en el
numeral 8 al Fiscal General, la potestad de “emitir los reglamentos
de la presente ley”. Es decir, que solamente el Fiscal General
puede emitir los reglamentos que sean necesarios para desarrollar
esta ley.

El Fiscal General acepta recibir el documento y someterlo a
una revisión antes de su aprobación. Posteriormente es aprobado
y publicado en el Diario Oficial La Gaceta con fecha 13 de
diciembre de 2003.

Posteriormente, miembros de la COALICION se entrevista-
ron con la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia para
intercambiar impresiones sobre el proceso de elección del Fiscal
General. En esta audiencia, la Presidenta manifestó abiertamente
su inconformidad con la emisión del Reglamento, advirtiendo
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que no permitiría ninguna regla fuera de la que se propusiese en el
seno de la Junta Proponente, porque a su criterio era ésta y no
otro órgano el competente para emitir las normas que regularían
la organización y el funcionamiento de esa Junta.

Días después un Abogado, alegando que el reglamento le
restringía su participación porque, a su juicio, no reunía los
méritos personales y profesionales que en el mismo se exigían,
impugna el reglamento ante la Jurisdicción de lo Contencioso-
administrativo. No obstante el apasionado interés de este
profesional del Derecho, por impugnar el Reglamento,
sustentándose en que no le permitía participar en la selección,
no hizo gestión alguna, después de suspendidos los efectos del
Reglamento, para presentar su candidatura en el seno de la Junta
Proponente, con el fin de ser considerado en la selección de
Fiscal General. Lo que revela que las motivaciones y los propósitos
no eran los alegados.

La COALICION, frente a estos acontecimientos, decidió fue
convocar a la Alianza Cívica para la Defensa de la Constitución
de la República  a una sesión para el 20 de enero de ese mismo
año1, con el propósito de informarle las acciones que se realizarían
y buscar el apoyo necesario para la lucha que se emprendería en
esta campaña de concientización dirigida fundamentalmente a
la Junta Proponente. En esa sesión, después de una amplio
dialogo sobre la importancia del tema, se decidió apoyar las
acciones que emprendiese la COALICION en esta campaña.

A partir de estos eventos, la sociedad civil, encabezada por la
Coalición  para el Fortalecimiento de la Justicia, comenzó con
una campaña publicitaria con el objeto de llamar la atención de

1  Ver anexo I. xxxxxxx
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la ciudadanía en lo que estaba por suceder2. Señaló públicamente
la necesidad de exigir de los futuros miembros de la Junta
Proponente una conducta apegada a la ley y al reglamento,
señalando que a partir de la fecha se constituía en sesión
permanente para exigir la transparencia y la rendición de cuentas
en la selección de los candidatos al nuevo Fiscal General3 .

Cuando la campaña comenzó, el Comisionado Nacional para
los Derechos Humanos decide retirarse de la COALICION, lo
que hace del conocimiento de ésta mediante una nota que se
contiene en el Anexo IV, en su lugar, más adelante, se incorpora
el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Entre las iniciativas más importantes de la COALICION y
con el auspicio de Centro de Investigación y Promoción de los
Derechos Humanos (CIPRODEH) fue la celebración de un Foro
Público sobre el tema, que se denominó “Elección del próximo
Fiscal General y Fiscal General Adjunto, Desafíos y Expectativas de
la Sociedad Civil”.

En este evento se impartieron las siguientes conferencias por
conferencistas que se mencionan a continuación: “Retos y
Limitaciones del próximo Fiscal General y Fiscal General
Adjunto”, por el Fiscal General, Roy Edmundo Medina; “La
Importancia del Cargo de Fiscal General y Fiscal General Adjunto
en la lucha contra la corrupción en Honduras”, por el Doctor
Germán Espinal, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional
Anticonrrupción,; “El Perfil del próximo Fiscal General y Fiscal
General Adjunto, según expectativas del Colegio de Abogados”
por el Doctor José María Díaz, Presidente del Colegio de

2  Ver Anexo II.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3  A este efecto se publicó por la COALICIÓN el Reglamento de Organización y
Funciones. Ver Anexo III.
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Abogados de Honduras; “El Papel del Fiscal General en la
Democracia y el Buen Gobierno”, por el Excelentísimo señor
Embajador de los Estados Unidos, Señor Larry Palmer; “El Fiscal
General y el Fiscal General Adjunto como representante, defensor
y protector de los intereses generales de la sociedad”, por el
Reverendo José de Jesús Mora, en representación de la Iglesia
Católica; La Elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto:
Marco Legal y Reglamentario, Legitimidad e Importancia”, por
el Doctor Edmundo Orellana, primer Fiscal General de la
República. Como comentaristas participaron los siguientes
profesionales del Derecho: Dr. José Leo Valladares Lanza, ex
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Abogada
María Antonia Martínez, en representación de la sociedad civil4 .

El embajador de Estados Unidos en el país, solicitó en su
intervención  transparencia en el proceso de selección de los
candidatos a fiscal general y fiscal adjunto y en la elección de
ambos en el Congreso Nacional. Indicó que “el desarrollo no es
posible donde las personas no tienen voz, donde no se respetan
los derechos humanos, donde la información no fluye y donde
la sociedad civil y el sistema jurídico son débiles. Honduras, siguió
diciendo, tiene la oportunidad de demostrarle al mundo su
compromiso con la gobernabilidad en la próxima elección del
fiscal general.  Finalmente, señaló que Estados Unidos aplaudía
los esfuerzos de involucrar a la sociedad civil en el proceso de
selección y por tomar las medidas necesarias requeridas para que
el proceso sea transparente. Insto al Congreso Nacional para que
seleccione a la persona idónea”.

4  Anexo V. xxxxxxxxxx
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Los demás conferencistas abogaron porque se respetara la
normativa vigente para seleccionar el Fiscal General y Fiscal
Adjunto, para asegurar a la sociedad hondureña y al mundo,
que Honduras estaba dispuesta a fortalecer el sistema de seguridad
jurídica.
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La propuesta de
trasparencia en la elección
del Fiscal General

LA PROPUESTA DE LA COALICION DE EMITIR UN REGLAMENTO

para regular la organización y funcionamiento de la Junta
Proponente, se basaba en la Ley del Ministerio Público, cuyo
artículo 24, numeral 8, claramente confiere al Fiscal General la
potestad de emitir los reglamentos previstos en la misma ley.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento fue
propuesto por la COALICION al Fiscal General de la República
y éste lo aprobó el 11 de diciembre de 2003, publicándolo en el
Diario Oficial La Gaceta con fecha 13 de diciembre del mismo
año.

En este Reglamento se regularon exclusivamente la
organización y funcionamiento de la Junta Proponente, con el
objeto de garantizar lo siguiente: procedimientos claros y
expeditos para la integración e instalación de la Junta Proponente;
participación amplia y efectiva para seleccionar a los mejores;
imparcialidad en la fase de verificación de los requisitos y de no
estar comprendido en alguno de los impedimentos; la selección
de los mejores; transparencia en el proceso de selección de los
candidatos; y, la rendición de cuentas.

Sobre los procedimientos para la integración e instalación de
la Junta Proponente se dispuso lo siguiente:

VI
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a) Su composición, respetando lo que la Ley del Ministerio Público
dispone al respecto (Art. 3).

b) El procedimiento que debe seguirse para escoger al representante
de los rectores, limitándose a indicar que éstos deben ser
convocados por el Rector de la UNAH para una reunión que
debe celebrarse antes del veinte de enero del año en que venza
el período del Fiscal General de la República y del Fiscal General
Adjunto (Art. 4).

c) La obligación de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia
de convocar a todos los integrantes para la instalación de la
Junta Proponente, antes del quince de enero del año del
vencimiento del período de aquellos funcionarios (Art. 5).

Para garantizar la participación con el objeto de escoger a los
mejores se dispone lo siguiente:

a) Los interesados pueden participar utilizando los siguientes
medios: por conducto de las instituciones representadas o por
medio de la sociedad civil; o personalmente, los Abogados
que quieran participar en la selección (Arts. 7 y 8)

b) El Ministerio Público, antes del quince de enero, invitará a
los interesados mediante publicaciones en los diarios de
circulación nacional, para que puedan participar (Art. 9)

c) Las propuestas que se reciban serán presentadas por el
Ministerio Público a la Junta Proponente en la primera sesión
que ésta realice.

d) La Junta Proponente no puede excluir a nadie de la evaluación
que se realizará a efecto de determinar quienes serán objeto
de la evaluación final (Art. 11)
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Para garantizar la imparcialidad en la fase de verificación de
requisitos y de no estar comprendido en alguno de los
impedimentos, se dispuso lo siguiente:

a) Los requisitos exigidos por la ley deben acreditarse así (Art.
13): la condición de hondureño y la edad, con la respectiva
certificación del acta de nacimiento; la condición de Abogado,
con la copia autenticada del título de Abogado; el ejercicio
profesional, con una declaración jurada; la docencia superior
en la Ciencia Jurídica, con los documentos autenticados
expedidos por la o las universidades respectivas, en donde
conste que por diez años consecutivos ha ejercido la cátedra
para impartir materias de la carrera de Derecho únicamente;
la solvencia moral y la rectitud, con los documentos siguientes:
1. Constancia del Colegio de Abogados en donde conste que
el candidato no ha sido sancionado por el Tribunal de Honor
del Colegio de Abogados ni de ningún otro Colegio
Profesional, en caso de tener dos o más profesiones 2.
Constancia del Tribunal Superior de Cuentas de que no tiene
ninguna investigación en trámite en su contra 3. Constancia
de la Procuraduría General de la República de que no tiene
proceso pendiente por el pago de obligaciones tributarias 4.
Declaración jurada rendida ante Notario de que no tiene juicio
pendiente en materia criminal, por delitos contra la
Administración Pública, contra el ejercicio de los derechos
garantizados por la Constitución, la Fe Pública, la libertad
sexual y la honestidad, por violencia doméstica, narcotráfico
o lavado de activos 5. Declaración jurada rendida ante Notario
de no haber sido condenado por incumplimiento de sus
deberes de padre de familia 6. Declaración jurada de no haber
sido sancionado por faltas a la moral y a las buenas costumbres;
el ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos, con una
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declaración jurada rendida ante Notario o en su defecto con
hoja de antecedentes judiciales y certificación del Tribunal
Supremo Electoral de no estar inhabilitado absoluta o
especialmente por resolución judicial.

b) Para acreditar que no se encuentra incurso en alguno de los
impedimentos que prevé el artículo 20 de la Ley del Ministerio
Público, debe presentarse lo siguiente (Art. 14): declaración
jurada de no ser cónyuge o pariente de ninguno de los
señalados en el numeral 1 del artículo citado; constancia del
Tribunal Supremo Electoral de que no es diputado al Congreso
Nacional; constancia de la Oficina Normativa de Contratación
y Adquisiciones, adscrita a la Comisión de Modernización
del Estado, que indique que el candidato no es concesionario
del Estado; declaración jurada rendida ante Notario de que
no tiene cuentas con el Estado ni tiene promovida ninguna
acción judicial en su contra para reclamar pagos pendientes;
constancia del Tribunal Supremo Electoral en la que se indique
que el candidato no ha sido miembro de la directiva central
del alguno de los partidos políticos inscritos legalmente, dentro
de los últimos años; declaración jurada rendida ante Notario
de que no ha sido condenado por delito doloso.

Para garantizar la selección de los mejores se reguló lo siguiente:

a) Los méritos profesionales de cada candidato se determinarán
evaluando los siguientes factores (Art. 15): estudios de
postgrado, maestría o doctorado del candidato; artículos, libros
o publicaciones en materia jurídica; haber recibido
reconocimientos o premios por sus investigaciones jurídicas;
conferencias que en materia jurídica hubiere impartido en el
país y en el extranjero; haberse desempeñado como miembro
de un tribunal regional, continental o internacional recono-
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cido por Honduras; el ejercicio de cualquier función pública
encomendada previamente a la postulación; entrevista personal
con el candidato con el propósito de aclarar dudas sobre la
hoja de vida y la documentación acreditada y sobre la visión,
la misión y el cometido institucional a emprender en su posible
gestión.

b) En la primera sesión debe decidirse el sistema de evaluación a
adoptarse.

c) En la primera sesión debe aprobarse la calificación en términos
porcentuales que se aplicará para ponderar cada uno de los
factores señalados en el reglamento.

d) La calificación de los méritos profesionales no debe ser inferior
al veinte por ciento de la calificación total.

e) La calificación final será el resultado de la suma de las
calificaciones individuales aplicadas a cada uno de los factores
de ponderación.

f ) Los cinco seleccionados ordenados por la ley, deben ser los
que ocupen los primeros cinco lugares en la evaluación.

g) En caso de que más de cinco candidatos resulten evaluados
para el primer lugar,  la Junta Proponente votará para determi-
nar quienes serán los incluidos en la nómina que se remitirá
al Congreso Nacional.

Para garantizar la transparencia se dispuso lo siguiente:

a) Para evitar conflictos de intereses, se prevé lo siguiente (Art.
6): que las instituciones no propongan como candidatos a
quienes los representan ante la Junta Proponente ni a quienes
desempeñen cargos de autoridad o de dirección en la respectiva
entidad representada; que los representantes no propongan



42  •  EL TERCER FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

como candidatos a sus cónyuges o parientes dentro de los grados
reconocidos por la ley; que las instituciones represen-tadas no
promuevan campañas a favor de un determinado candidato;
no divulgar detalles propios del proceso de nomi-nación de
candidatos; que los representantes no exterioricen su posición
fuera del seno de la Junta Proponente;  que los representantes
no exterioricen calificativos o desvalorizaciones a los candidatos
excluidos del proceso.

b) Debe publicarse la lista de todos los participantes en la
evaluación con el objeto de que el público pueda presentar
información que le sea de utilidad a la Junta Proponente para
su labor de evaluación (Art. 12)

c)  Ningún factor distinto de los establecidos en el reglamento
puede ser objeto de evaluación (Art. 17)

Para garantizar la rendición de cuentas se ordenó lo siguiente:

a) Elaborar un informe final en el que se consigne lo siguiente:
la calificación de cada uno de los candidatos que fueron
evaluados, en orden descendente; el puntaje recibido por cada
candidato en cada uno de los factores de ponderación; cuando
se excluya a alguno de los candidatos de la evaluación final,
debe indicarse la causa, absteniéndose de hacer señalamientos
subjetivos; cuando se produzca el caso de que cinco candidatos
ocupen el primer lugar, incluir la votación por cada candidato.

b) El informe final debe enviarse al Congreso Nacional y publi-
carse, como mínimo, en dos diarios de circulación nacional.

Con el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Junta Proponente se persigue, como resulta evidente de todo lo
relacionado anteriormente, que la selección del Fiscal General
de la República y del Fiscal General Adjunto responda a reglas
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mínimas, que no den lugar al capricho, a la exclusión por razones
distintas a la idoneidad, al sectarismo político y a cualquier otra
influencia de esta naturaleza. Que garanticen, por el contrario,
que en el proceso de selección solamente prevalecerá el mérito
personal y profesional. Y que, a su vez, se ofrezca al público en
general, la oportunidad de supervisar ese proceso en todas sus
fases, mediante la información clara y pertinente, asegurándose,
con ello, la transparencia y la rendición de cuentas.

En la selección de estos funcionarios radica la garantía de que
la lucha contra la impunidad esté asegurada, porque la causa
primera y última que da nacimiento al Ministerio Público, no
es otra que garantizar que todo aquel que de las investigaciones,
resulte responsable de la comisión de un delito, sea llevado a los
tribunales y en éstos probar su culpabilidad a efecto de que se le
aplique la pena que indique la ley. Si la selección recae en personas
que no proyectan respetabilidad, seriedad, capacidad e integridad,
la sociedad no se sentirá debidamente protegida. Y si, además,
se tiene la sospecha que los seleccionados se imponen por quienes
no tienen otro interés que asegurar el sistema de impunidad para
que no sean perseguidos por sus fechorías cometidas o por
cometer, la percepción general será que la gestión de los nuevos
fiscales no responderá a la naturaleza misma de la institución
que dirigirán, vale decir, una lucha directa, sistemática e imparcial
en contra de la impunidad. De la selección de los candidatos a
estos cargos, entonces, depende la sensación de seguridad que
tenga la sociedad hondureña. Si en ésta prevalece la idea de que
la selección no responde a criterios de objetividad y de idoneidad,
producirá un efecto negativo, porque sentirá que de encontrarse
en situación de necesitar el servicio de esa institución, la
prestación del mismo estará condicionada por los mismos factores
que determinaron la selección de sus titulares. De modo que si
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la intención es pedir justicia contra alguien que pertenece al sector
político o económico que intervino en la selección, estará
convencida de que la petición no tendrá éxito. Igualmente, si la
pretensión es asegurarse el buen manejo de nuestros escasos
recursos financieros provenientes de nuestros impuestos o evitar
que prevalidos del cargo los funcionarios incrementen
desmesuradamente sus patrimonios personales.
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La oposición al Reglamento
de Organización y Funciones
de la Junta Proponente

CON FECHA 13 DE ENERO DE 2004, UN ABOGADO, DE NOMBRE

Pablo Valladares, presenta una demanda contra el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta
Proponente, alegando, entre otras cosas, lo siguiente:

a) Que le limitaba el derecho a participar a quienes no tenían
más mérito profesional que el título de Abogado.

b) Que el Reglamento no había sido dictaminado por la
Procuraduría General de la República previo a su aprobación
y publicación.

El alegato primero evidencia que se pretendía invocar como
razón suficiente para determinar el agravio sufrido por el
demandante, que éste no podía participar porque no tenía otro
mérito profesional que el de poseer el título de Abogado.
Cuestionaba, en consecuencia, que, entre los factores de
ponderación para determinar su experiencia docente, como juez
o magistrado, o como procurador o abogado, se propusieren los
siguientes: estudios de postgrado, maestría o doctorado; artículos,
libros o publicaciones en materia jurídica; haber sido objeto de
reconocimientos o premios por sus investigaciones jurídicas;
haber dictado conferencias en el país o en el extranjero; haberse
desempeñado como miembro de un tribunal regional, continental
o internacional, reconocido por Honduras; y haberse desempeñado
en cualquier función pública antes de su postulación.

VII
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Se alegaba que, excepto dos o tres profesionales, nadie en el
Colegio de Abogados de Honduras cumplía con tales requisitos.
Se desconocía por el demandante que no solo la UNAH, sino
también las demás universidades del país, ofrecen estudios más
allá de la licenciatura que llegan hasta el doctorado, como es el
caso de la Facultad de Derecho de la UNAH, que tiene, desde
hace muchos años, una especialización en Derecho Procesal
Penal, además de otras relacionadas con las materias que
competen al Ministerio Público, como es la de Derechos
Humanos. Por otro lado, no consideraba la gran cantidad de
profesionales que han adquirido sus doctorados y maestrías en
el extranjero, muchos en el área del Derecho Penal.

Que haya profesionales del Derecho que se contenten con el
grado académico básico que ofrecen las universidades, no
obstante que éstas, en el país, les ofrezcan la oportunidad de
mejorar su calidad de tales y, con ello, el ejercicio de la profesión
en general, mediante la adquisición de un grado académico
superior, no era argumento válido para sustentar la pretensión
de anular el reglamento, alegando que se violan derechos
fundamentales. Por el contrario, pretender que funcionarios de
tan alto nivel, sean escogidos sin calificar sus cualidades personales
y profesionales, es desconocer la naturaleza de las funciones que
debe ejercer el Fiscal General de la República. No es un cargo de
naturaleza política, cuyas exigencias deben ser mínimas, por eso
entre los requisitos para ser Presidente de la República no aparece
la exigencia de  “saber leer y escribir”; pero para los cargos cuyas
funciones son especializadas, los requisitos son estrictos y
excluyentes, para asegurar el mejor desempeño en atención al
servicio que se presta al público usuario del mismo. Deben
participar todos los que lo deseen, pero solamente resultarán
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evaluados positivamente quienes acrediten ser los mejores de entre
todos los participantes, en consideración a sus logros personales y
profesionales.

El segundo alegato no está apegado al ordenamiento jurídico.
La Ley de Procedimiento Administrativo dispone, según su
artículo 1, que quedan sujetos a la misma los órganos y entidades
de la Administración Pública, que la Ley de lo Contencioso-
administrativo identifica, en su articulo 2, como Administración
Publica al Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas y las
municipalidades. El Ministerio Público no depende del Poder
Ejecutivo, ni es institución autónoma ni municipalidad. Por
tanto, queda fuera de la aplicación de la Ley de Procedimiento
Administrativo. Como también quedan fuera de su ámbito, los
Poderes Judicial y Legislativo. Se incluyen también en esta
categoría todos los demás organismos que no están dentro de la
Administración Pública, como el Tribunal Superior de Cuentas,
la Procuraduría General de la República y el Tribunal Supremo
Electoral. A ninguna de estas instituciones se le debe exigir que
antes de aprobar un reglamento por ellas emitido, debe cumplir
con el requisito exigido por el artículo 41 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, porque ninguna de éstas está
sometida a esta ley directamente.

Ambos argumentos, en consecuencia, no son idóneos para
sustentar la pretensión de nulidad del reglamento en cuestión.

TRÁMITE INUSUALMENTE RÁPIDO

Lo que sigue es muy curioso. El día jueves 15 el demandante
acredita las publicaciones como manda la Ley que regula esa
jurisdicción. Como en la demanda se pedía la suspensión del
acto impugnado, el día viernes 16 de enero, es decir, al día siguiente,
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la Procuraduría General de la República, previo emplazamiento,
se personó en el juicio y evacuó la vista  accediendo a la suspensión
del acto reclamado. El mismo día, el juzgado de lo Contencioso-
administrativo tuvo por devuelta la vista y ordenó citar para dictar
sentencia interlocutoria. Luego de notificar el auto respectivo el
lunes 19, el martes 20 dictó sentencia interlocutoria declarando
con lugar la suspensión del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Junta Proponente y ordenó al Ministerio
Público no ejecutarlo. El mismo día se notificaron conforme
ambas partes.

Bastaron tres días, después de acreditar las publicaciones, para
dictar resolución suspendiendo los efectos del Reglamento. El
día 16 ocurrieron tres actuaciones importantes: se personó la
Procuraduría General, evacuó la vista y el juzgado citó para
sentencia interlocutoria. Pero como era viernes, esperaron hasta
el lunes 19 para notificar el auto, y el martes 20 dictó el juez la
sentencia declarando con lugar la suspensión.

La rapidez con que el Juzgado de Letras de lo Contencioso-
administrativo atendió la solicitud de suspensión del acto
impugnado, es inusual en los tribunales de la República, incluidos
los de esta jurisdicción. La actitud de la Procuraduría General
de la República también es totalmente inusual. Acostumbrada a
oponerse a todo lo que pide el demandante, en esta ocasión
actúo solícitamente, sin consultar a la prudencia y sin considerar
seriamente aspectos jurídicos para justificar su conducta. Es
evidente que en su tramitación hubo más que diligencia. El
propósito era evidente: se deseaba que el Reglamento no tuviera
eficacia al momento de instalarse la Junta Proponente.

Por lo anterior, el Fiscal General de la República, Roy Edmundo
Medina decía lo siguiente: “Un demandante que no demanda
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directamente al Ministerio Público, sino que al representante del
Estado; un juez que de inmediato suspende el acto reclamado y
un procurador general de la República que sin consultar con el
Ministerio Público responde allanándose a la suspensión de ese
acto, indica que hay algún grado de entendimiento”.

La oposición al reglamento y la diligente tramitación de la
decisión de suspender sus efectos provisionalmente, pone en
evidencia un asunto que ha estado siempre presente en la
selección de los más altos funcionarios del Estado. La
preocupación siempre ha sido seleccionarlos sin seguir reglas
claras. Entre más ambiguas, oscuras o equívocas sean las reglas,
mejor se sienten quienes seleccionan, porque encuentran un
terreno fértil el favoritismo, el sectarismo o la discriminación.
La selección que no está precedida de reglas claras, no puede dar
un resultado creíble. La sospecha es la única consecuencia de
estas conductas. Nadie puede asegurar, fuera de los protagonistas
y, por eso, descalificados para ello, que la selección no estuvo
orientada por criterios distintos al mérito personal y profesional.

Con esta oposición y la subsiguiente suspensión de los efectos
del reglamento, dejaba a la Junta Proponente con las manos libres
para utilizar el expediente al que siempre se recurre para evitar
sospechas: seleccionar por la vía de calificar a quienes menos
deméritos tengan. Es más fácil concentrarse en investigar quien
tiene menos descalificaciones, porque con ello se logran dos
objetivos. Por un lado, se da la impresión de que la escogencia
responde a ciertos criterios de objetividad, pero, por otro lado,
permite introducir, sin que sean detectados, elementos que con
reglas claras sobre la idoneidad personal y profesional no tendrían
cabida alguna. En efecto, el favoritismo, el sectarismo o la
discriminación pueden convertirse en los principales criterios
de ponderación, allí donde las reglas son lo suficientemente amplias
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para permitir que cualquier factor pueda ser desechado o incluido,
a discreción de los responsables de la decisión de seleccionar.

Cuando se busca identificar a los menos descalificados, el
resultado de la selección no puede ser otro: quedarse con los que
menos deméritos tienen. La elección, por tanto, no presenta
opciones, recaerá en uno de los así seleccionados.

Esta ha sido siempre la actitud de los políticos tradicionales,
acostumbrados a escoger entre sus parciales a aquellos que les
demuestren mayor obsecuencia. Sin embargo, el mecanismo
ideado para seleccionar al Fiscal General de la República fue
instituido con el objeto de que estas prácticas se desechen para
siempre, considerando que la alta investidura del funcionario
exige la más escrupulosa selección, basado en elementos,
circunstancias o factores estrictamente objetivos, en cuya
evaluación solamente tenga cabida el mérito personal y
profesional.
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Instalación y
funcionamiento de la
Junta Proponente

1. CONVOCATORIAS Y ACREDITACIONES
DE REPRESENTANTES

LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN

la Junta Proponente, fue girada a las mismas por la Presidenta
de la Corte Suprema de Justicia con fecha 14 de enero de 2004,
advirtiendo que el plazo para acreditar representantes finalizaba
el día 16 de enero.

Las instituciones convocadas procedieron a designar su
respectivo representante ante la Junta Proponente  dentro del
plazo que establece la Ley del Ministerio Público.

Dos de los representantes, lo son por su condición de titulares
de los organismos integrantes. Este es el caso del Presidente de
la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de
Derechos Humanos. Los demás, deben ser seleccionados por
sus pares.

Los rectores de las universidades que funcionan en el país,
previa convocatoria girada por la rectoría de la UNAH, eligieron,
el día 16 enero, como su representante al Abogado Guillermo
Perez- Cadalso Arias.

VIII
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En sesión número 36 celebrada el día 15 de enero, la Junta
Directiva del Colegio de Abogados eligió como su representante
a la Abogada Doris Imelda Madrid Zerón.

La Corte Suprema de Justicia, además del Presidente que integra
la Junta por su condición de tal, debe acreditar un representante
de los magistrados, designó a la Magistrada Suyapa Thuman
Conde en Sesión de Pleno celebrada el día 26 de enero.

Acreditados todos los representantes en debida forma, la
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia los convocó el día 26
de enero para la instalar la Junta Proponente.

Ninguno de los representantes recibió instrucciones para
presentar una nómina de candidatos institucionales. Las
propuestas quedaron libradas a la discreción, sino al capricho,
de cada uno de los representantes. Esto significa que el Colegio
de Abogados de Honduras no presentó candidatos
institucionales, porque si así hubiese sido, la Junta Directiva debió
encontrar la manera de que los candidatos de su representante,
fueran el resultado de una amplia consulta entre todos los
agremiados por capítulos.

2. INSTALACIÓN

La instalación de la Junta Proponente se llevó a cabo el
día 27 de enero. En la sesión de instalación, según consta en el
acta número 1, los miembros decidieron responsabilizar de la
Secretaría a la representante de la Corte Suprema de Justicia,
Magistrada Suyapa Thuman Conde, por consenso.

En la misma sesión se procedió a aprobar lo que en el acta se
identifican como “los aspectos de su organización y funcio-
namiento”. No se aprobó, por consiguiente, un reglamento. No
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se aprobó, porque, seguramente, la Junta Proponente se cuidó
de no aprobarlo, porque, con certeza, sabía que no tenía
competencia para ello. Aprobarlo, en consecuencia, era incurrir
en un ilícito.

Sin embargo, como se detalla en el número que sigue, los
denominados “aspectos de su organización y funcionamiento”,
no son otra cosa que disposiciones cuyo objeto es regular la
organización y funcionamiento, es decir, son normas o reglas.

3. REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO APROBADAS POR

LA JUNTA PROPONENTE

A) En la primera sesión

La Junta Proponente decidió, en la primera sesión, que su
organización y funcionamiento se regiría por las siguientes reglas:

1. Se levantaría acta de todas las actuaciones de la Junta
Proponente.

2. Se publicarían, mediante boletines, todos los acuerdos que se
tomaran en cada una de las sesiones, para garantizar la
transparencia del proceso.

3. No se postularían como candidatos a quienes integren la Junta
Proponente, sus cónyuges y parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad y segundo de afinidad.

4. La representación sería no solo institucional, sino de los
diferentes sectores de la población, y en ambas calidades
podrían presentar hasta cinco candidatos cada uno, para Fiscal
General de la República y Fiscal General Adjunto.
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5. Cada propuesta se acompañaría de su hoja curricular, cédula de
identidad o partida de nacimiento, y declaración jurada de cada
uno de los propuestos de no estar comprendidos en alguna de
las inhabilidades establecidas en la Ley del Ministerio Público,
así como su aceptación para ser propuesto a los cargos de Fiscal
General de la República y Fiscal General Adjunto.

6. Se verificarían determinados extremos para determinar si los
candidatos cumplían los requisitos y no se encontraban
comprendidos en algunas de las inhabilidades del artículo 20,
numeral 5), de la Ley del Ministerio Público.

7. Respetar el estado de inocencia establecido en el artículo 89
de la Constitución de la República, para determinar la
selección de las nóminas.

8. La designada para dar declaraciones sobre el proceso, fue la
Presidenta de la Junta Proponente.

9. Declararse en sesión permanente desde el inicio del proceso.

Sobre el acuerdo número dos es oportuno señalar que se
aprueba porque la COALICION había exigido que se procediera
con transparencia en el ejercicio de tan elevada función,
particularmente excitando a los miembros de la Junta para que
publicaran todas sus decisiones.

B) En la segunda sesión

En esta sesión se aprobaron dos reglas más que regulaban el
funcionamiento de la Junta Proponente.

Una de las reglas estableció como fecha límite para recibir
propuestas de candidatos, el día jueves 5 de febrero.
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La otra regla importante consistió en lo siguiente: que debía
presentarse un informe general de todo el proceso de propuestas y
selección de candidatos a los cargos de Fiscal General de la
República y Fiscal General Adjunto, como rendición de cuentas
al pueblo hondureño. Esta moción la presentó el Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos.

4. LOS FACTORES DE PONDERACIÓN

Los extremos a los que se refiere el numeral 6 de la letra a) del
número anterior, constituyen los factores que fueron objeto de
evaluación. Estos son los siguientes:

a) Estar colegiado y solvente con el Colegio de Abogados de
Honduras.

b) No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del
Colegio de Abogados.

c) No haber sido objeto de reparo firme por parte del Tribunal
Superior de Cuentas.

d) No tener cuentas pendientes con el Estado.

e) No haber sido miembro de ningún órgano de dirección de
Partido Político en los tres años anteriores.

f ) No ser diputado al Congreso Nacional en condición de
propietario o suplente.

g) No ser concesionario ni permisionario del Estado y no tener
cuentas pendientes por esos conceptos.

h) No ser contratista del Estado.

i) No haber sido condenado por delito doloso.

j) No haber sido sancionado en el ejercicio de la judicatura.



56  •  EL TERCER FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

k) No haber sido sancionado como Notario.

l) Ser hondureño por nacimiento, mayor de treinta y cinco años
de edad, Abogado con diez años de ejercicio en la judicatura,
en la profesión o en la docencia de educación superior en las
ciencias jurídicas.

m) Ser de reconocida solvencia moral y comprobada rectitud.

n) Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

o) No ser cónyuge, pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente de la
República y Designados, del Presidente del Congreso Nacional
o de alguno de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
así como el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Jefe
del Estado Mayor Conjunto y Comandantes de Ramas
Militares, Procurador y Subprocurador General de la
República, Contralor y Subcontralor General de la República,
Director y Subdirector de Probidad Administrativa.

Estos extremos se acreditaron así: el inciso a) se acreditó
mediante constancia del Colegio de Abogados; el inciso b) con
la constancia del Tribunal de Honor de este Colegio profesional;
el inciso c), mediante constancia del Tribunal Superior de
Cuentas; el inciso d), con constancia de la Procuraduría General
de la República; los incisos e) y f ), por la respectiva constancia
emitida por el Tribunal Nacional de Elecciones; el inciso g), con
el documento que lo acredite extendido por la Superintendencia
de Concesiones; el inciso h), con la constancia emitida por la
Oficina de Modernización del Estado; el inciso i), por la
respectiva documentación extendida por el Ministerio Público;
los incisos j) y k), mediante constancia extendida por la Corte
Suprema de Justicia. Para acreditar el resto, se exigió que
presentaran una declaración jurada de que cumplían con los
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demás requisitos y no se encontraban comprendidos en las
inhabilidades del inciso o).

Como fácilmente se observa, la evaluación estuvo marcada
por la descalificación, no por la calificación. En lugar de
privilegiar los méritos, la Junta Proponente se concentró en
investigar si el candidato se encontraba en alguna circunstancia
que determinara su descalificación. En efecto, casi ninguna
importancia se les asignó a los méritos personales y profesionales
del aspirante.

No hubo ningún requerimiento para determinar los logros
académicos y profesionales, es decir, la idoneidad para asumir el
cargo de Fiscal General. Se aseguró escogerlo por la vía de la
descalificación, no por la vía de la calificación. Por este método,
el escogido no es quien tiene las mejores calificaciones sino el
que tiene menos descalificaciones.

5. LOS CANDIDATOS PROPUESTOS

A) En la segunda sesión

En la segunda sesión, celebrada el 29 de enero, cada miembro
presentó candidatos para Fiscal General de la República y para
Fiscal General Adjunto.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos propuso
a los siguientes candidatos para Fiscal General: Carlos Africo
Madrid, Joaquín Donato Alcerro Díaz, Cesar Augusto Batres
Galeano  y Germán Edgardo Leitzelar Vidaurreta. Para Fiscal
General Adjunto propuso a la Abogada María Antonieta
Mendoza Portillo de Castro.

La representante del Colegio de Abogados, presentó los
siguientes candidatos para el cargo de Fiscal General: José Augusto
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Avila Gonzalez e Ivis Antonio Discua Barillas. Para el cargo de
Fiscal General Adjunto, a los candidatos siguientes: Gina María
Gonzalez Domínguez, Yuri Fernando Melara Berlioz, Jorge
Alberto Rivera Aviles y Luis Alberto Rubí Avila.

El representante de las universidades, propuso a los siguientes
candidatos para el cargo de Fiscal General: Martín Baide
Urmeneta y Jesús Manuel Martínez Suazo.

B) En la tercera sesión

En la tercera sesión, celebrada el día tres de febrero, siguieron
las propuestas.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos propuso
para el cargo de Fiscal General al Abogado Douglas Benedicto
Díaz y para el cargo de Fiscal General Adjunto a los Abogados
José Eduardo Villanueva Sagastume y Edith Urtecho López.

La presidenta de la Junta Proponente propuso para el cargo
de Fiscal General a los siguientes: Fátima Baide de San Martín,
Roberto Bográn Idiáquez, Luis Enrique Galeano Milla, Roberto
Lagos Banegas y Edith Urtecho López.

El representante de las universidades propuso a la Abogada
Lidia Estela Cardona Padilla, para el cargo de Fiscal General.

La representante de la Corte Suprema de Justicia propuso para
el cargo de Fiscal General a los siguientes candidatos: Gustavo
Adolfo Barahona Lagos, José Antonio Flores Torres, Manuel
Enrique Alvarado Casco, Ligia Argentina Melara Ramos. Para
el cargo de Fiscal General Adjunto, a los siguientes: José Gilberto
Aquino Guevara y Giovanny Martínez Lizardo.

La representante del Colegio de Abogados, propuso para Fiscal
General al Abogado Leonidas Rosa Bautista.
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C) En la cuarta sesión

En esta sesión, celebrada el 9 de febrero, se aceptaron nuevas
propuestas.

El representante de las universidades presentó la candidatura
de los Abogados Ramón Ovidio Navarro y Rigoberto Espinal
Irías para Fiscal General de la República, y para el de Fiscal
General Adjunto, presentó al Abogado René Suazo Lagos.

La presidenta de la Junta Proponente propuso para el cargo
de Fiscal General Adjunto a los Abogados siguientes: Leon Rojas
Caron, Judith Juventina Alemán Banegas y Rixi Ramona
Moncada Godoy.

La representante del Colegio de Abogados, presentó a los
siguientes candidatos para el cargo de Fiscal General: Nicolas
García Zorto y Reynaldo Barahona Lizardo.

La representante de la Corte Suprema de Justicia presentó los
siguientes candidatos: Luz Velasquez Medina, para el cargo de
Fiscal General, y José Luis Melara Murillo, para el cargo de Fiscal
General Adjunto.

6. CANDIDATOS DESCALIFICADOS

En la cuarta sesión, según consta en Acta se descalificaron a
los siguientes candidatos: Luz Velásquez Medina y José Luis
Melara Murillo, por no estar solventes con el Colegio de
Abogados, según las respectivas constancias emitidas por el
Presidente de este colegio; Leonidas Rosa Bautista por ser
Diputado Propietario del Congreso Nacional por el
Departamento de Francisco Morazán.
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7. CANDIDATOS QUE SUPERARON LA EVALUACIÓN

Después de verificar que cumplían los requisitos y que no
estaban comprendidos en las inhabilidades contempladas en la
ley, la Junta Proponente elaboró la respectiva lista de candidatos.

Para Fiscal General de la República, los candidatos fueron los
siguientes:

1. Carlos Áfrico Madrid Hart
2. César Augusto Batres Galeano
3. Douglas Benedicto Díaz
4. Edith Urtecho López
5. German Edgardo Leitzelar Vidaurreta
6. Gustavo Adolfo Barahona Lagos
7. Ivis Antonio Discua Barillas
8. Jesús Manuel Martínez Suazo
9. Joaquín Donato Alcerro Díaz
10. José Antonio Flores Torres
11. José Augusto Ávila González
12.Leonidas Rosa Bautista
13.Lidia Estela Cardona Padilla
14.Ligia Argentina Melara Ramos
15.Luis Enrique Galeano Milla
16.Luz Velásquez Medina
17.Manuel Enrique Alvarado Casco
18.María Fátima Baide San Martín
19.Martín Baide Urmeneta
20.Nicolás García Osorto
21.Ramón Ovidio Navarro Duarte
22.Reynaldo Barahona Lizardo
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23.Rigoberto Espinal Irías
24.Roberto Bográn Idiaquez
25.Roberto Lagos Banegas

Para Fiscal General Adjunto, los propuestos fueron los
siguientes:

1. Edith Urtecho López
2. Gina María Gonzalez Domínguez
3. Giovanny Martínez Lizzardo
4. Jorge Alberto Rivera Avilés
5. José Eduardo Villanueva Sagastume
6. José Gilberto Aquino Guevara
7. José Luis Melara Murillo
8. Judith Juventina Alemán Banegas
9. León Rojas Caron
10.Luis Alberto Rubí Ávila
11.María Antonieta Mendoza Portillo
12.René Suazo Lagos
13.Rixi Ramona Moncada Godoy
14.Yuri Fernando Melara Berlioz

8. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS
CANDIDATOS QUE INTEGRARÍAN LA NÓMINA

OFICIAL: VOTACIÓN EN URNA O/  VOTO DIRECTO
Y SECRETO EN URNA

En la sesión celebrada el día 9 de febrero, la Junta Proponente
aprobó el procedimiento para integrar la nómina oficial de
candidatos.
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El procedimiento consistió en lo siguiente: cada miembro
integrante de la Junta depositaría en una urna los nombres de
cinco candidatos. Con ello, según la Junta, se cumpliría con la
exigencia de que por cada institución representada se postulasen
cinco candidatos.

Los candidatos fueron seleccionados siguiendo el
procedimiento que históricamente ha seguido el Congreso
Nacional para escoger a los funcionarios de nombramiento de
este Poder del Estado. En lugar de aplicar un procedimiento
técnico, que permitiera escoger a cada candidato por sus méritos
personales y profesionales, decidieron escoger el de la elección
por voto directo y secreto en urna. No hubo ponderación alguna
de factores relacionados con su experiencia, capacidad
profesional, logros académicos y otros de la misma índole, que
permitiera escoger a los mejores.

El procedimiento de la elección no es el adecuado para
aplicarlo a este tipo de selección de candidatos. Este método se
aplica en los órganos políticos como el Congreso Nacional, cuya
forma de expresar su voluntad debe pasar necesariamente por
una elección. No es, en efecto, el idóneo para usarlo en instancias
de selección técnica, como es la que constituye la Junta
Proponente. En estas instancias se recurre a los métodos de
evaluación que permitan la selección sobre la base de la
ponderación de factores subjetivos, objetivos y formales,
claramente determinados. Los subjetivos, se refieren a las
cualidades personales del candidato, su solvencia moral, por
ejemplo, que no se acredita con una simple constancia de que
no ha sido condenado por delito doloso, porque también están
elementos como el cumplimiento de sus obligaciones familiares,
entre otros muchos; los objetivos, a las cualidades profesionales,
de las que forma parte la experiencia y preparación, como, por
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ejemplo, los años de experiencia, pero también los grados
académicos que haya alcanzado el postulante, sus aportes a la
cultura jurídica nacional; y los formales, al cumplimiento de
ciertas formalidades específicas, como, por ejemplo, estar inscrito
en el Colegio de Abogados.

Por el procedimiento elegido, se explica por qué fueron
eliminados de la nómina oficial Abogados de reconocida y
respetada experiencia y capacidad profesional. No integraron la
nómina simplemente porque no fueron votados. Sin embargo,
si el procedimiento hubiese permitido la evaluación de méritos,
estos candidatos seguramente no hubieran sido eliminados.

Es oportuno advertir finalmente que la Junta Proponente en
su informe final sostiene una falacia. Afirma que “las decisiones
fueron adoptadas en el proceso por la Junta Proponente fueron
por estricto consenso”. Constituye una información que no
responde a la verdad porque la más importante decisión, es decir,
la selección de cada uno de los candidatos no fue tomada por
consenso, porque no fueron evaluados sus méritos personales y
profesionales, de modo que la suma de las calificaciones de cada
factor evaluado, les diera como resultado los candidatos a incluir
en la nómina. Este sí hubiese sido consenso. Por el contrario, esa
decisión, que era la fundamental, fue adoptada por elección; el
mecanismo al cual se acude en los procesos que son determinados
por la intervención de factores estrictamente político- partidistas.

9. LOS CANDIDATOS PROPUESTOS
EN LA NÓMINA OFICIAL

Después del escrutinio, el resultado fue el siguiente:
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A) Nómina de cinco candidatos para Fiscal General de la
República:

1. Carlos Áfrico Madrid Hart, propuesto por el Comisionado
Nacional para los Derechos Humanos.

2. Lidia Estela Cardona Padilla, propuesta  por el representante
de las Universidades.

3. Luis Enrique Galeano Milla, propuesto por la presidenta de
la Junta Proponente.

4. Roberto Lagos Banegas, propuesto por la presidenta de la
Junta Proponente.

5. Ramón Ovidio Navarro, propuesto por el representante de
las universidades.

B) Nómina de cinco candidatos para Fiscal General Adjunto:

1. Gina María González Domínguez, propuesta por la
representante del Colegio de Abogados.

2. Giovanny Martínez Lizardo, propuesto por la representante
de la Corte Suprema de Justicia.

3. Yuri Fernando Melara Murillo, propuesto por la representante
del Colegio de Abogados.

4. Jorge Alberto Rivera Avilez, propuesto por la representante
del Colegio de Abogados.

5. Edith Urtecho López, propuesta por la Presidenta de la Junta
Proponente.

Todos los candidatos a Fiscal General son miembros del
Partido Nacional. De los candidatos a Fiscal General Adjunto,
cuatro son militantes del Partido Liberal y uno del Partido
Nacional (Edith Urtecho López).
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De los candidatos a Fiscal General, dos se desempeñaban como
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Lidia Estela
Cardona Padilla y Ramón Ovidio Navarro), dos estaban en lista
de los Abogados que integraban la Corte Suprema de Justicia
para suplir las ausencias de los Magistrados propietarios (Roberto
Lagos Banegas y Luis Enrique Galeano Milla) y uno era un
conocido activista del Partido Nacional que fungía como
representante de la Corte Suprema de Justicia ante el Tribunal
Nacional de Elecciones (Carlos Africo Madrid Hart)

De los candidatos a Fiscal General Adjunto, uno se había
desempeñado como Contralor General de la República
(Giovanny Martínez L.), otro como Presidente del Colegio de
Abogados (Jorge Rivera Avilez), dos se habían desempeñado
como jueces (Yuri Fernando Melara y Gina María Gonzalez
Domínguez Directora de la Carrera Judicial) y una fungía como
Magistrada de Corte de Apelaciones (Edith Urtecho López)

Contra la nómina oficial fue presentado un recurso de amparo
por el Abogado Norman Torres el día 10 de febrero de ese mismo
año. Sin embargo, fue declarado sin lugar  por la Sala de lo
Constitucional, fundamentándose en lo siguiente: que el recurso
se había presentado el día 11 de febrero y la nómina se había
escogido un día anterior, es decir, porque se pretendía impugnar
un acto que, a la fecha de la presentación del recurso, aún no se
había producido.

10. PROPUESTA FORMAL: REMISIÓN DE LA NOMINA
AL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

Con fecha 10 de febrero, la Junta Proponente remitió al
Presidente del Congreso Nacional, Licenciado Porfirio Lobo
Sosa, la nómina oficial de candidatos para Fiscal General de la
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República y Fiscal General Adjunto, junto con un informe de
actividades.

El informe que se presentó no fue un informe de rendición
de cuentas. Quedó limitado a una relación de las sesiones y a
identificar a los que fueron seleccionados para integrar la nómina.
Ni siquiera se indicó el número de votos que había obtenido
cada candidato de los que salieron nominados; tampoco, si había
obtenido algún voto otro candidato que no logró integrar la
nómina. Se trató, en definitiva, de un informe muy general, que
ni remotamente puede considerarse que tenía como finalidad
rendir cuentas ante la nación5 .

No obstante lo anterior, el Presidente del Congreso Nacional,
Licenciado Porfirio Lobo Sosa, manifestó que si la nómina no
satisfacía al Congreso Nacional, solicitarían una ampliación de
la misma. Evidentemente, lo manifestado por este alto
funcionario, era contrario a lo dispuesto por la ley, por lo que
introducía un elemento de incertidumbre de extrema gravedad
en el proceso de elección. Dichosamente no pasó de ser una
infortunada declaración que no tuvo consecuencias.

11. ELECCIÓN

La elección recayó en los Abogados Ramón Ovidio Navarro,
como Fiscal General de la República, y Yuri Melara, como Fiscal
General Adjunto.

El diario La Tribuna destacó la noticia de la elección del Fiscal
General y del Fiscal General Adjunto, en su edición del día
miércoles 18 de febrero, en los siguientes términos:

5  Ver Anexo VI. xxxxxxxxxxxx
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“Tres sesiones en un mismo día fueron necesarias para
que los diputados eligieran y juramentaran anoche a
Ovidio Navarro Duarte como fiscal general y a Yuri
Melara como fiscal adjunto, quienes sustituirán el 11 de
marzo próximo a Roy Edmundo Medina y Juan Arnaldo
Hernández, respectivamente.

Las intensas negociaciones entre los partidos mayoritarios
comenzaron desde la semana pasada, culminaron ayer a
las 4:00 de la tarde, después que los diputados
nacionalistas dejaran en firme su apoyo a Ovidio
Navarro, pues en un momento se creyó que el nuevo fiscal
general sería el abogado Africo Madrid, que ayer en la
tarde llegó al Congreso a buscar apoyo.

El proceso inició con anterioridad. El 11 de este mes una
junta nominadora integrada por el Colegio de Abogados,
la Corte Suprema de Justicia, la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras y el Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos presentó diez candidatos de una
lista de 30 para ocupar esos cargos por un tiempo de
cinco años.

La votación para elegir a los dos fiscales se produjo luego
que el parlamentario nacionalista Oswaldo Ramos Soto
introdujera la moción, que provocó un intenso debate
entre los diputados que se oponían al mecanismo de
selección de los dos nuevos titulares del Ministerio Público.

Fue así como el diputado udeísta Francisco Ramos
posteriormente solicitó que la votación se hiciera por
consignación de nombres. Los resultados de la votación
son: 93 parlamentarios a favor de Ovidio Navarro y Yuri
Melara; 5 se pronunciaron en contra y 4 se abstuvieron.
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Estuvieron en contra los udeístas Doris Gutiérrez,
Francisco Ramos, Nedis Licona, Angélica Patricia y el
liberal Olvin Rodríguez.

Se abstuvieron el liberal Ramón Villeda Bermúdez, los
del PINU Jorge Aguilar y José María Lagos; y el
nacionalista José Pacheco.

Antes de que eso ocurriera, el jefe de la bancada del
Partido Liberal, Roberto Micheletti, solicitó que se
aprobara la renuncia de Ovidio Navarro como
magistrado de la Corte Suprema de Justicia por lo que el
secretario de la cámara legislativa, Juan Orlando
Hernández, procedió a dar lectura a la renuncia que fue
aprobada por mayoría calificada de 86 votos.

A las 6:45 de la tarde se eligió a los dos nuevos fiscales
y luego se convocó a las 8:00 de la noche para una
nueva sesión en la que ratificaría el acta y
posteriormente a las 9:25 de la noche comenzó la
tercera sesión en la que se juramentó a Ovidio Navarro
y a Yuri Melara.

El diario La Prensa ese mismo día informaba lo
siguiente:

Elección

La elección se produjo en la sesión de la Cámara
Legislativa, vía moción presentada por el diputado
Oswaldo Ramos Soto. La votación se realizó con
consignación de nombres a solicitud del Francisco Ramos,
miembro del opositor Partido Unificación Democrática.
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La bancada del Partido Innovación y Unidad se abstuvo
de votar. Los tres diputados del PINU expusieron ocho
puntos por los cuales prefirieron abstenerse de participar
en la elección del fiscal.

Cuestionaron la falta de una normativa que regulara el
accionar de la junta nominadora para calificar a las
candidaturas enviadas al Congreso Nacional.

La bancada de la UD estuvo radicalmente en contra de
la elección de Navarro y Melara.

En el pronunciamiento que leyó el congresista Nedis
Licona declaró que su partido “no vamos a avalar la
repartición de cargos de los partidos tradicionales”.

Reconocimientos

 Por parte de los partidos mayoritarios Navarro y Melara
recibieron frases de reconocimiento a su capacidad
profesional y por su comportamiento ético y moral. Ovidio
Navarro, antes de ser electo, presentó la renuncia como
magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cargo que
asumió el 25 de enero de 2002.

El jefe de la bancada liberal, Roberto Micheletti declaró
que con antelación, la gente de su partido escuchó
planteamientos de las personas que asumen los cargos y
han demostrado que ejercerán una función apegada a la
ética sin que exista canibalismo político en su accionar.

Micheletti afirmó que habiendo analizado la hoja
profesional y la calidad ética y moral de Ovidio Navarro
y de Yuri Melara, la bancada del Partido Liberal en su
mayoría daba su respaldo incondicional.
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La Cámara Legislativa dejó en firme el acta de la elección,
y luego de un receso de media hora procedió a la
juramentación de las nuevas autoridades del Ministerio
Público.

El Congreso Nacional siguió el expediente de distribuir los
cargos según la pertenencia de los candidatos a los partidos
tradicionales, que son los mayoritarios en la cámara legislativa.
Ramón Ovidio Navarro, pertenece al Partido Nacional , y Yuri
Melara al Partido Liberal. Por esa razón, la participación del Jefe
de la Bancada del Partido Liberal fue tan activa.

El día 19 de febrero el diario La Prensa en una nota del perio-
dista Carlos Enrique Girón, afirmaba sobre el nuevo Fiscal
General lo siguiente:

“Aunque Ovidio Navarro es reconocido como un profesio-
nal del derecho capaz, el principal cuestionamiento a
enfrentar es que defendió al ex presidente de la República
Rafael Leonardo Callejas, en siete procesos penales por
presuntos actos de corrupción.

El acusador de Callejas es nada menos que el Ministerio
Público, institución contra la que peleó legalmente y logró
vencer en juicio en los casos mencionados. A partir del
11 de marzo próximo el abogado Ovidio Navarro Duarte
será el nuevo fiscal general del Estado en ese Ministerio
Público al que venció y de Callejas dice que no se
arrepiente de haberlo defendido pues era su trabajo”.

MÉRITOS DEL FISCAL GENERAL DE COSTA RICA

En Costa Rica ocurrió lo contrario. El Fiscal General Francisco
Dallanese Ruiz, que por primera vez en la historia de su país y
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del continente, logra llevar a la cárcel a dos expresidentes por
corrupción, es escogido por sus méritos personales y profesio-
nales.

El Fiscal de Costa Rica fue escogido, justamente, porque
fueron evaluados sus méritos personales y profesionales. Para
que el lector compare los méritos que determinaron la selección
del Fiscal General de Costa Rica, con los factores que orientaron
la selección del  tercer Fiscal General de Honduras, se detallan a
continuación los méritos que fueron evaluados en la elección
del Fiscal General de la hermana república centroamericana.

PREPARACIÓN ACADÉMICA:

Licenciado en Derecho y Notario Público.

Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, San José,
1.983.

Especialista en Ciencias Penales

Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Posgrado,
1.985.

Licentia docendi

Universidad Autónoma de Centroamérica, San José, 1.991.

Desde el año 2.000, miembro permanente del Consejo
Editorial de la Revista Ciencias Penales, de la Asociación de
Ciencias Penales de Costa Rica.

Doctor Honoris Causa de la Universidad Escuela Libre de
Derecho – 2003.
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EXPERIENCIA INTERNACIONAL:

Integrante de la Comisión Redactora del Código Penal Tipo
para Iberoamérica, desde 1.998.

Ha asistido en calidad de ponente o participante a cursos y
seminarios de derecho penal y derecho procesal penal, o como
consultor internacional, en Centroamérica, Panamá, México,
Ecuador, Bolivia, Brasil, Cuba y España.

CORREDACTOR DE LAS SIGUIENTES LEYES:

Código Procesal Penal
Ley N° 7594 de 28 de marzo de 1.996.

Ley de reorganización de los tribunales - Ley N° 7728 de 15 de
diciembre de 1.997.

Ley Orgánica del Ministerio Público

Ley N° 7728 de 15 de diciembre de 1.997.

Código Penal. En discusión en la Asamblea Legislativa.

INVESTIGACIÓN y PUBLICACIONES:

1) Coautor de los siguientes libros colectivos:

Una oportunidad para reflexionar: XXV aniversario del
Ministerio Público. Poder Judicial, Ministerio Público, San
José, 2.000.

La jurisprudencia constitucional y su influencia en el Estado
de Derecho. UNED, San José, 1.996.

Reflexiones sobre el nuevo proceso penal.
1a edición, Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica y
Corte Suprema de Justicia, «- , San Jose, 1.997.
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2a edición, Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica y
Colegio de Abogados de Costa Rica, San José, 1.997.

Sistema Penal y Derechos Humanos.
Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, Comisión
Nacional para el Mejoramiento de la Administración de
Justicia (CONAMAJ) y Unión Europea, San José, 1.997.

Libro blanco sobre la independencia del Poder Judicial y la
eficacia de la administración de justicia en Centroamérica.
Asociación Catalana de Profesionales para la Cooperación,
Jueces para la Democracia y Comisión Europea, San José,
2000.

Omisión Impropia.
Editorial jurídica continental, San José, 2.001.

2) Otras publicaciones:

La interpretación de las normas jurídicas y el cambio social.
Tesis de grado para optar al título de Licenciado en Derecho
de la Universidad de Costa Rica, San José, 1.983 ( calificada
con distinción).

La imperfección e inexistencia de los actos en el proceso penal.
Revista Judicial N° 40, San José (coautor).

El iter criminis.
Libro de texto de la Sede Regional de Occidente de la
Universidad de Costa Rica, para el curso de Derecho Penal
General, Costa Rica, 1.988. (Coautor)

Facultad de abstención del testigo de declarar contra parientes.
Jurisprudencia crítica, N° 1, Revista de ILANUD, San José,
1.989. «
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Motivación del recurso de casación penal.
Jurisprudencia crítica N° 2, Revista de ILANUD, San José,
1.989.

Elementos básicos para la investigación criminal.
Tribuna Libre N° 2, Revista de la Escuela Libre de Derecho,
1.989,

El control de la logicidad de la sentencia,
Jurisprudencia crítica, N° 3, Revista de ILANUD, San José,
1.990.

Anulación de la sentencia por el propio tribunal de mérito.
Revista Judicial N° 51, San José, 1.990,

El delito imposible.
Revista Judicial N° 52, San José, 1.990.
Publicado como separada por Investigaciones Jurídicas,
S.A., San José, 1.991.

El dolo.
Investigaciones Jurídicas, S.A., San José, 1.991.

Temas de casación penal.
Editec Editores, S.A., San José, 1.991.

Derecho Penal: lo científico y lo político.
Libro homenaje a Wálter Antillón Montealegre. Editorial
Jurídica Continental.  San José, 2004.

LABOR DOCENTE:

1) Cursos a nivel de Postgrado:  Teoría del delito.

1.990, Escuela Judicial de Costa Rica. Curso de
Especialización de Fiscales.
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Derecho Penal General.
1.997 a 2.003, Universidad Nacional (UNA). Posgrado de
Administración de Justicia.

Pruebas Penales
2004. Universidad Escuela Libre de Derecho.

2) Cursos a nivel de licenciatura:

Derecho Constitucional.
1.984, Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA)
1.986, Universidad de Costa Rica (UCR).

Obligaciones Civiles.
1.984, Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA).

Derecho Penal General.
1.987 y 1.997, Universidad de Costa Rica (UCR).
1.989 a 1.995, Universidad Autónoma de Centroamérica
(UACA).
1.998 a 2.002, Universidad Escuela Libre de Derecho.

Derecho Penal Especial.
1.987,1.989, 1.990 y 1.995, Universidad Autónoma de
Centroamérica (UACA). 1.990 y 1.991, Universidad
Internacional de las Américas (UIA).

Derecho Procesal Penal.
1.988 y 1.989, Universidad de Costa Rica (UCR).
1.989, Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA).

3) Cursos libres:

Los actos imperfectos en el proceso penal. 1.987, Universidad
de Costa Rica (UCR).

Derecho Penal Internacional.
1.988, Universidad de Costa Rica (UCR).
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4) Cursos de actualización profesional:

Derecho Penal.
1.986, 1.987 y 1.988. Escuela Judicial de Costa Rica.

Teoría del delito.
1.992,1.993, 1999 a 2.003. Asociación de Ciencias Penales
de Costa Rica y Ministerio Público.

El iter criminis.
1.994, Escuela Judicial de Costa Rica.

Taller de casación penal.
1.994, Escuela Judicial de Costa Rica.

La prueba en el proceso penal.
1.994, Escuela Judicial de Costa Rica.

La casación penal.
1.994 y 1.995, Dirección Académica del Colegio de
Abogados de Costa Rica.

El nuevo Código Procesal Penal.
1.996, Dirección Académica del Colegio de Abogados de
Costa Rica. 1.997, Escuela Judicial de Costa Rica.
1.997 y 1.998, Asociación de Ciencias Penales de Costa
Rica, entre otros.
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 Conclusiones

1. EL CARÁCTER DE LOS REPRESENTANTES

EN LA PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA PROPONENTE SE DECIDIÓ

QUE cada uno de los representantes institucionales tenía
también el carácter de representante de un sector social de la
población. Con ello, según lo consignado en la respectiva acta,
se garantizaba la representatividad y participación de la sociedad.

Los representantes que integran la Junta Proponente lo son
de las instituciones que los nominan. La única representación
que podía tener una connotación dual (representar a una
institución y simultáneamente representar un sector de la
sociedad) sería la del Colegio de Abogados, porque podría
entenderse que, además de representar a éste, representaba
también al gremio de abogados. Las demás son representaciones
institucionales en sentido estricto. No representan, en
consecuencia, sectores sociales.

La representación del Colegio de Abogados, aunque podría
considerarse institucional y de un sector social, de hecho no
respondió a este carácter. La misma no estuvo precedida de
ninguna instrucción formal por parte de su Junta Directiva.
Tampoco se consultó a la Asamblea General. No hubo
comunicación alguna con los Capítulos del Colegio a nivel
nacional, para solicitar sugerencias sobre eventuales candidaturas.

IX
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La representación, en consecuencia, actúo sin ninguna condición
previa. La Junta Directiva dejó librado a la discreción personal
del representante del Colegio, la selección de la nómina de
candidatos que le correspondía presentar  para su respectiva
evaluación. Independientemente de su actuación como tal, la
Junta Directiva del Colegio de Abogados no abordó
correctamente este asunto. Permitir que su representante presente
candidatos a su antojo, sin seguir instrucciones sobre los criterios
que debe seguir para integrar esas nóminas, es concederle a éste
un poder de extraordinaria dimensión.

No sería justo juzgar este comportamiento como una ligereza
de los miembros de la Junta Directiva, pero sí es importante
resaltar que su actitud no fue compatible con la responsabilidad
que tal acto exigía del Colegio de Abogados. Es a éste a quien
corresponde defender los intereses del gremio de Abogados, por
lo que debe estar siempre atento para evitar que el ejercicio
profesional o los vínculos estructurales entre la profesión y las
funciones públicas que están estrechamente ligadas a ésta, sufran
menoscabo por las decisiones tomadas por el Poder Público.
Además, es su deber crear los espacios para que los profesionales
del Derecho puedan participar en plano de igualdad en todas las
oportunidades que se presenten para ejercer funciones públicas,
cuando éstas se adjudiquen bajo la forma de concursos o de
cualquier otro método de selección, en los que, se supone, deben
evaluarse sus méritos profesionales. Con esta actitud, sin
embargo, colocó a todos los Abogados del país fuera de la
posibilidad de ser incluidos en la selección. Contrario a su
condición de defensor y de vigilante de los intereses de la
profesión, permitió que una sola persona decidiera quienes, a su
juicio rigurosamente personal, de entre todos los Abogados de
Honduras, serian aquellos que integrarían la nómina que
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presentaría como representante del Colegio de Abogados de
Honduras en el seno de la Junta Proponente para su evaluación
como acto previo para su selección como candidatos para Fiscal
General y Fiscal Adjunto.

El representante de las universidades del país tampoco actuó
como tal. En efecto, se suponía que su representación le imponía
el deber de consultar con todas las universidades del país la
integración de la nómina de candidatos. Pero esta consulta no se
produjo y, por su parte, las universidades dieron la impresión
que aceptaron a priori todo lo que su representante decidiese en
su nombre, sin que previamente se supiese lo que en tal carácter
haría, porque en la reunión en la que fue electo no se le dio
ninguna instrucción al respecto. Sin embargo, las reglas más
elementales de la representación que ostentaba, exigían que si
tenía tanta libertad para proponer candidatos, éstos fuesen
seleccionados de entre los docentes universitarios que estuviesen
ligados con cualquiera de las universidades del país. Pero no
atendió estas reglas integralmente. Es cierto que la mayoría de
los propuestos por el Magnífico Rector de la UNAH, en su
carácter de miembro de la Junta Proponente, eran docentes
universitarios de reconocida capacidad profesional para
desempeñarse en tan altos cargos, pero también es cierto que
propuso a un candidato que no era docente universitario (Ovidio
Navarro). Este se desempeñaba en ese momento como
Magistrado de la Corte de Justicia, pero curiosamente no fue
propuesto por los dos representantes que este alto tribunal tenía
en la Junta Proponente.

La representación de la Corte Suprema de Justicia tampoco
respetó su carácter. Las dos Magistradas que integraron la Junta
Proponente propusieron sus candidatos en su carácter personal,
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porque ninguna constancia existe de que los mismos fueron
presentados oficialmente por la Corte Suprema de Justicia.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es una
institución que defiende y protege los derechos humanos de todos
los habitantes del territorio nacional. Sus candidatos, igual que
los demás miembros de la Junta Proponente, eran los que a él
personalmente estimaba eran los mejores profesionales del
Derecho que están inscritos en el Colegio de Abogados. Pero no
consultó a ninguna organización, ni siquiera a esa institución
gremial, para garantizarse que los que incluía en su lista eran
efectivamente los mejores.

Por otro lado, es oportuno señalar que el poder reconocido
en la ley para seleccionar a los candidatos que integren la nómina
de la que debe ser escogido por el Congreso Nacional el Fiscal
General de la República y el Fiscal General Adjunto, es conferido
a las instituciones que integran la Junta Proponente. Por
consiguiente, los candidatos propuestos por cada uno de los
representantes, debe ser el resultado de un proceso de consulta
en el interior de esas instituciones, sin que esté descartado que
puedan abrirse hacia la sociedad para que los grupos organizados,
vinculados con las funciones de esas instituciones, tengan la
oportunidad de participar en las propuestas. Se descarta, por
tanto, la posibilidad de que los representantes actúen
inconsultamente, excluyendo a sus propias entidades del proceso
de escoger a quienes serán propuestos por el representante en el
seno de la Junta Proponente.  Actuar de esta manera es burlar el
propósito de la ley. La pretensión es, en efecto, que  la nómina
de seleccionados sea el resultado de un proceso de riguroso
análisis, con la participación de todas las instituciones
involucradas, pero con esa actitud la nómina es, en definitiva,
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una escogencia caprichosa de candidatos personales de que cada
uno de los miembros de la Junta Proponente.

Sin importarles la finalidad de la ley, fuera de los representantes
de la Corte Suprema de Justicia, que presentaron candidatos
propuestos por ésta, los demás representantes actuaron como si
no representaran a nadie. Los candidatos que postularon no
fueron escogidos en un proceso de consulta en el seno de los
órganos supremos de las entidades que representaban, y, en
defecto, de éstos, con sectores de la sociedad relacionados con
las funciones de la entidad. Los que presentaron eran los
candidatos que ellos personalmente escogieron. El poder de
seleccionar la nómina de la que se escogería al nuevo Fiscal
General y Fiscal Adjunto, fue ejercido como si fuese una potestad
personal de los miembros de la Junta Proponente, no como una
prerrogativa atribuida a las instituciones que los representaban.
El propósito de la ley quedó, por ende, desvirtuado. Se impuso
el capricho personal, porque la mayoría de los representantes
actuó como si fuesen ellos los llamados por la ley a escoger, no
sus instituciones. Se actuó al margen de la ley. Por consiguiente,
el proceso no fue transparente. El resultado, en conclusión, es
contrario a lo previsto en la ley.

2. LOS FACTORES DE PONDERACIÓN

La Junta Proponente no se preocupó por seleccionar a los
mejores. Su preocupación fue escoger a los que menos
cuestionamientos tenían. Esos fueron los parámetros que
orientaron la selección.

Consultaron a todos los organismos competentes sobre la
solvencia moral de los propuestos. Descartaron algunos por no
estar solventes con el Colegio de Abogados de Honduras. Pero
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ninguno de los miembros de la Junta Proponente propuso evaluar,
además, las cualidades personales y profesionales de cada uno de
los candidatos.

No tener cuestiones pendientes con la justicia ni investigaciones
policiales o de los órganos contralores en curso, no es suficiente
para determinar si una persona es idónea para desempeñarse en un
cargo. Particularmente, cuando se trata de un cargo cuyo
desempeño exige cualidades personales y profesionales más allá
del promedio. No se trata, en efecto, de poseer un título
universitario, porque llegar a obtenerlo en esta época, no constituye
un hecho heroico ni glorioso, como en el remoto pasado, es,
simplemente, producto de la perseverancia. Basta que el interesado
se lo proponga y después de algunos años, seguramente lo
obtendrá. Además, ninguna universidad está en posición de
garantizar que sus graduados, por el simple hecho de serlo, están
dotados de las cualidades profesionales que estos cargos exigen.
La prueba más contundente la ofrece el hecho de que hoy se
acostumbra que antes de que los interesados a ser fiscales o jueces,
pasen por un programa de capacitación para que puedan
desempeñarse como tales.

Tampoco es suficiente concentrarse en los años de ejercicio
profesional. Porque este no garantiza que esté en condiciones de
ocupar tan alto cargo, ya que la profesión ofrece varias formas
de ejercerla. Como asesor o consultor, como juez, como
procurador, como Notario, como docente y otras ocupaciones
más. Sin embargo, ello no garantiza que tenga la capacidad para
ejercer el cargo. Porque bien puede ser que su ejercicio o
desempeño haya sido mediocre, por lo que también será mediocre
su desempeño en tan altos cargos.

Existen otros factores que es necesario considerar para verificar
si el propuesto tiene las cualidades personales y profesionales
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para ejercer el cargo. Uno de estos factores es comprobar si el
candidato ha sido exitoso profesionalmente. El éxito no se mide
por la fortuna que haya podido acumular en el ejercicio
profesional. El éxito profesional concierne más bien a sus logros
en su profesión. Si es procurador, por el número de casos
exitosamente concluidos. Si es docente, por los reconocimientos
que como tal haya recibido. Si es consultor o asesor, por la
confianza que haya proyectado entre quienes reciban sus
dictámenes o informes de consultoría.

También relacionados con su profesión, son sus logros
personales en el orden académico. Si un profesional se ha
preocupado por prepararse más para elevarse sobre el promedio,
es un factor de indubitable valor para calificar su calidad personal
y su capacidad profesional. Es cierto que hasta hace algunas
décadas, esta variable no se consideraba porque los niveles
superiores a la licenciatura o abogacía, solamente eran alcanzados
en el extranjero, por lo que su obtención quedaba limitada
únicamente a quienes tenían el capital suficiente para costearse
los gastos para vivir en un país extranjero o eran beneficiados
con una beca. Hace ya más de una década que se puede obtener
en Honduras un título académico superior al de licenciatura o
abogacía, incluido el doctorado, sin que ello implique un enorme
sacrificio personal o financiero. De modo que todos los que
efectivamente quieren superarse, tienen la posibilidad de hacerlo
sin necesidad de gastar enormes sumas de dinero ni viajar al
exterior. Basta la voluntad de querer saber más, para elevar la
calidad de los servicios que como profesional del Derecho presta
a sus clientes o a quienes son usuarios del servicio de la entidad
en la que se desempeña. Aspirar a ser mejor cualitativamente y
lograrlo, es, sin duda alguna, un factor que ayuda a identificar a
quien tiene cualidades que van allá del promedio, vale decir,
para encontrar a los mejores.
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Otro factor confiable, es su producción escrita. Artículos en
periódicos, en revistas especializadas, libros, etc., son
incuestionables puntos de referencia para calificar su capacidad
profesional. Que sus obras sean apreciadas por los docentes en
materia jurídica como guías para sus estudiantes, y por los
profesionales para su ejercicio profesional, constituye una
indiscutible variable a considerar en cualquier evaluación seria
que pretenda verificar las cualidades personales y profesionales.
No hay país civilizado que descarte este factor para identificar a
sus más elevados valores nacionales. Y Honduras no debe ser la
excepción, porque ya cuenta con una gran cantidad de
profesionales del Derecho que tienen una amplia y muy apreciada
producción bibliográfica en todas las materias del Derecho.
Particularmente, la producción bibliográfica en Derecho Penal
y Derecho Procesal Penal es la que más auge ha adquirido en los
últimos años, por la aprobación del nuevo Código Procesal Penal.
Desdeñar estos esfuerzos, en su mayoría personales, sin ningún
apoyo institucional, sería un error monumental, porque
estaríamos excluyendo a un sector cuya excelencia ha sido debida
y ampliamente comprobada por el gremio de profesionales del
Derecho.

Desde luego, todos estos factores deben ser evaluados
proporcionalmente, de modo que todos sean calificados
atendiendo su valor intrínseco. Por eso, el reglamento dispone
que la evaluación de los méritos profesionales, entre los que se
incluyen los factores que se mencionan en los párrafos anteriores,
no será inferior de veinte por ciento de la calificación final (Art.
16, último párrafo). El ochenta por ciento se reserva a los méritos
comunes, es decir, aquellos que el promedio de profesionales
puede tener; y apenas el veinte por ciento se deja para determinar
quienes se han elevado sobre ese promedio.
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3. LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

A) Obligación de intervenir

La sociedad civil es una manifestación propia de la sociedad
moderna. Las condiciones que favorecen su formación y su
desenvolvimiento son las que genera el sistema democrático.
Difícilmente puede convivir un sistema antidemocrático con las
organizaciones de la sociedad civil, porque están invariablemente
ligadas a los procesos cuya finalidad es la atención a los sectores
sociales. Derechos humanos, seguridad jurídica, justicia,
transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana,
medio ambiente, niñez, juventud, mujer y otros similares,
constituyen la gama temática de su razón de ser y determinan su
actuación.

La sociedad civil no es, ni tiene funciones de intermediario
de la sociedad en general, por lo que no pretende sustituirla ni
representarla. Su interés fundamental es contribuir, directa o
indirectamente, en la solución de los problemas nacionales desde
una posición no gubernamental. No aspira, pues, a ser parte del
gobierno, ni a participar en los procesos de decisión propios de
éste. Pretende colaborar directamente con la población que lo
necesite y coadyuvar con el gobierno en aquellas acciones que
propendan a ese fin.

Por otra parte, también se constituye en contralor social de la
actuación gubernamental. Celoso vigilante del correcto ejercicio
del Poder Público, de la administración de los recursos públicos
y del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos
naturales, su actuar causa disgustos entre las clases dirigentes
que ven en la sociedad civil un límite, más allá de los establecidos
por el ordenamiento jurídico, al cual deben someterse, so pena
de ser denunciados públicamente. Es, pues, el límite moral del
Poder Público.
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Se desnaturalizaría si participase en los procesos de decisión
como si fuese parte del gobierno. Por ello, debe actuar siempre
desde posiciones independientes, extrañas a los centros de
decisión. No sería congruente con su función contralora, la
participación directa en las decisiones que ella misma está llamada
a supervisar y a evaluar. Lo que no significa que debe estar alejada
de los centros de decisión. Debe participar en ellos y con ellos,
pero cuidando que no resulte comprometida su independencia.
Intervenir con ideas para que el gobierno mejore sus técnicas de
formulación de políticas, como también en la identificación de
aquellas, que desde su punto de vista, deben ser objeto de análisis,
y ofrecer su colaboración para modernizarse en la gestión de la
cosa pública, así como coadyuvar en la ejecución de los programas
y proyectos a efecto de que resulten más beneficios para las
comunidades a las que van dirigidos, son, entre otras, materias
que bien puede abordar sin temor a perder su condición de no
gubernamental.

Entre todos éstos, la transparencia y la rendición de cuentas
resultan ser los que más disgusto provoca al Poder Público,
cuando las prácticas para ejercerlo no son compatibles con una
administración moderna y democrática.

La información de lo que se hará y de lo que se está haciendo,
es la fuente de donde se nutre la transparencia y la rendición de
cuentas. Nadie estará en capacidad de saber si lo que se está
haciendo es lo correcto, si no se tiene a disposición la información
pertinente y completa sobre la actividad de que se trata. Por eso,
no habrá transparencia ni rendición de cuentas allí donde no
existe previamente información sobre los procesos de decisión y
de ejecución en relación con las políticas, los programas, los
proyectos y los presupuestos.
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Por todo lo anterior, es un deber de la sociedad civil participar
activamente como contralor social del ejercicio del Poder Público
en todas sus manifestaciones.

B) INTERVENCIÓN DE LA COALICION PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA

En este contexto debe entenderse la propuesta de la sociedad
civil, liderada por la Coalición para el Fortalecimiento de la
Justicia, quien advirtió que la organización y funcionamiento
de la Junta Proponente no estaba regulada como mandaba el
artículo 22 de la Ley del Ministerio Público. Por ello, impulsar
la idea de la emisión de un reglamento para regular la
organización y funcionamiento de la Junta Proponente, se
convirtió en la primera prioridad de la Colación.

Las normas contenidas en la Ley del Ministerio Público son
demasiado generales. Por lo que la misma ley exigía que se
regulase con más detalle la organización y funcionamiento de la
Junta Proponente. Cumplir con el mandato de la ley, ofrecía la
oportunidad de introducir todos los elementos que permitieran
imprimir al proceso la transparencia que se necesita para asegurar
a la población que la selección se realizaría apegada únicamente
a criterios objetivos. Con las “reglas del juego” expuestas
claramente, se puede dar seguimiento al comportamiento del
obligado a cumplirlas. Su objetivo, pues, es determinar la forma
en que se debe proceder para cumplir con la función. Pero no se
trata de someter a los actores del proceso a ciertas formalidades,
sino de asegurarse que la evaluación recaerá sobre los factores
que incuestionablemente establezcan  las cualidades personales
y profesionales de cada uno de los sometidos a examen.
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La Coalición para el Fortalecimiento de la Justicia no pretendía
participar en el proceso de selección, porque sería desvirtuar su
condición de instancia no gubernamental. Simplemente quería
cumplir con su función de contraloría social advirtiendo la ausencia
de la normativa exigida por la ley y, por ello, propuso formalmente
su emisión.

4. LA JUNTA PROPONENTE Y SU FUNCIÓN

Este órgano tiene la responsabilidad de integrar la nómina de
los candidatos a Fiscal General y Fiscal Adjunto. Es una
responsabilidad de las más importantes porque está ligada al
sistema nacional de seguridad jurídica.

La función del Ministerio Público es lograr el castigo de los
responsables de la comisión de delitos. Su finalidad, en
consecuencia, es combatir la impunidad. De ahí la importancia
de asegurarse que quienes rectoren la institución sean las personas
más idóneas para enfrentar esta importante función.

Dos etapas caracterizan el proceso de escogencia del Fiscal
General y del Fiscal Adjunto. La primen era es la que corresponde
a la evaluación de todos los propuestos a efecto de elaborar la
nómina que será remitida al órgano que tiene la competencia
para elegir esos funcionarios. La segunda que tiene la potestad
de escoger de entre todos los integrantes de la nómina a los
profesionales del Derecho que asumirán esos cargos.

La primera es una actividad técnica, en la que se aplican
métodos y procedimientos cuyo objeto exclusivo es verificar las
cualidades personales y profesionales de cada uno de los
propuestos a efecto de determinar cuál es el más idóneo para
integrar la nómina de candidatos.  La segunda, es una actividad
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política orientada a elegir al que más convenga a los intereses que
prevalezcan en ese momento. Porque esta última etapa no se
detiene en el análisis sobre la idoneidad profesional o técnica de
los candidatos, es que se creó la instancia cuya responsabilidad es
seleccionar de entre todos los Abogados de Honduras aquellos
que, atendiendo los criterios previamente establecidos y siguiendo
las formalidades exigidas, se aproximan más al perfil previsto en
la normativa vigente.

La creación de la Junta Proponente tiene el propósito de extraer
de ese terreno movedizo y contaminado de la política partidista,
la decisión de escoger a los candidatos a Fiscal General y Fiscal
Adjunto. La misma razón por la que se creó la instancia de
selección de los candidatos Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, separada de la que corresponde a la elección de los
mismos. En ambos casos, se pretende evitar la exclusión por
razones alejadas a las que podrían derivarse únicamente de la
evaluación de factores estrictamente técnicos y profesionales. La
decisión de separar el proceso en estos dos momentos obedece,
en definitiva, a lo siguiente: escoger a los mejores candidatos.
En efecto, la instancia política a la que corresponde elegir al
Fiscal General y al Fiscal Adjunto, queda atada por los resultados
de la evaluación de la instancia técnica. Cualquiera que sea el
resultado, el Congreso Nacional tiene que someterse a él. No
importa que en esa nómina solamente se encuentren
profesionales que jamás hayan incursionado en política, que no
se hayan inscrito o militado en alguno de los partidos reconocidos
legalmente, o no pertenezcan a ninguno de los partidos políticos
mayoritarios en ese momento en la cámara legislativa. Su deber
es respetar la nómina porque ésta es la conclusión de un proceso
imparcial, técnico y profesional.
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La Junta Proponente, entonces, tiene un poder muy superior a
la que tiene el Congreso Nacional. Es el filtro por el cual deben
pasar todos los que aspiren a ser Fiscal General y Fiscal Adjunto.
De su evaluación depende que formen parte de la nómina de
candidatos a la cual debe sujetarse el Congreso. A éste, en efecto,
no se le ofrece otra opción que escoger entre estos candidatos.
No está previsto en la ley que el Congreso pueda rechazar la
nómina o que tenga la facultad para pedir que se incorporen
más candidatos, como no la tiene para desconocer la nómina y
pedir a los diputados que libremente propongan a otros
candidatos. El Congreso Nacional está inevitablemente obligado
a aceptar los resultados de la evaluación de la Junta Proponente.

Por la importancia que revisten las funciones de esta Junta, la
sociedad civil asumió la responsabilidad de asegurarse que esta
instancia de selección de candidatos, escogiera efectivamente de
entre los mejores a los que integrarían la nómina de candidatos.
Era su deber evitar que la Junta los escogiera con los mismos
criterios que el Congreso Nacional, cuya naturaleza política no
le permite actuar de otro modo. Si ésta no seleccionaba a los
adecuados, el Congreso Nacional no tendría opción, elegiría a
uno de la nómina, aunque no tuviese la idoneidad para asumir
tan alta investidura.

5. EL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

El Reglamento de Organización y Funciones no pretendía
atar a la Junta Proponente en el proceso de selección del Fiscal
General y del Fiscal Adjunto, sino  imprimirle transparencia.
Contiene los elementos para que la función se realice en forma
expedita, incluyente y transparente. Seguir sus reglas es demostrar
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el interés de actuar de modo que no se permita la intervención
de agentes externos al proceso de selección.

En primer lugar, postula la regla de la inclusión, porque
permite que todos los Abogados inscritos en el Colegio de
Abogados de Honduras que quieran participar en la selección,
puedan  hacerlo. Entre más se postulen, mayor es la posibilidad
de escoger a los mejores. También es más fácil la tarea de
seleccionar, porque los miembros integrantes de la Junta pueden
tener una fuente inagotable que les permita formular las
propuestas dentro del límite de la ley.

En segundo lugar, desarrolla criterios de evaluación que se
desprenden de los previstos en la ley. La condición de profesional
y su ejercicio, exige una evaluación que va más allá de un título
de grado universitario básico. Asimismo, apreciar los logros
profesionales del propuesto para examen. En este orden de ideas,
el reglamento señala que los méritos profesionales deben ser
evaluados. Entre éstos, se contemplan los estudios de grado
superior al de Abogado (maestría o doctorado), publicaciones
sobre la materia (artículos, libros, etc.), haber recibido
reconocimientos o premios por sus investigaciones, conferencias
sobre la materia jurídica, haberse desempeñado como miembro
de algún tribunal regional, continental o internacional, o en
cualquier otra función importante.

El estudio coronado con un grado académico superior al de
Licenciatura demuestra que el evaluado es una persona con
voluntad de superación y probada disciplina para alcanzar sus
propósitos. Además, a más estudios académicos mayor
preparación científica. Estudiar una carrera es un esfuerzo
personal que se traduce posteriormente en una prestación de un
servicio a la sociedad. Por lo que esfozarse en culminar una
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especialización, es la mejor demostración de la voluntad de elevar
el nivel de calidad de la prestación de ese servicio. Excluir de la
evaluación de la condición de profesional los estudios realizados,
es despreciar los esfuerzos que cientos, sino miles, de profesionales
del Derecho han realizado y están realizando para elevarse sobre el
promedio, mediante estudios de maestría y doctorado en el país y
en el extranjero. Son estas personas y todas las demás que,
sometidas al rigor de una disciplina personal, se han esforzado
por alcanzar niveles de excelencia en lo que hacen, las que
constituyen el verdadero patrimonio de una nación. Alcanzar metas
personales y profesionales usualmente se traduce en un impulso
para el progreso del país. Por eso no está equivocado quien afirme
que la verdadera riqueza de la nación no está en sus cosas materiales,
se encuentra en la calidad de sus habitantes. Por ello, un país cuyo
sistema no valore estos esfuerzos, está condenado a no superar sus
niveles de subdesarrollo en todos los sentidos.

Las publicaciones son, generalmente, esfuerzos personales
desinteresados. Que son desinteresados, lo demuestran las
colaboraciones que reciben de gran cantidad de profesionales
del Derecho, los periódicos del país, la revista del Colegio de
Abogados (Foro Hondureño), las publicaciones del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la UNAH
y otras muchas, así como los libros que en materia jurídica publica
la Editorial Universitaria. En todas ellas hay un denominador
común, el interés por enriquecer la cultura jurídica nacional.
Provienen de profesionales con conocimientos adquiridos de la
experiencia o del estudio académico, cuyo propósito es
compartirlos con los demás a efecto de que despierten el interés
entre los Abogados o, en lo que fuere posible, que les sirva en el
ejercicio de su profesión. Contribuir a la cultura jurídica del
país no es una actividad intrascendente ni reprochable; antes bien,
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debe ser objeto de estímulo, pero también de reconocimiento.
Por ello, es inconsecuente con el deseo de superación, que el país
desdeñe estos esfuerzos, excluyéndolos de las evaluaciones para
calificar como candidatos para esos cargos.

Los reconocimientos o premios por investigaciones jurídicas,
es un buen indicador a tomar en cuenta en la evaluación de un
candidato a cargo de Fiscal General y Fiscal Adjunto. Investigar
no es una tarea fácil y en nuestro ambiente tampoco es lucrativa.
No toda investigación puede ser útil, pero la que lo es, recibe
reconocimientos o premios. Por ello, si un profesional del
Derecho ha sido objeto de algún reconocimiento o premio por
sus investigaciones jurídicas, es de justicia considerarlo para ser
objeto de evaluación en estos procesos de selección.
Reconocimientos o premios han sido otorgados desde hace
muchos años por el Colegio de Abogados, por la UNAH, por el
gobierno y por otras muchas organizaciones más; asimismo, por
organismos extranjeros o internacionales. ¿Si son muchos los
profesionales del Derecho que han recibido estos
reconocimientos, por qué, entonces, excluirlos de una evaluación
de esta naturaleza?

Si un profesional del Derecho es llamado para impartir
conferencias en materia jurídica, seguramente es porque los
demás reconocen que tiene algo importante que puede compartir
con ellos. Experiencias o conocimientos científicos, no importa.
Cualquiera que sea el caso, quienes escuchan saben que están
enriqueciendo sus conocimientos profesionales. Las conferencias
se ubican, por tanto, dentro del marco de análisis, porque
concierne a la profesión, sea que se ejerza como procurador, como
docente o como juez o magistrado. Por medio de la Escuela
Judicial, muchos profesionales han impartido conferencias a los
funcionarios o empleados del Poder Judicial; en las universidades
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y en otras organizaciones, igualmente. Asimismo, en el Foro
Hondureño hay profesionales que han tenido la oportunidad de
impartir conferencias en otros países, lo que constituye un orgullo
para el país, porque lo que ha adquirido vía experiencia o estudio,
se valora no solo en Honduras sino también en el exterior. Esta
actividad necesariamente debe incluirse en cualquier evaluación
que pretenda seleccionar los mejores. Los conocimientos de quienes
imparten conferencias son reconocidos por quienes los llaman
como conferencistas y por quienes asisten a sus conferencias.  ¿Por
qué, entonces, deben excluirse de la evaluación por la que se
pretende encontrar a los mejores para Fiscal General y Fiscal
Adjunto?

El desempeño de funciones tanto en tribunales regionales,
continentales o internacionales, como el de otra función cualquiera,
no es excluyente. Porque se pretende que se le dé un valor, para el
momento que participe quien se haya desempeñado en uno esos
cargos. Quien haya ejercido estas funciones es porque sus méritos
personales y profesionales determinaron su designación. Además,
algunos hondureños ya han sido miembros de este tipo de
tribunales. Abogados hondureños integraron la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Centroamericana
de Justicia ¿Cómo justificar, entonces, que una experiencia de tan
elevado significado pueda ser excluida del examen para escoger a
quienes integrarán la nómina de candidatos a Fiscal General o
Fiscal Adjunto?

En conclusión, el reglamento se constituye en requisito
ineludible, no solo porque la ley lo exige, sino porque es el único
medio para ofrecer las normas necesarias para que los miembros
de la Junta Proponente puedan ejercer su función en la forma
más apegada a la finalidad de la ley. La sujeción al reglamento
demuestra el interés de actuar con transparencia y con objetividad.
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6. LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL REGLAMENTO

Estableciendo reglas claras para que puedan participar todos
los Abogados inscritos en el Colegio de Abogados y en relación
con el desarrollo de los criterios para evaluar los méritos de todos
los participantes, la sociedad en general estaba en capacidad de
comprender con más claridad lo que podía suceder en el seno de
la Junta Proponente. Sabía que si se actuaba al margen de estos
parámetros se estaba alejando de la transparencia necesaria para
confiar en los resultados del proceso.

El reglamento impone a la Junta Proponente la obligación de
informar. Pero se tuvo el cuidado de establecer que se informara
sobre lo importante. No se trata de boletines que relaten puntos
de agenda de cada reunión. La información que se debe dar al
público es aquella que forme en éste la opinión clara de que la
Junta Proponente cumple estrictamente con los postulados de
transparencia, de imparcialidad, de inclusión y de apego a la ley.
Solo así se puede evitar que la sospecha contamine el proceso y
su resultado.

El Reglamento exige la presentación de un informe final que
debe remitirse al Congreso Nacional y publicarse en dos diarios
de circulación nacional. El propósito de la publicación es que el
pueblo conozca de las incidencias importantes del proceso y con
ello comprobar que la Junta Proponente se sujetó a las reglas
preexistentes, excluyendo la posibilidad de que intervengan en
el proceso factores externos y contrarios a los previstos en las
normas.

Se exige que se informe sobre la calificación final de cada uno
de los candidatos evaluados, en orden descendente, pero teniendo
el cuidado de incluir también el puntaje recibido por candidato
en cada uno de los factores objeto de ponderación. Según la ley
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y el reglamento cada candidato debe ser evaluado, esto significa
que se debe calificar cada uno de los factores de ponderación
previstos en las normas. A cada uno corresponderá un valor, por
lo que  sumados todos los valores, dará una calificación final.
Esta calificación será más alta en aquellos casos que el evaluado
tenga más méritos que los demás, por lo que ocupará el primer
lugar el mejor calificado y así sucesivamente hasta obtener una
lista de evaluados que va en orden descendente. Esta es la
actividad que debe darse a conocer al público. Porque es la que
permite formarse la idea de que la evaluación se hizo
correctamente. La población así informada tiene la oportunidad
de apreciar como se calificó cada uno de los participantes y la
suma de sus calificaciones.

Si alguno de los participantes no es considerado en la
evaluación, se prevé que la Junta Proponente debe informar por
que lo excluyó. La sociedad debe saber que los motivos de la
exclusión fueron apegados a las reglas establecidas. Ocultarlas
no ayuda a la formación de una opinión favorable del proceso,
porque puede generar dudas sobre la imparcialidad del proceso.

Los empates pueden suceder. Por eso se ordena en el
reglamento que se informe a la población que se siguió la regla
que manda recurrir a la votación para dirimir el empate.

7. LAS CONSECUENCIAS DE ACTUAR
AL MARGEN DEL REGLAMENTO

Que la Junta Proponente no se sujetara al reglamento provocó
entre la población todo tipo de dudas, que afectó la credibilidad
en sus resultados.
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En primer lugar, la Junta Proponente decidió excluir la
posibilidad de propuestas provenientes de la sociedad civil y de
los mismos Abogados interesados. Con ello, se impuso la
exclusión como norma rectora del proceso de selección. Por ello,
solamente podía ser objeto de evaluación quien era de la
preferencia personal de uno de los integrantes de la Junta
Proponente. El que no gozaba de esta condición quedó fuera.
Esta idea fue aceptada por la representante del Colegio de
Abogados, contrariando así la función fundamental de este
organismo, que es defender los intereses del gremio de los
Abogados.

En segundo lugar, se opuso a la evaluación de los méritos
profesionales de los propuestos. Para los miembros de la Junta
Proponente no merecía ser objeto de evaluación el esfuerzo
personal para superarse profesionalmente. No le dieron
importancia a los estudios superiores académicos a nivel de
maestría o doctorado, tampoco a la producción bibliográfica.
Menospreciaron los reconocimientos o premios por
investigaciones jurídicas. Desdeñaron las conferencias impartidas
nacional o internacionalmente. No les importó que el propuesto
tenga en su hoja de vida profesional el mérito de haber ocupado
cargos en tribunales con jurisdicción regional, continental o
internacional. Para la Junta Proponente el único mérito que debía
evaluarse es que se posea el título de Abogado y que no tenga
problemas con la justicia o con los órganos contralores del Estado.
Su preocupación, por tanto, es que el candidato pertenezca al
promedio. Nadie que esté arriba de éste, es merecedor de alguna
valoración. Además, se busca a los candidatos entre los que tiene
menos descalificaciones, es decir, no entre los que tienen más
méritos, sino entre los que tienen menos deméritos. Cuando las
más altas autoridades en materia de justicia, de derechos humanos,
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de las universidades y del Colegio de Abogados, defienden criterios
de esta naturaleza, es fácil comprender porque en nuestro país ha
sido tan difícil el camino hacia la superación nacional.

Finalmente, la Junta Proponente decidió recurrir a uno de los
métodos menos indicados para seleccionar a los candidatos: la
votación. Este no es el método al que debe recurrir una instancia
que debe actuar presidida por criterios técnicos y profesionales.
Es propio de los organismos políticos porque en éstos no se
aprecia necesariamente el mérito personal o profesional, sino la
conveniencia a los intereses políticos imperantes en ese momento.
Las instancias técnicas deben aplicar criterios que garanticen la
objetividad en la evaluación. Es universalmente aceptado que
solo la evaluación de los méritos personales y profesionales,
siguiendo las técnicas apropiadas, puede arrojar un resultado
confiable. Cualquier otro método solo tiene el efecto de generar
desconfianza en la población.

Eludir las reglas del reglamento, solo tuvo el efecto de
contaminar el proceso. La percepción general es que la suspensión
de los efectos del reglamento, solo sirvió para generar dudas sobre
el proceso de selección. Quedó la sensación de que se evitó la
aplicación del reglamento, no porque se tuviese la convicción
de que el órgano competente para emitirlo era la Junta
Proponente, sino porque se pretendía actuar sin sujeción a regla
alguna, para no evaluar las cualidades que la población demandaba
se consideraran en la selección.

En esto radica la diferencia entre la selección del Fiscal General
de Costa Rica y el Fiscal General de Honduras. En la selección
del primero solo se consideraron los méritos personales y
profesionales del candidato; en la selección del segundo, estos
factores no fueron evaluados, porque la Junta Proponente prefirió
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desestimar los méritos y privilegió la ausencia de deméritos. Por
eso, era predecible que, en el caso del Fiscal General de Costa
Rica, su comportamiento en los casos de corrupción contra
expresidentes fuera consecuente con lo previsto en el
ordenamiento jurídico, que son las aspiraciones del pueblo
costarricense.

8. LA IMPUGNACIÓN CONTRA EL REGLAMENTO

El proceso incoado para que el tribunal declarase la nulidad
del Reglamento, no ha tenido movimiento alguno después de la
declaratoria de suspensión de los efectos del reglamento. Ni el
actor ni la Procuraduría General de la República, se ha
preocupado por continuarlo. Pareciera que la demanda se
presentó con el único propósito de que se suspendiesen los efectos
del reglamento para que la Junta Proponente actuase sin sujetarse
al mismo.

A los tribunales se acude para solicitar la aplicación de las
normas vigentes. Pero en este caso, se acudió para eludir su
aplicación.

Los argumentos esgrimidos no convencen. Por un lado, se
alega que  se violan los derechos fundamentales porque todos
los que se encuentren igual al demandante no tendrán
posibilidades de ser evaluados para Fiscal General o Fiscal Adjunto,
porque se exige la evaluación de méritos personales y profesionales
que muchos profesionales del Derecho, como el actor, no poseen.
Por otro lado, se sostiene que el reglamento es nulo porque no
fue dictaminado por la Procuraduría General de la República,
como ordena la Ley de Procedimiento Administrativo.
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Estos argumentos no tienen ningún asidero jurídico. En primer
lugar, porque evaluar los méritos personales y profesionales de los
candidatos a un cargo no viola los derechos de nadie en particular.
Antes bien, se cumple con la regla de que los cargos deben ser
ocupados por quien tenga la idoneidad para desempeñarlos. Solo
así se garantiza que el servicio que presta la dependencia en la que
se integra el funcionario, será de la calidad que se requiere, para
beneficio del público usuario de ese servicio. Alegar que no se
tienen los méritos exigidos para un cargo público y demandar
que se eliminen como objeto de evaluación para poder optar al
mismo, no es un argumento serio, que debe tomarse en cuenta
por un tribunal. En segundo lugar, el alegato de que el reglamento
no fue dictaminado por la Procuraduría General de la República,
es contrario a la misma ley que se invoca: Ley de Procedimiento
Administrativo. Esta dispone que es requisito para la validez de
un reglamento que la Procuraduría General lo dictamine, pero
solo cuando se trata de un reglamento de la Administración
Pública, es decir, que quedan fuera de la aplicación de esta exigencia
todos los órganos y organismos que están fuera de la
Administración Pública:  Corte Suprema de Justicia, Congreso
Nacional, Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal Supremo
Electoral, Ministerio Público y Procuraduría General de la
República. Si se aceptar el argumento del demandante, habrá que
admitir que éstos organismos quedan sometidos a esta disposición
cuando pretendan emitir reglamentos, lo que sería un absurdo.

Este juicio presenta varias curiosidades. La celeridad con la que
actúo el tribunal para dictar la resolución declarando la suspensión
de los efectos del reglamento, es una de ellas. La complaciente
actitud de la Procuraduría General, que se allanó a la petición de
suspensión sin justificar su actitud con argumentos medianamente
aceptables, es una más. La paralización del proceso imputable a la
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inactividad de las partes, demandante y Procuraduría General,
después de la declaratoria de suspensión del reglamento, es otra.
Y, finalmente, que el demandante no aprovechó la suspensión de
los efectos del reglamento para presentarse como participante en
el proceso de selección, siendo que alegaba que su vigencia no le
permitía participar por la exigencia de evaluar méritos que él no
poseía.

Todo indica que la impugnación no se debió a motivos
personales del demandante. Los motivos, evidentemente, eran
otros. Que solo pueden ser identificados con los que apuntalan
el sistema de exclusión y de arbitrariedad que impera en el país.
En primer lugar, que cada miembro integrante de la Junta
Proponente pudiera proponer candidatos sin consultar a las
entidades que representaban. En segundo lugar, que cada
miembro propusiera únicamente a aquellos profesionales que
fueran de su agrado, excluyendo a todos los demás. En tercer
lugar, que en la evaluación únicamente se considerara a quien
no presentara aspectos negativos en su personalidad ni en el
ejercicio profesional, absteniendo de calificar sus méritos
personales y profesionales, es decir, seleccionar por la vía de la
descalificación y no por la vía de la calificación.
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En dicha demanda, interviene como coadyuvante el abogado
Mauricio Velasco Laínez, quien actuando en nombre propio, se
persona en fecha 21 de enero 2004, hasta la sentencia definitiva,
alegando que la acción del demandante le causaba perjuicio como
profesional del derecho que reunía los méritos para optar al cargo
de Fiscal General y Fiscal General Adjunto, de conformidad con
el reglamento aprobado.

Igualmente, el mismo abogado comparece ante la Junta
Proponente impugnando el funcionamiento de dicha Junta, al
no hacer llamamiento o convocatoria pública6.

6 Ver Anexo VI.xxxxxxxxxxxxx
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NEXOSA
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ANEXO I

CONVOCATORIA



PROCESO DE NOMINACIÓN Y ELECCIÓN  •  105

ANEXO II

CONVOCATORIA
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ANEXO III

ANUNCIOS
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ANEXO IV

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMENTO DE LA JUNTA
PROPONENTE



PROCESO DE NOMINACIÓN Y ELECCIÓN  •  115

ANEXO V

RENUNCIA DEL COMISIONADO NACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
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ANEXO VI

FORO PÚBLICO
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ANEXO VII

NOTICIAS
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ANEXO VIII

INFORME FINAL

III.

IV.

VI.



PROCESO DE NOMINACIÓN Y ELECCIÓN  •  119



120  •  EL TERCER FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA



PROCESO DE NOMINACIÓN Y ELECCIÓN  •  121



122  •  EL TERCER FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA



PROCESO DE NOMINACIÓN Y ELECCIÓN  •  123



124  •  EL TERCER FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA



PROCESO DE NOMINACIÓN Y ELECCIÓN  •  125



126  •  EL TERCER FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA



PROCESO DE NOMINACIÓN Y ELECCIÓN  •  127



128  •  EL TERCER FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

Se terminó de imprimir en los talleres gráficos de
Ediciones Guardabarranco,

Tegucigalpa, Honduras. Tel. 239-1734,
en el mes de enero de 2005.

Su tiraje consta de 500 ejemplares.


	IV. El Ministerio Público. Nacimiento. Naturaleza 
	 1. Situación anterior al actual Ministerio Público 
	A) El Ministerio Público 
	B) La investigación criminal 
	C) El ejercicio de la acción penal 
	D) El proceso penal 
	E) Conclusión 
	2. Crisis de la DNI 
	3. Nacimiento del Ministerio Público 
	4. Naturaleza del Ministerio Público 
	5. La elección de los fiscales anteriores 
	6. Requisitos e impedimentos para ser Fiscal General y Fiscal 
	V.  La participación de la Sociedad Civil en la elección del Fiscal 
	  La propuesta de trasparencia en la elección del Fiscal 
	  La oposición al Reglamento de Organización y Funciones 
	 Instalación y funcionamiento de la 
	Junta Proponente 
	1. Convocatorias y Acreditaciones de Representantes 
	2. Instalación 
	3. Reglas de organización y funcionamiento aprobadas por 
	 la Junta Proponente 
	A) En la primera sesión 53
	B) En la tercera sesión 
	4. Los factores de ponderación 
	5. Los candidatos propuestos 
	A) En la segunda sesión 
	B) En la tercera sesión 
	C) En la cuarta sesión 
	6. Candidatos descalificados 
	7. Candidatos que superaron la evaluación 
	8. Procedimiento de selección de los candidatos que 
	9. Los candidatos propuestos 
	en la nómina oficial 
	A) Nómina de cinco candidatos para Fiscal General de la               República 
	B) Nómina de cinco candidatos para Fiscal General       Adjunto
	10. Propuesta formal: Remisión de la nomina al Congreso 
	11. Elección 66
	Conclusiones 
	1. El carácter de los representantes 
	2. Los factores de ponderación 
	3. La participación de la sociedad civil 
	A) Obligación de intervenir 
	B) Intervención de la Coalición para el Fortalecimiento 
	4. La Junta Proponente y su función 
	5. El Reglamento de Organización y Funciones 
	6. La Rendición de Cuentas y el Reglamento 
	7. Las consecuencias de actuar al margen del Reglamento 
	8. La impugnación contra el Reglamento 
	nexos:
	Anexo I.    Convocatoria 104
	Anexo II.   Anuncios 
	Anexo III. Reglamento de Organización y Funcionamiento 
	Anexo IV. Renuncia del Comisionado Nacional de los 
	Anexo V.   Foro público 

