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A.

Presentacion

El 22 de marzo de 1986 la Agencia para el Desarrollo
Internacional (AID), mediante un convenio, le asigno recursos al
Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevencion
del Delito y Tratamiento del Delinciente (ILANUD), con el objeto
de financiar un estudio regional pora mejorar la administracion
de justicia en Costa Rica, Panama, El Salvador, Honduras y la
Republica Dominicana .
Por falta de informacion empirica confiable sobre el sector
justicia en Centroamerica, el proyecto realizara cinco estudios
sectoriales en los paises selecgionados . Se escogio a la
Universidad Internacional de Florida (FIU) para llevar a cabo
esos estudios, por lo que esta institucion su .scribio un convenio
con la AID .
El Proyecto Regional de ILANUD contempla el financiamiento
de una cantidad limitada de actividades en cada pals, previas a
la conclusion del estudio sectorial . Los estudios sectoriales
constituiran el fundamento de otros proyectos e inclusive de
programas bilaterales de asistencia entre las misiones de AID y
los gobiernos nacionales .
ILANUD y RAJO promovieron y
propiciaron la formacion de una comision nacional para el
mejoramiento de la administracion de justicia en cada pals
participante, con el objeto de asegurarse la asistencia de ILANUD
y tambien lograr apoyo para la realizaciOn de los estudios
sectoriales .
La Comision Nacional de Honduras se cre .o a fines de 1985 .
Sus miembros son los representantes de la Corte Suprema, del
Ministerio de Justicia, de la Procuraduria, del Colegio de
Abogados, de CONSUPLANE y de la Escuela de Derecho de la
Universidad Nacional Autonoma de Honduras .
Las bases teorico metodologicas del estudio asi como los
avances que se iban realizando fueron comun :icados y discutidos
con la Comision .
B.

Objetivos

Los estudios sectoriales tienen varios objetivos, entre
ellos estAn los de proporcionar informacion suficiente para una
adecuada planificacion y evaluacion del proyecto regional de
ILANUD ; coadyuvar a los paises en la planificacion de su sector
de jusitica ; proporcionar aquella informacion basica, necesaria
para el desarrollo de convenios bilaterales de asistencia entre
los paises participantes y las respectivas misiones de USAID .
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Como nunca se habian realizado6 estudios sectoriales en el
campo de la administraci6n de justicia en Cen.troamerica, FIU, en
consulta con AID, LAC/AJDD, contrato'al profesor Joseph Thome de
la Universidad de Wisconsin por suI considerable experiencia en
proyectos de AID relacionados con el derecho en Latinoamerica,
para desarrollar una metodologia contiable . Esta metodologia fue
analizada con personeros de AID en Washington, D .C ., y en un
taller, realizado bajo los auspiciosfde ILANUD en julio de 1985,
con expertos latinoamericanos
estadounidenses .
Sus
y
recomendaciones fueron discutidas y en lo pertinente incorporadas
al proyecto .
Panama fue seleccionado para el estudio sectorial piloto,
que se inicio en julio de 1985 . En Costa Rica se realizo el
segundo estudio y en Honduras fue la ultima experiencia, que se
inicio en julio de 1986 .
Por la sensibilidad politica del terra y por el deseo de
propiciar la mayor participacion de lideres del sector justicia y
notables academicos en cada pals, se adopto la siguiente
politica : 1) Contratar principalmente a expertos nacionales y a
aquellos latinoamericanos con experiencia en el campo, para
asesorar el estudio ; 2) En la medida de to posible, confiar las
encuestas y el trabajo de campo a estudiantes o egresados de
Derecho quienes como grupo informado, podrian trabajar mas
adelante en el sector justicia ; 3) !Permitir la participacion de
AID e ILANUD en el diseno, desarrollo y coordinaci6n general de
cada estudio ; 4) Estudiar, ademas de los temas centrales del
proyecto de ILANUD (las cortes, los fiscales y los defensores),
la policia y el sistema penitenciario, para establecer su
relaci6n con la funci6n judicial . Sin embargo, se advirti6 a las
autoridades hondurenas que la policia y el sistema penitenciario
no eran elegibles para recibir asistencia del Proyecto Regional
de AID sobre la Administraci6n de Justicia .
Eliseo Perez Cadalso, exministro de Relaciones Exteriores y
abogado de renombre, fue seleccionado como el coordinador del
estudio en Honduras . El equipo interdisciplinario se formo con
catorce profesionales (7 abogados, 1 ingeniero, que fungi6 como
estadistico del proyecto, 4 economistas, 1 administrador publico
y 1 biblioteconomo) . Ademas, se contd con la participacion de 25
estudiantes de Derecho en diferentes etapas del proyecto .
El estudio comprendio las siguientes etapas :
1)
Preparaci6n, del equipo .
Por la orientaci6n empirica
del proyecto, se dedico considerable tiempo al entrenamiento del
equipo de estudio para el trabajo de investigaci6n y a la
discusi6n de la metodologia para demostrar su idoneidad con
respecto a las condiciones nacionales .
2)
Rgvisi6n de textos .
Por i la dispersion del material
bibliografico, esta tarea fue lenta, pero tuvo como resultado la
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compilacion de la primera bibliografia juridica
consta de 1 .200 referencias .

hondurena

que

3)
Recoleccion de datos .
$e encomendb a los estudiantes
la recoleccion de los datos en qiversas fuentes .
En algunos
casos se descubrio que era dificil la utilizacion de la
informacion para los propositos de este estudio en el estado en
que fue encontrada . En tales casos, con las fuentes de datos, se
reorganize la informacion y se adapto a las necesidades del
estudio .
4)
Marco luridico .
Con el''objeto de comprender mejor el
proceso de justicia, se utilizaron los servicios adicionales de
asesores legales, quienes hicieron una descripcion resumida y
ordenada del marco legal sustantivo y del procesal del pals .
Este estudio consistio en la descripcion del conjunto del
sistema de administracion de justilcia, de sus recursos y de su
funcionamiento, apoyandose en los t'extos legates vigentes y en la
jurisprudencia, asi como en loe informes de ministerios e
instituciones, publicaciones e investigaciones, estadisticas
oficiales, etc . Este sirvio como marco de referencia de la
investigacion y permitio tener una vision estructural y funcional
del sistema de administracion de justicia, describiendo y
analizando los sujetos, entes y organos que forman parte de ese,
asi como las normas, leyes o reglamentos que fundamentan la
actividad jurisdiccional del Estado, tanto de los entes
comprendidos dentro del esquema'idel Poder Judicial como de
aquellos sin vinculacion aparente con este .
5)
Encuestas de opinion .
Se realizaron una serie de
encuestas para aportar nuevos elementos cualitativos, asi como la
percepcion y las experiencias de los hondurenos y su relacion con
el sistema de justicia . Los entrevistados fueron : 612 nucleos
familiares, 163 jueces en todos los niveles, 101 fiscales, 254
abogados y 349 reclusos en establecimientos penitenciarios .
Despues de preparar los cuestionarios correspondientes,
determinar las muestras, elaborar un plan de analisis y efectuar
un examen previo, se contrato una empresa local (Fortin, Lagos y
Asociados) para ejecutar parte del trabajo de campo, ya que las
encuestas de abogados y reos fueron realizadas en su totalidad
por el equipo de trabajo del proyecto .
El tamano de las muestras, excepto la de la nacional de la
poblacion, se establecio con base en parametros que permiten un
alto grado de confiabilidad, ya que'estas constituyeron un 10% de
la poblacion total y fueron seleccionadas de acuerdo con un
muestreo sistematico . La seleccion de la muestra de la encuesta
nacional fue dificultada por varios'factores : la carencia de un
censo nacional actualizado, el costo y el tiempo requerido para
entrevistar a una poblacion tan dispersa y la inaccesibilidad de
ciertas zonas del pals . Dados estop factores,, se decidio limitar
la encuesta nacional a San Pedro Sula, Tegucigalpa y dos ciudades
I
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mas pequenas ; este trabajo no pretende ser estadisticamente
representativo de la poblacion total, pero sirve para obtener una
vision valida sobre su percepcion de la administracion de
justicia .
6)
Informe oropuesto, sobre el anAlisis sectorial de
lusticia .
Este informe se preparo en coordinacion con el equipo
regional de la FIU, fue revisado poriel Asesor Regional de AID en
Administracion de Justicia y finalmente lo analizo USAID/Honduras
e ILANUD en abril de 1987 .
7)
Taller para la recomendadion de acciones que deben
emprenderse .
El informe final quee
se publica no pretende ser
definitivo, se presenta para ser l analizado y mejorado . En
especial la parte que se refiere a los principales problemas con
que se enfrenta el sistema hondureno de justicia, necesita una
amplia discusion, indispensable para confirmar o cambiar las
interpretaciones avanzadas y establecer prioridades entre los
problemas detectados . Para ello, se'sugiere la realizacion de un
seminario en que esten representados los principales organismos
que operan en el sistema de justicia, las universidades y algunos
expertos en el tema . Con los resultados de tal reunion, podra
revisarse el informe, cuyas recomendaciones podran constituir la
base cientifica para elaborar programas para el mejoramiento del
sistema de administracion de justicia del pals .
C.

Metodica

Tres fueron los elementos basicos para construir el trabajo
de investigacion . En primer lugar,', considerar que la justicia
era de hecho un sistema ; un conjunto orgdnico de diversas
instituciones que responden como tal a una logica comun . En
segundo lugar, al saber que esta tarea era pionera en el campo,
restringia, por lo tanto, nuestros objetivos a la realizacion de
una investigacion exploratorio-descriptiva, la cual, al explicar
la trama de relaciones formales entre las partes, permitiria
mostrar los principales problemas de,funcionamiento del sistema .
Por ultimo, el tercer punto de partida fue la necesidad de
considerar el contexto social donde cobra significado el sistema
de justicia . Se partia, entonces, de la necesidad de conocer la
percepcion y opinion que sobre la justicia y sus instituciones
tenian tanto el ciudadano comun como las personas involucradas
directamente en su funcionamiento, asi como la ° valoracion que le
daban dentro de la problematica social del pa_ .s .
Si bien, el sistema de administracion de justicia abarca
todas las areas de la justicia institucionalizada, tales como la
civil, laboral, familiar y otras, el interes se centra en la
justicia penal . Es a partir de ahi que se establecen los I' imites
del objeto de estudio, asi como los elementos para la
construccion del proceso metodologicolque pernita su aprehension .
De esta manera, aunque los elementos formales constitutivos
puedan ser los mismos con respecto a'otras areas de la justicia,
4

cuando se habla de sistema de justicia se
estricto, a la justicia penal .

ref iere, en sentido

Es un trabajo exploratorio, uya finalidad es brindar un
diagnostico de la administraci6 de just :icia en el pais .
Diagnostico que sirva de base tant para el diseno de planes y
programas para su mejoramiento, omo para la realizacion de
nuevos estudios a profundidad s bre las diversas tematicas
tratadas en este estudio .
Una vez construido el concepto I organizador de un s istema .de
administraci6n de justicia, fue necesario delimitar los rasgos
metodol6gicos a los cuales obedeci'p el analisis . Tres fueron
estos rasgos : descriptivo, sincr6nico y formal .
El diagn6stico es fundamental ~ente
una descripcion de las
I
principales instituciones involucra~das en la administracion de
justicia . Da cuenta,, tanto de la rormativa existente para cada
institucion como de los recursos materiales y humanos con que se
cuenta . De esa descripcion detallada se posibilita una via de
entrada para conocer la problematica particular que vive cada
organismo y su personal, a la vez :que, por via de comparaci6n
entre las distintas instituciones,',se tiene la oportunidad de
generalizar estableciendo los problemas comunes a ellas .

Cl

Se tiene plena conciencia de que no es posible una
explicaci6n cientifica del estado actual de las cosas si no se
analiza su evolucion historica, que, para el caso del sistema de
justicia, dice de un desarrollo desigual y combinado entre las
instituciones que lo conforman .
Pero nuestra pretension tiene limites claros . Se parte de
hacer un corte en el tiempo y mostrar el sistema y su
funcionamiento en un momento dado, para indicar como se
relacionan hoy sus partes independientemente de la historia
particular de cada institucion y sus deteminaciones hist6ricosociales .
La descripcion del sistema y sus partes pone enfasis, para
explicar su funcionamiento, en el analisis de las relaciones
formales existentes en el interior de cada institucion y entre
las instituciones que conforman el conjunto del sistema .
La fotografia que se hace del sistema busca explicar los
canales de informacion, las lineal de jerarquia, la toma de
decisiones, la complementariedad o no complementariedad de las
funciones, etc . Se trata de que el analisis permita conocer y
evaluar la red de relaciones formales existentes entre las partes
y su funcionalidad con respecto a la,eficiencia del sistema y sus
objetivos .
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El contexto social del sistema de justicia

Como ya se indic6, para una mejor comprensi6n del sistema de
justicia conviene situarlo dentro del contexto hist6rico,
politico, econ6mico y social que le sirve de cuadro general .
Dentro de ese contexto general y to iendo en cuenta que el campo
prioritario del estudio es el sistema penal, los problemas
relacionados con la criminalidad! y la inseguridad que esta
suscita entre la poblaci6n, cobran tin relieve particular .
Asi, se presenta una sintesis descriptiva del pals que
muestra una naci6n de 112 .088 Km2 , con una poblacion de
aproximadamente 3,83 millones de habitantes y su ubicaci6n
geografica en el entorno centroamericano .
En forma sucinta se apuntan` tambidn, las condiciones
geoclimaticas, poblacion y polit ca migra .toria, religion e
idioma .
Se tocan los principales temas'de la economia y el sistema
financiero, donde se senala que el pais se sustenta
fundamentalmente sobre la producc16n agropecuaria, con d6bil
desarrollo industrial y por ende con una economia dependiente de
la exportaci6n de productos primarios .
Se dan asimismo los principales, indicadores sociales con el
fin de tener una vision global del contexto en el cual actua la
justicia hondurena .
Por otra parte, se 'presenta',la evoluci6n hist6rica del
sistema de justicia con una clara cronologia de los hechos mas
sobresalientes y los momentos de cambio, partiendose de la
emancipaci6n en 1821 . Se recalca aqui el periodo liberal de
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que da
nacimiento al Estado-republicano basado en el principio de un
Estado de Derecho .
Tambien se hace una relaci6n de los factores que han
influido negativamente en la administracic5n de una justicia
fluida, limpia y oportuna, derivados de las guerras civiles y el
sectarismo, senalando que ese fen6meno ester c .ondicionado por una
serie de causas tanto end6genas como ex6genas de diverso origen :
politico, econ6mico, social, cultural, etc ., y se hace referencia
a algunos de ellos .
Finalmente se senalan los esfuerzos mas notables que se
hicieron en materia de legislaci6n para crear los cuerpos
normativos, asi como el papel de los militares en el desarrollo
del sistema de justicia . Se retoma en esta primera parte la
organizaci6n politico-administrativa del Estado, senalando la
normativa juridica que le da sustento y se cierra el capitulo con
la problematica de la criminalidad e inseguridad ciudadana, para
6

una mejor comprension del sistema erg estudio .
Esta problematica
es vista desde la perspectiva de la oblacion hondurena .
El cuerpo propio del informe s inicia en la segunda parte
con la descripcion detallada del
istema .
Se distinguen dos
categorias de actores .
En primer termino estAn los actores
relacionaldos con el sistema de justicia ; su papel en el es de
capital importancia, ya que partici an en la produccion de las
normas que rigen todo el proceso, asi como en la formacion
academica y en el control de la
personas que asumen las
funciones mas significativas .
En s gundo termino se hallan los
actores involucrados en el sistema d justicia en el plano de sus
funciones diarias .
SEGUNDA PARTE
I.

LOS ACTORES RELACIONADOS CON EL

ISTEMA
I

A.

La produccion normativa

Dos entes principales del aparato institucional del Estado
contribuyen a esa ta'rea fundamental de produccion, reforma y
derogacion de normas :
el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo .
1.

El Poder Legislativo .

El articulo 189 de la Constitucion vigente regula la
organizacion y atribuciones del Poder Legislativo, el cual se
ejerce por un Congreso 'de Diputados, electos por sufragio
directo .
Este inicia sesiones ordinarias el 25 de enero de cada
ano .
El Congreso unicameral de 134 miembros es el responsable
entre otras cosas : de la produccion legislativa, del nombramiento
de jueces de la Corte Suprema, de la aprobacion de todos los
presupuestos ejecutivos y judiciales y de la creacion de nuevas
instancias judiciales en el pais .
El Congreso nombra su Junta Directive compuesta por un
presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios .
La Junta
Directiva antes de clausurar sus sesiones, nombra la Comision
Permanente que actua mientras el Congreso no ester en sesiones .
El Congreso se divide en comisiones permanentes y especiales que
supervisan los asuntos en sus respectivas jur :Lsdicciones .
El proceso legislativo tiene diferentes etapas : los
proyectos propuestos deben ser presentados primero a la comision
respectiva, en donde se estudian y se enmiendan .
Una vez que el
proyecto de ley ha sido conocido en comision, se somete al
Congreso en pleno para su debate, que debe tener lugar durante
tres dias consecutivos ; si la legislacion se aprueba por parte
7

del Congreso, se envia al Poder ~jecutivo para la firma del
Presidente y del Ministro de ga mete a cuya jurisdiccion
corresponda el asunto tratado (o
ara el veto, segun sea el
caso) .
El Congreso funciona de manera lenta y carece de metodos
investigacion
o
l9calizacion
de
articulos
idoneos
de
legislativos . La actuacion del Congreso es principalmente
reactiva y poca es la legislaci'on producto de su propia
Al
igual
que
muchos
de
los
paises
iniciativa .
e
latinoamericanos, el Poder Ejecuti o lleva buena parte de la
iniciativa de generar legislacion .
Gran parte de la actual legisla6ion hondurefia es obsoleta y
se palpa
la necesidad de su revision .
2.

El Poder Ejecutivo

Las funciones del Poder Ejecutivo que se relacionan
directamente con el sistema de •j usticia son : ,el poder de
perdonar a delincuentes condenados ; la organizacion de las
fuerzas de policia para mantener el'orden publico, la soberania
nacional y la aprobacion o veto, por razones politicas o
constitucionales de las leyes que remite el Congreso . Sin
embargo, el funcionamiento del Poder''Ejecutivo ester limitado por
la supervision judicial en cuanto a la legalidad de sus actos .
El Poder Ejecutivo lo forman el Presidente de la Republica y
el Consejo de Gobierno •f ormado por los dace ministros de
gabinete . Los ministerios mas relacionados con la administracion
de justicia son : la Secretaria de Gobernacion y Justicia, que
funge como vinculo formal entre el Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo y ester ademas encargada del sistema penitenciario ;
la Procuraduria General de la Republica, departamento juridico de
mas alto rango en el pais, que responde por la defensa del Estado
en todo proceso judicial ; la Secretaria de Defensa Nacional y
Seguridad Publica, que regula las actividades de las fuerzas
armadas y la FUSEP (otras secretarias mantienen la supervision
de pequenas fuerzas policiales especializadas, aunque estas no
tienen la importancia o magnitud de la FUSEP) y la Secretaria de
Hacienda y Credito Publico, que juega un papel preponderante en
la preparacion de los presupuestos del gobierno (incluyendo el
del Poder Judicial) antes de que sean ;sometidos al Congreso .
El Poder Ejecutivo tambien ejerce potestad legislativa
mediante la emision de decretos y reglamentos, sujeto a las
disposiciones de la Ley General de la,Adminisi .racion Publica .
La produccion por parte de los ministerios mas
sustancialmente relacionados con el sector, en materia de
administracion de justicia, es significativa .
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B.

La formacion legal

La formacion legal y el control de las personas que asumen
las funciones mas significativao en la administracion de
justicia, tiene un papel de capital importanc :ia .
La carrera de abogacia se inici,a en Honduras en 1847, ano en
que se crea la primera Facultad je Derecho, precursora de la
actual Facultad de Ciencias Ju~' ldicas y Sociales de la
Universidad Nacional Autonoma de' Honduras (UNAH), la cual
adquiere su autonomia en 1957 . Desde 1978, fecha de su creacion,
la Universidad de San Pedro Sula coihtribuye a la formacion legal
del pals mediante su Escuela de Derecho .
La Facultad de Ciencias Juridicas de la UNAH tiene 101
profesionales dedicados a labores dpcentes . Por otra parte, 13
profesores laboran en el Instituto ale Investigaciones Juridicas,
y 6 estan a cargo del Consultorio Juridico, por lo que el total
de profesores adscritos a la Fa'cultad de Derecho de esta
Universidad asciende a 120 . La Escuela de Derecho de San Pedro
Sula cuenta en la actualidad con 21 profesores .
La Facultad de Ciencias Juridicas de la UNAH tiene
actualmente 3200 alumnos inscritos, mientras que la Escuela de
Derecho de San Pedro Sula cuenta con 91 .
El ingreso para estudiar en la UNAH y la USPS no es
restringido . El tiempo minimo de duracion de los estudios es de
cinco anos, condicionado al indice academico del estudiante .
La ensenanza del Derecho en Honduras se encuentra en crisis .
Hay una carencia de financiamiento adecuado ; el profesorado no
tiene dedicacion exclusiva a la docencia sino que es por horas o
tiempos parciales ; el tipo de ensenaza, mediante la leccion
magistral, es de tipo informativo y no format :ivo/investigative de
acuerdo a los actuales principios didacticos, hay pocos recursos
bibliograficos y hay, tambien, falta de investigacion de
problemas relacionados con el sector justicia .
La actual carrera de Derecho enfatiza estudios de
orientacion en los campos del Derecho Internacional, Penal,
Administrativo, Mercantil y Laboral .
Se persigue
fundamentalmente la formacion de profesionales que puedan
desempenarse come procuradores en juicio y en asuntos
administrativos, como jueces y empleados judiciales asi como
asesores en organismos publicos y privados,, hacer docencia e
investigacion universitaria y, por supuesto, ejercer la practica
profesional privada .
Para graduarse, se estima un plazo minimo de cinco anos de
estudio . La formacion basica permite obtener el grado de
Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales .
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En 10 que respecta a la percepcion que se tiene sobre su
propia formacion academica, en la encuesta de abogados se les
pregunto sobre la opinion que tenian acerca de su formacion
basica .
La gran mayoria (el 86,2% expreso satisfaccion con el
programa academico . El 20,1% la cjlifico de excelente, el 66,1%
de buena, el 13,0% de mala y solo el 0 .8% de muy mala . Al
preguntar a aquellos que mostrar ;on insatisfaccion sobre las
deficiencias principales de la 'formacion dispensada, las
calificaron asi : inexistencia de practica juridica adecuada
(33,3%) ; baja calidad de los docentes
,
(25,8%) ; demasiado
academista (16,7%) ; formacion no correspondiente al ejercicio
profesional (15,2%) ; falta de dedicacion de tiempo completo de
los profesores (6,1%) y otros (3,0%) .
C . El Colegio de Abogados
Esta institucion asegura la a'sociacion profesional de los
juristas y el control etico de su practica .
El articulo 177 de la constitucion vigente establece la
colegiacion profesional obligatoria .
En Honduras existe un Colegio de Abogados, cuya organizacion
y funcionamiento ester regulado por su Ley Organica . Entre sus
funciones estan : vigilar y sancionar la cond .ucta profesional de
los colegiados, colaborar con el Estado en el cumplimiento de sus
funciones publicas, participar en el estudio y resolucion de los
problemas nacionales y aplicar las normas eticas para el
ejercicio de su respectiva profesion .
El Colegio de Abogados posee personeria juridica y
patrimonio propio . Sus miembros necesariame :nte tienen que ser
abogados y notarios, autorizados por la Corte Suprema de Justicia
o, en su defecto, licenciados en Ciencias Juridicas y Sociales,
cuyos titulos hayan sido expedidos por universidades legalmente
establecidas o reconocidas por la UNAH .
En lo relativo a la estructura, el Colegiio de Abogados tiene
los siguientes organismos : la Asamblea General, la Junta
Directiva, el Tribunal de Honor y las Comisiones Especiales .
La Asamblea General es presidida por la Junta Directiva o,
en su defecto, la Asamblea eligira su Directorio . La Junta
Directiva es el organo ejecutivo encargado de la direccion y
gobierno del Colegio ; es electa por la asamblea ordinaria cada
dos anos .
El Tribunal de Honor es el organo interno competente para el
control disciplinario de sus agremiados, inst :ruir averiguaciones
y emitir dictamenes . Propone a la Junta Directiva las sanciones
correspondientes cuando s •e compruebe que alguno de los miembros
del Colegio ha transgredido la etica!,profesional .
Finalmente,

las

Comisiones Especiales
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estan enmarcadas

en

Cada una de ellas tiene la
las diversas areas del Derecho .
responsabilidad de promover estudioslespecificos del area, dictar
conferencias, etc ., asi como la de evacuar las consultas
juridicas que hagan sus propios agremiados y :las dependencias del
gobierno, cooperar con la Junta Directiva y redactar los
dictamenes que el Colegio solicite .
El orden normativo aplicable a los abogados y procuradores
judiciales, en cuanto al ejercicio die su profesion, se encuentra
fundamentado en el Decreto No . 18 del Congreso Nacional y la Ley
Organica del Colegio de Abogados . Ahi la facultad de representar
ante los tribunales y juzgados y 'toda c la.se de autoridades,
corresponde exclusivamente a los!,abogados y licenciados en
Derecho colegiados, exceptuando las gestioness relativas a los
recursos de exhibici6n personal o de amparo y otros casos
tipificados .
El Colegio realiza cierta proyeccion crremial, cultural y
politica . Es asi que en su seno se organizan, entre otras, la
Comision para los Derechos Humanos y la Comis_LOn Constitucional .
Asimismo, el Colegio de Abogados participa como miembro
activo en la Comision Nacional para el Mejoramiento de la
Administraci6n de Justicia, la coal tiene a sus cargo el
desarrollo de programas de cooperacion tecnica de corto y mediano
plazo .
De igual forma, el Colegio edita trimest .ralmente la revista
juridica Foro Hondureno, asi como un espacio radial "La Hora
Juridical', que es transmitido por Radio Nacional de Honduras .
En el campo politico, la accion mas importante que, como
gremio, ha realizado el Colegio de Abogados, ha sido la protesta
publica de octubre de 1986 por el incumplimiento del articulo 306
de la Constituci6n, el cual estipula que "el Poder Judicial
tendra una asignacion anual no menor del 3% del Presupuesto de
Ingresos Netos de la Republica, excluidos los prdstamos y
donaciones" . En ese pronunciamiento, el Colegio amenazo con
interponer un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de
Presupuesto . Su intervencion fue esencial para lograr un aumento
presupuestario considerable .
Al preguntar a los abogados encuestados sti opinion acerca de
la labor del Colegio, la mayoria (74,0%) expreso una opinion
negativa . Un 16,1% considero que no cumplia con sus objetivos,
un 12,2% se quej6 de que no se preocupaba por sus agremiados, el
10,6% considero que era inoperante, !el 7,1% que no servia para
nada, el 5,9% que se caracterizaba Ipor sectarismo politico, el
4,3% que no era beligerante y el resto (17,8%) senalo_ otras
razones .
La opinion de los profesionales del Derecho fue asimismo
negativa en lo que respecta al funcionamie :nto del sistema de
11
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sanciones del Colegio .
El 14,2% considero que el Tribunal de
Honor no funcionaba ; el 13,4% que lad sanciones eran ineficientes
e ineficaces y el 11,4% que eran inoperantes .
II .

LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL ~ISTEMA
A . La Policia
Las primeras unidades de policia fueron creadas en 1882 . En

1906 se promulgo la Ley de Policia, que ester aun en vigor aunque
solo se cumple parcialmente, sobre todo en los juzgados de
policia .
Desde su inicio, hasta su desap'aricion definitiva, que tuvo
lugar a raiz de un movimiento armado que culmino el 12 de julio
de 1959, la Policia Nacional se habia caracteerizado por ser una
institucion totalmente politizada e incondicional al partido
politico en el poder, .lo cual impidi' que se desarrollara como un
cuerpo profesional digno del respeto de la ciudadania .

Al desaparecer la Policia Nacional, el gobierno liberal de
entonces creo en 1957, para sustituirla, un nuevo organismo con
el nombre de Guardia Civil, dependiente del Ministerio de
Gobernacion y Justicia .

C

Pocos anos despues, se produjo un cambio en el poder de la
naci6n, y con el la desaparicion de la Guardia civil y la
creaci6n de un Cuerpo Especial de Seguridad, adscrito a la
Secretaria de Defensa .
En 1975, el Decreto-Ley No . 180 de 30 de enero transforma
este cuerpo en Fuerza de Seguridad Publica (FUSEP) y lo convierte
en una de las principales ramas de' las Fuerzas Armadas de la
Nacion .
; son los siguientes :
Los cuerpos de Seguridad Public
1) Policia de linea, unidad con jurisdiccion en toda la
Repiiblica y cuya finalidad es la con$ervaci6n del orden publico,
la seguridad de las personas y el respeto de _La propiedad privada
y del Estado .
2) Policia de Transito, tiene (como finalidad velar por el
estricto cumplimiento de las disposiciones que establecen las
leyes de transito y transporte terrestre .
3) Direcci6n Nacional de Investigaciones (DNI), unidad de
la FUSEP cuya finalidad es investigar los delitos, cooperar con
los tribunales de justicia mediante la remis :L6n a los mismos de
los presuntos responsables de delitos y contrarrestar la acci6n
clandestina y subversiva en el territorio nac .Lonal .
4) Policia de Hacienda, unidad , cuya misi6n es la de apoyar
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a la Secretaria de Hacienda y Creditq Publico en la aplicacion de
la Ley de Contrabando y Defraudacion Fiscal, del Codigo de
Aduanas y de las demas leyes afines asi como sus reglamentos .
Esta labor la ejecuta en coordinacion con el personal
correspondiente de la Secretaria de Hacienda .
5) Policia de Servicios Especiales, unidad cuya tarea es
prestar servicios de vigilancia especializada mediante contrato a
las dependencias del Estado, de las instituciones autonomas,
semiautonomas y privadas, cuando 10, soliciten a la Comandancia
General de la FUSEP .
6) Destacamentos Especiales, unidad conformada por los tres
destacamentos especificos siguientes% el Destacamento Rural, con
la mision de prevenir y combatir la delincuencia en las areas
rurales ; el Destacamento de Seguridad Interna, establecido para
la proteccion y seguridad del personal e instalaciones del
cuartel general de la FUSEP ; el Destacamento de Policia Auxiliar
Femenina, que tiene por objeto co .laborar con los servicios
policiales ya establecidos .
Ademas de estos cuerpos directamente relacionados con la
FUSEP, tambion existen, con ciertas atribuciones policiales, los
organismos siguientes : la Direccion de Investigacion Aduanera
(DIA), cuyo personal es civil y su funcion la de investigar los
hechos delictivos en la materia, y la Direccion General de
Migracion, dependiente de la Secretaria de Gobernacion y
Justicia, cuyo personal profesional,, tecnico y de investigacion
lo conforman civiles . Unicamente el Director General es nombrado
por las Fuerzas Armadas .
Finalmente, las corporaciones municipales ; sobre todo los
centros urbanos de mayor desarrollo, disponen de sus propias
policias municipales . Su direccion y responsabilidad
corresponden al vocal de la comuna y la maxima autoridad al
alcalde de cada municipio . Sobre estos cuerpos policiales la
FUSEP no tiene jurisdiccion .
En sus funciones de investigacion criminal, el DNI cuenta
con las divisiones de Criminologia, Dactiloscopia, Narcoticos,
Interpol e Inteligencia . Esta Direccion General es la que, desde
el punto de vista tecnico y cientifico, dispone de mayores y
mejores medios para combatir la delincuencia . y las actividades
subversivas .
La creacion de una verdadera policia judicial, que
investigue delitos pero opere dentro del Poder Judicial, ha sido
uno de los temas mas discutidos por',muchos de los funcionarios
judiciales superiores . Estos han argumentad .o que este tipo de
policia es indispensable para un desarrollo a .rmonico del sistema
de administracion de justicia .
Asi se tiene que, cuando se pregunto a los funcionarios
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judiciales que senalaran las medidas mas importantes para el
mejoramiento del sistema de justicia, la creacion de una policia
judicial quedo en tercer lugar despues de "hacer efectivo el 3%
para el Poder Judicial" y "Ejecutar la Ley de Carrera Judicial" .
Varios factores impiden la
judicial . Entre ellos la manifi
Armadas a ceder estas responsabilid
DNI, amen del costo que este nuevo
Poder Judicial tan limitado economi

creacion de este organismo
sta renuncia de las Fuerzas
des y a disminuir o abolir el
cuerpo representaria para un
amente .

Segun las encuestas, la fun,cion principal de la FUSEP
deberia ser la patrulla de la con~unidad con fines preventivos
(aproximadamente el 30% de todas las respuestas) . Vienen despues
la captura de los delincuentes y 14 reduccion de los riesgos de
victimizaci6n (un 20% en cada una !i de ellas) y la investigacion
del delito . Como puede verse, lse trata de las funciones
tradicionales de la,policia . En cambio, apenas un 10% de los
entrevistados consideraron la defensa del pals como una de sus
tareas esenciales .
Uno de los principales problemas de la policia hondurena es
la falta de control civil respecto a las operaciones de la FUSEP .
Todas las encuestas muestran el sentimiento de que esta entidad
policial ester muy al margen de los reglamentos de los Poderes
Judicial y Ejecutivo .
Las relaciones entre las diferentes fuerzas de policia son
fragmentarias y no existe una politica nacional o coordinacion
alguna en materia policial .
Otro problema que afecta a las fuerzas policiales hondurenas
es que estan sujetas a una ley promulgada en 1906 que incluso
menciona explicitamente algunas dependencias policiales que nunca
han existido o que han sido abolidas .
B.

El Ministerio Publico

El Ministerio Publico es, cualquiera que sea el nombre que
reciba en cada pals, el cuerpo responsable del procesamiento de
todos los delitos que conocen las cortes . En el caso de Honduras
solo se encarga de delitos mayores .
Esta funcion procesal es realizada por dos instituciones :
los fiscales del Poder Judicial y los procuradores de la
Procuraduria . La Procuraduria tiene como responsabilidad la
investigacion y procesamiento de delitos que han sido
descubiertos por investigacion de la Contraloria y que
constituyen un porcentaje muy pequeno . El resto pertenece a la
jurisdiccion de los fiscales que la Corte Suprema nombra y asigna
a los distintos niveles judiciales .
Se ha manifestado en Honduras un fuerte movimiento de
14
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critica contra la dispersion entre, las funciones procesales de
estas dos entidades .
Esto parece representar uno de los
problemas .
El mayor problema es la falta de especificidad en el
papel del fiscal que es limitado, er donde el juez asume la parte
principal en la investigacion de ca os delictivos .
De hecho, al
revisar las estadisticas judiciales~ se nota que solo un pequeno
porcentaje de los casos que admite las cort.es se remite a los
fiscales para procesamiento, mientras que el resto ha sido
totalmente manejado por el juez .
Los fiscales funcionan en las ~eores condiciones del sistema
judicial . No tienen personal de appyo ni secretarios, no tienen
oficinas, escritorios ni materiale4 de oficina, por to que en
general hacen,su trabajo en sus oficinas privadas . Muchos de
ellos no son abogados . Sus sueldos van desde 866 lempiras
(US$433) en la Corte de Apelacione hasta 400 lempiras (US$200)
en las cortes regulares . Se les peimite tener otros trabajos (y
la mayoria los tiene) aun como l tigantes mientras no exista
conflicto entre estas actividades y sus responsabilidades de
fiscales . Sus tareas no son muy voLuminosas, aunque esto es muy
variable dependiendo de la corte a la que eshn asignados .
Para poder hacer frente a los principales problemas en este
campo, se necesita definir las funciones de los fiscales, nueva
legislacion y estudio .
C . La defensa
En materia penal, la defensa del inculpado suele correr a
cargo de profesionales del Derecho . Sin embargo, debido al costo
de los servicios de un abogado y para poner en practica ciertos
principios fundamentales del sistema de justicia, entre ellos su
gratuidad y la igualdad de todos los ciudadanos ante 61, se han
creado instituciones susceptibles de suplir el primer
inconveniente y realizar el segundo . Tal es el caso de los
defensores publicos y de los consultorios jur_Ldicos .
Puesto que esta facilidad no se refiere al periodo previo al
juicio, se puede decir que se reduce la eficacia del derecho a la
asistencia legal, pues la mayor parte del caso se decide durante
la etapa de la instruccion, asi como las medidas para la
liberacion del acusado que aguarda juicio . El juicio es
generalmente un procedimiento en el cual se "lee el expediente
preparado durante la instruccion y se sentencia al indiciado ;
nombrar un abogado a estas alturas no tiene mayor importancia
para la efectiva proteccion de los derechos del acusado o para
mantener el proceso en marcha .
El actor central de la defensa es el abogado .
Son los
autorizados para defender en juicio, por escrito o de palabra,
los derechos o intereses de los litigantes y tambidn para dar
dictamen sobre las cuestiones o puntos legales que se les
consulten .
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Tambien existen los procurado
representantes de las partes, en v
ellas, para defenderlas en los juz
las peticiones y demas diligencias
sus pretenciones .

es judiciales, que son los
rtud de poder conferido por
ados y tribunales, haciendo
necesaria .s para el logro de

En lo referente a los requisit s para ostentar el titulo de
abogado se requiere :
ser mayor de vintiun afos, tener el titulo
de Licenciado o de Doctor en Jur'sprudenc :La, hallarse en el
ejercicio de los derechos civiles y politicos y sustentar un
examen ante la Corte Suprema de Jus icia . Pa .ra su aprobacion es
necesario el voto favorable de las dbs terceras partes del numero
de magistrados que integren la Corte',.
Un cierto numero de profesionales en Derecho nunca hace este
examen y permanecen en calidad de lioenciados .
En lo que respecta a las responsabilidades, los abogados y
procuradores estaran sujetos a la jurisdiccion disciplinaria de
los juzgados y tribunales . Ademas deberan ajustar su conducta a
las normas de la moral profesional, procurar el enaltecimiento de
la profesi6n del Derecho y cumplir con la .s obligaciones que
legalmente les imponga el Colegio de Abogados . Estan sujetos a
las sanciones disciplinarias enumeradas en el articulo 55 de la
Ley Organica del Colegio de Abogados, que en su grado maximo
significa la suspension temporal en el ejercicio de la profesion .
Hay aproximadamente 1 .823 profesionales en Derecho y la
mayoria de ellos se encuentran concentrados en las principales
ciudades del pals, como Tegucigalpa y San Pedro Sula, en las que
ejerce su autoridad el 86,3% del total de los abogados del pals .
Esta distribucion es en cierta medida, proporcional a la
concentracion poblacional .
La libre ocupacion es la que predomina puesto que un 54,3%
de los abogados trabaja por cuenta propia .
Se dedica
exclusivamente a la administracion publica el 7,5% y a la empresa
privada el 2,4% . Sin embargo, el 22,8% de los abogados comparten
su tiempo profesional entre el Estado y el trabajo por cuenta
propia y un 11,4% lo hacen con la empresa privada .
Segun la encuesta, el 85,4% de los abogados se dedica a
litigar . Los tribunales o instancias deride lo hacen mas
frecuentemente son los siguientes : juzgados de letras (47,5%),
cortes de apelaciones (21,5), secretarias de Estado (19,2%),
juzgados de paz (8,8%), Corte Suprema (2,3%), juzgados de policia
(0,5%) y juzgados militares (0,2%) .
Los casos mas frecuentes que conocen los abogados son las
demandas de divorcio (13,3%) y de alimentos (9,6%) .
Los casos
mas costosos para sus clientes son los de divorcio, herencias y
homicidios .
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Los clientes mas importantgs son, segun la encuesta :
empresarios (29,3%), profesionales (20,4%), obreros y operarios
(19,5%), agricultores y ganaderos (12,2%) y empleados publicos
(7,0%) .
En la encuesta nacional, la poblacion clasifico la profesion
de abogado en quinto lugar entre una serie de profesiones, siendo
precedida por las de medico diputadQ, militar y sacerdote .
I

Con respecto a los honorarios profesionales de los abogados,
del 11,6% de la poblacion entrevistada que recurrio a los
servicios de un profesional del Derecho, el 48,5% piensa que los
honorarios de los abogados son altos o muy altos, mientras que
una mayoria significativa de los'funcionarios judiciales los
considera normales (el 37% de los magistrados, el 58,1% de los
jueces de letras, el 44,8% de los jueces de paz y el 68,8% de los
fiscales . El 57% de los reos los estiman caros o muy caros .
CH . Los defensores publicos y los consultorios iuridicos
Los defensores publicos y los consultorios juridicos son dos
instituciones creadas con el objeto de velar por los intereses de
las personas de escasos recursos, asi conto tambien por los
menores de edad e incapaces .
Por tradicion, todas las 'constituciones hondurenas
anteriores, asi como la vigente, consideran al Estado como una
institucion responsable de la defensa de la l :ibertad individual y
demas derechos de los ciudadanos .
Los nombramientos de 0 los defensores de oficio son efectuados
por los tribunales, con base en el procedimiento declarativo de
pobreza .
No existe, empero, un cuerpo de defen.sores publicos que
trabaje a tiempo completo como funcion exclusiva, por lo que ella
no es todo lo efectiva que debiera ser .
Tambien, la limitacion debido a que la defensa no se puede
ejercer sino en el plenario, elimina la posibilidad de hacerla
mas favorable para el imputado que cuando se realiza desde la
etapa del sumario .
En lo que atane a los consultorios juridicos, un organismo
creado para prestar un servicio social gratuito de consulta y
procuracion judicial, es el Consultorio Juridico de la Facultad
de Ciencias Juridicas y Sociales, cuyo fundamento legal esta
plasmado en los articulos 4o ., 41 y 79 de la Ley Organica de la
UNAH . Tambien existe una organizacion semejante en la USPS .
El Consultorio esta integrado por estudiantes de ultimo ano
los cuales hacen su practica judicial obligatoria como requisito
previo para la obtencion del titulo .l
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Sus atribuciones son :
atender a las personas que solicitan
sus servicios, determinar si sor merecedoras del servicio
gratuito, designar al alumno que se hard cargo del caso y llevar
un registro de sus miembros y de los trabajos distribuidos .
Cabe mencionar por ultimo la existencia de una procuraduria
publica, denominada Procuraduria Metropolitana de los Pobres, la
cual presta sus servicios en forma gratuita a personas de escasos
recursos economicos .
Cuando se compara el grado de satisfaccion de los reos con
la labor de su defensor, se encuenti'a una gran diferencia entre
los que utilizaron un defensor privado y los que tuvieron que
recurrir a un defensor de oficio .
Las causas senaladas por los internos para sentirse de poco
satisfechos a muy insatisfechos_ con la labor de su defensor son,
en primer lugar, la-ausencia de una defensa real o efectiva,
expresada en que "nunca le visito 1 abogado", "el abogado no
pudo llevar el caso" o "nunca se pre ento" . I)ichas causas fueron
senaladas por un 33% de los internos',
En segundo lugar, con un 30%, hay una expectativa no
satisfecha con respecto a lo que pudo ayudar el abogado, dado que
considera que este "no le ayudo todo to possible" o "que no le
informo debidamente sobre su situacicn en el proceso" .
En tercer lugar, se denota un' sentimiento de haber sido
enganados por el abogado, lo que se refleja en respuestas como
"le miente mucho" y "le quito e'l dinero" . Estas causas
representan el 21% .
Las demas causas de insatisfaccion representan en su
conjunto unicamente un 16% de la opinion de los internos que
demostraron su inconformidad con la actuacion de su defensor .
La carencia de un servicio real de defen :;ores publicos es un
impedimento mayor para el logro de un sistema de justicia
eficiente y justo .
D.

Los Tribunales

El Poder Judicial ejerce su potestad judicial mediante
cuatro niveles de tribunales que son, en orden descendente, los
siguientes :
1 . La Corte Suprema que consta de nueve miembros en tres
divisiones (trabajo, penal y civil) ;
estos son
elegidos por el Congreso por periados de cuatro anos
que finalizan al inicio de- cada nueva administracion
politica . Ademas de sus'tareas judiciales normales
como tribunal de apelaciones de mas alto nivel en el
pals, la Corte tambien tj .ene la responsabilidad de
administrar las cortes y nombrar a . los jueces de los
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tribunales menores .
J

2.

Las cortes de apelaciones ! , que constan de tres jueces
nombrados por la Corte
uprema y conocen todas las
apelaciones de los juzga~os de letras .
De las ocho
cortes de este tipo que hay en el pais, tres estan en
Tegucigalpa, dos en San Pedro Sula., una en La Ceiba,
una en Comayagua y una en Santa Barbara .

3.

Los juzgados de tetras,, son 49 ; distribuidos por
departamentos .
Los ju~eces de esta instancia son
nombrados por la Corte Suprema y actuan como tribunales
de primera instancia para la atencicin de delitos serios
y casos civiles importantes ; conocen en segunda
instancia de las causas tratadas en primera instancia
por los juzgados de paz .

4.

Los juzgados de paz, de low cuales hay 317 distribuidos
entre las 283 municipios del pais .
Dependiendo de su
ubicacion, son especializaldos en materia civil o penal
o, en su defecto, atiender~ asuntos generales .
Conocen
delitos menores y casos civiles de menor importancia ;
actuan como agentes judiciales in.vestigadores en el
caso de delitos serios quando asi lo disponen los
juzgados de letras .
Los jueces de esta instancia son
nombrados por los jueces de letras .

Desde el punto de vista espacial los tribunales tienen una
alta concentracion . En efecto, de las 8 cortes de apelaciones, 3
estan en Tegucigalpa y' 2 en San Pedro Sula,
(Cortes) .
Consecuentemente, 21 juzgados de letras de un total de 49 estan
concentrados en ambas ciudades, equivalentes al 42,9% del total
nacional .
Hay poca estabilidad para el personal judicial ; el metodo de
seleccion no existe y suelen ser nombrados por amistad o por
razones politicas, aunque existe algun personal que fue
seleccionado por el conocimiento que tenia de su cargo .
Al
preguntar a lo.s jueces y magistrados sobre la seleccion de este
personal, altos porcentajes mostrarnn insatisfaccion . Los que
estaban en desacuerdo con el actual metodo de seleccion senalaron
la influencia politica, la falta de capacitacaon y la ausencia de
una carrera judicial, como sus causas principales .
La percepcion de la ciudadania sobre el sector judicial
puede ser la importancia que ells acuerda a la profesion de juez .
A este respecto, la poblacion coloca dicha ;profesion en octavo
lugar entre una serie de ocupaciones de diversos rangos .
Tambien se puede evaluar la calidad del sistema judicial por
la existencia o la ausencia de corrupcion en el .
Segun la
opinion de los entrevistados, no solo existe corrupcion en el
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Poder Judicial, sino que esta ester bastante extendida . El
soborno parece ser el tipo de corrupcion predominante .
No hay planificacion y todas las actividades administrativas
estan concentradas en la capital, sin que los demas jueces tengan
participacion alguna en la toma 4e decisiones referentes al
presupuesto o las asignaciones presupuestaria ;a .
Otro campo afectado por la necesidad es al del entrenamiento
"de jueces . No existe programa alg-no para dar entrenamiento a
los nuevos jueces o educacion c ntinua a los que ya estan
investidos . Debe recordarse qu es necesario desarrollar
programas especificos para jueces de paz, debido a que estos
funcionarios, han llegado como proiedio hasta sexto ano de la
educacion primaria .
Cuando la actual corte se insta o, tuvo que enfrentarse a un
periodo de crisis financiera . Loo presupuestos judiciales no
habian correspondido a las necesidad;es del sistema judicial . Si
bien la Constitucibn preve la asignacidn de 3% del presupuesto
nacional esto nunca se ha logrado .
E . E1 sistema penitenciario
Uno de los eslabones mas debiles en el sistema de justicia
hondureno es el sistema penitenciario . Un importante logro ha
sido la adopcion de nueva legislacion en 1983, que establece un
"programa de tratamiento progresivo",para los reclusos . En razdn
de factores presupuestarios y politicos, la ley no se ester
aplicando y de hecho existen dos sistemas penitenciarios, el
amparado al Decreto Ley No . 130 que crea el CEFAS y el regido por
la Ley de RehabilitaciOn del Delincuente .
Hay un total de 766 empleados a cargo de una poblacion penal
de 3 .635 reclusos .
La falta de personal tecnico es notoria en una gran mayoria
de los centros penitenciarios y en otro :s ese personal es
insuficiente para la cantidad de reclusos que deben atender .
Asimismo, es claro lo escaso del personal admmnistrativo . De los
766 empleados, el 79% estan asignados a vigilancia de internos y
solo cuarenta y cuatro empleados son clasificados como personal
tecnico ; se debe senalar que de estos, el 52% estan asignados al
CEFAS .
Hay diferencia entre los sistemas de seleccibn, nombramiento
y jornada de trabajo del personal penitenciario en los distintos
centros, al regirse por los procedimientos que dicte el director
o administrador . La ley establece que el personal de custodia
estara servido por un cuerpo especial de caracter civil y
dependiente de la Direccidn General de Establecimientos Penales,
pero ello no se cumple actualmente .
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No existe un verdadero Depa,rtamento de Personal en la
Direccion que realice examenes de selecciOn y evaluacion .
Tampoco el personal de los establecimientos penales es
seleccionado mediante concurso tal como lo determina la ley . Por
el contrario, un hecho que causa as'ombro es que en la mayoria de
los centros penitenciario, los mismos reclusos ejercen funciones
de autoridad, como jefes de bar olinas o celdas, cocina y
talleres de limpieza, nombrados por los guardias de seguridad .
No hay ningun centro de capacilacion penitenciaria, y la Ley
de Rehabilitacion del Delincuente tampoco establece o preve la
creacion de un centro para la formacion, adiestramiento,
capacitacidn y evaluacion del personal penitenciario . La mayoria
del personal comienza sus labores recibiendo :instrucciones de los
companeros de trabajo .
El concepto de administracion qs totalmente ajeno al sistema
penitenciario que, ademas, subsiste con un minimo presupuesto .
Tras un examen del presupuesto se descubre con sorpresa que en
muchos anos se ha gastado menos que ; en el ano precedente a pesar
del aumento de la poblacion penal . Por ejemplo, en 1986 se gasto
10% menos que en el ano precedente y mucho menos que lo
presupuestado .
Uno de los grandes problemas del sistema de justicia es el
numero de reclusos a la espera de juicio . De los 3 .635 reclusos
solo el 20,6% eran condenados, mientras que el 77,4% se
encontraba preventivamente detenido y habia un 1,4% de
prisioneros "en deposito" .
La gran mayoria de los establecimientos penitenciarios data
de principios de este siglo, aunque, algunos son de construccion
reciente .
Casi todos estan en pesimas condiciones por deterioro
gradual y varios de ellos son insuficientes para albergar la
poblacion penitenciaria que tienen . Se puede afirmar que muchos
no tienen las condiciones necesarias'para la seclusion .
No hay una real distincion de los centros penitenciarios
segun el cumplimiento de la pena . Tampoco hay cumplimiento de la
ley en cuanto a separacion entre los condenados por delitos
dolosos y culposos, asi como entre los penados por delitos
comunes, politicos, conexos o militares .
Los servicios que se ofrecen a los reclusos no satisfacen
las necesidades basicas ; no se les provee de articulos de primera
necesidad, la alimentacion es deficiente y el presupuesto
asignado para ello es de noventa y cinco lempiras diarios .
Tampoco existe un adecuado servicio de salud .
En terminos generales se puede afirmar que no hay programas
penitenciarios con el fin de lograr la adecuada integracion
social .
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FUNCIONAMIENTO DEL S STEMA PENAL
Como el estudio de las funciones de los diversos actores que
conforman el sistema de justicia penal seria, por una parte, una
empresa de gran envergadura y teniendo en cuenta, por otra, el
marco especifico de la investigacicn, esta se limita al anelisis
del procedimiento penal, es decir deb~ conjunto de reglas mediante
las cuales la sociedad analiza las
onductas de cierta gravedad
de determinadas personas y toma una decision al respecto .
Los diversos componentes del sistema de justicia penal, aun
teniendo cierta vida propia en la medida en que cada uno de ellos
posee objetivos y rasgos peculiares, se caracterizan por un
denominador comun . Todos ellos (policia, Ministerio Publico,
defensa, tribunales y sistema penitenciario) han sido creados
para la tarea fundamental de constituir la reaccion institucional
de la sociedad ante el delito . No obstante, aun con respecto a
esa mision principal, dichos componentes actuan en niveles
diferentes .
En una sociedad democratica, el procedimiento penal debe
obedecer a un objetivo doble y contradictorio :: la defensa social
frente a ciertas conductas juzgadas como indeseables ; por otro,
debe asegurar que dicha defensa se efectue con un total respeto
de las libertades fundamentales de los ciudadanos .
El proceso penal en Honduras no se caracteriza por su
fidelidad a los requerimil-~-ntos de un debido curso legal, tales
como el privilegio contra la autoincriminacion, la prohibicion de
mantener a los acusados incomunicados, el derEecho a la asistencia
de un abogado, el derecho a un juicio publico y una duracidn
expresamente determinada para cada etapa del proceso .
La naturaleza y severidad del delito determina el tipo de
procedimiento que se sigue y quien inicia el proceso . En una
mayoria de delitos graves, el Ministerio Publico inicia el
proceso, aunque en muchos casos lo hacen los jueces y el proceso
se divide en diversas fases .
El proposito de la fase preliminar del procedimiento penal
es determinar si un delito ha sido cometido y en caso afirmativo
identificar a la persona que lo ha cometido . Nuestras cifras
muestran que la mayoria de los casos reportados a la policia
nunca llegan a los tribunales y son ; resueltos de una manera u
otra en el ambito de la policia . La ley establece que una vez
que se ha arrestado a una persona debe ser presentada ante las
autoridades judiciales en un lapso de 24 horas . Al ser recibida
la denuncia, el juez de instruccion dirige la . fase investigativa
y tiene facultad para emprender una serie de acciones que pueden
comprender el arresto de un sospechoso .
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La primera accion que debe tomarse una vez que el acusado ha
sido puesto a la orden de los tribunales, es la obtencion de su
declaracion por parte del juez en un lapso no mayor a seis dias
desde la fecha del arresto . Segun este estudiio, en un 34% de los
casos el secretario o escribiente Os
el encargado de tomar la
declaracion, lo que ocurre en un lapso promedio de siete dias,
aunque en algunos casos esto tarda hasta 730 dias .
La ley hondurena solo permite'la fianza monetaria, lo que
hace que grandes cantidades de personas que no pueden reunir las
sumas prescritas permanezcan en prisibn . La fase de instruccion
concluye con la formulacion formal de cargos y el requerimiento
de juicio que hace el juez de instruccion .
Esta fase no deberia durar mas de un mes, aunque nuestro
estudio ha determinado que el promedio es de ocho meses para las
personas que contratan abogados privados y de 22,6 meses para las
que no cuentan con esa facilidad .
Al concluir esta fase, si el juez ha requerido juicio, se
ordena al acusado y al fiscal a comparecer a juicio . Este
depende en gran manera de los documentos preparados durante la
fase de instruccion, por lo que frecuentemente constituye un
ejercicio reiterativo .
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PROBLEMAS
En Honduras, la administracion de justicia pretende ser
accesible, independiente, justa y eficiente . En la prActica, sin
embargo, diversos factores de distinta naturaleza se oponen, en
numerosos casos, al pleno logro de esos objet:Lvos .
Pese a varias reformas recientes, encaminadas a dotar al
pals de un sistema adecuado de justicia, el sistema real
detectado en la investigacion de campo, asi como las opiniones
recogidas en las encuestas hechas para buscar la imagen que sobre
aquel tienen tanto la colectividad como sus principales actores,
permiten advertir diferencias, a -veces cons :iderables, entre el
modelo ideal previsto normativamente y el funcionamiento concreto
de las instituciones encargadas de administrar justicia .
La presentacion de los principales problemas con que ellas
se enfrentan, puede hacerse teniendo en cuenta la naturaleza de
los mismos y los obstaculos que se oponen a su solucion . Al
respecto, se podrian distinguir problemas de caracter normativo,
economico, politico y social . Sin embargo y para continuar con el
metodo expositivo seguido a lo largo de este informe, se exponen
de acuerdo con el modelo escogido .
Conviene llamar la atencion sobre el principal problema
estructural con que se enfrenta el llamado sistema de
administracion de justicia . Se trata de que ese no se estructura
y comporta en realidad comb tal . Ello se evidencia, entre otros
aspectos, en la ausencia de una politica totaiizadora que englobe
y armonice las politicas y estrategias de sus diversos
componentes, asi como en la falta de coordinacion y de
colaboracion entre ellos .
I . ACTORES
A.

Produccion normativa

La investigacion ha permitido establecer que la produccion
normativa hondurena, abundante y guiada por el loable fin de
mantener el sistema actualizado, ha generado nuevos problemas, al
haber sido en general, casuistica . Uno de ellos resulta del
retardo o incapacidad que se muestra al no dotar a las leyes
emitidas de reglamentos que permitan su aplicacion en marcos mas
concretos . Ante tal situacion, se recurre a la totalidad o a
partes de la antigua legislacion prevista en . el sector, con el
resultado indeseable de la yuxtaposicion de normas y las
consiguientes dificultades que pudieran generar su aplicac16n .
Asi pues, la produccion normativa referente al sistema de
administracion de ,justicia se caracteriza por la ausencia de un
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p lanteamiento global, sistematico y complete. de la legislacion
respectiva .
Finalmente, la legislacion hondurena
y,. en
particular la
legislacion penal y la relacionada con el sistema de justicia, no
contiene indicaciones precisas sobre'un punto de gran importancia
cual es la determinacion de las finalidades y objetivos no
solamente del conjunto del sistema, sino tambien de sus
principales componentes y del procedimiento penal .
B . Policia
La policia es el actor del sistema de justicia penal mas
visible para la poblacion, siendo a la vez su principal puerta de
entrada . El policia esta en contacto permanente con la comunidad
y el exito de su funcion depende, en gran paste, del caracter de
esa relacion . Esta funcion preventiva, junto con la de asistencia
social, deberian constituir las bases para estructurar una
adecuada politica en materia policial .
La falta de una linea de comportamiento de la FUSEP que de
cuenta de una relacion de colaboracidn estrecha con la comunidad,
se refleja en la mala imagen que el cuerpo de policia tiene entre
la poblaci6n, y que en gran parte se debe al trato diferente que,
segun los entrevistados, se acuerda a las diferentes categorias
socioeconbmicas y politicas de ciudadanos .
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Conviene, finalmente, subrayar la existencia de un marco
legal relativamente ambiguo en materia policial . Es necesario
revisar las distintas leyes y decretos (empezando por la Ley de
Policia de 1906) que regulan la organizacion y el funcionamiento
de este cuerpo . Esta revision deberia posibilitar un
replanteamiento general de sus funciones y del marco juridico que
las legitima .
C.

Ministerio Publico

No se puede obviar la inexistencia de una legislacion y
reglamentaci6n especificas que regulen y definan la organizacion
y funcionamiento de un Ministerio Publico . La coexistencia de la
Ley de Organizacion y Atribuciones de los Tribunales (Titulo
XIII), que evidencia una figura y organizacion para el Ministerio
Publico con la Ley Organica de la Procuraduria General de la
Republica de 1961, donde tambien se le asignan funciones
similares a esta institucion, dice de la ne--esidad de definir,
aunando criterios sobre los objetivos de un Ministerio Publico,
una politica que determine una sola estructura, forma y funcion
de este ente, asi como su adscripcion ya sea al Poder Judicial o
al Poder Ejecutivo, luego de hacerse una profunda reflexion y
justificacion al respecto .
Aparte de la dicotomia funcional' y organ :Lzativa evidenciada,
asi como de su traslape en las lineas directrices para el
cumplimiento de funciones, merece mencionarse la inadecuada,
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minima e ineficiente participacion del Ministerio Publico en el
proceso penal .
D.

Defensa

En materia penal, el derecho a una defensa total es un
principio basico generalmente garantizado por la Constitucion .
Honduras no constituye excepcian en este aspecto .
Sin embargo, en este campo llama la atenc:ion la inexistencia
de una defensa apropiada en un doble sentido .
En primer lugar,
la limitacifn debida a que ella no se puede ejercer sino en el
plenario, elimina la posibilidad de hacerla mts favorable para el
imputado que cuando se realiza desde la etapa del sumario, como
sucede en otros paises del continente . En segundo lugar, la
limitacion derivada de la capacidad econbmica del imputado, dado
el alto costo del defensor y la inexistencia de un organismo
dedicado exclusivamente a la defensa, tambien restringe la
oportunidad de defensa porque, si bien existe la figura
correspondiente, pareciera que, al no tenerse un ente cuya labor
sea la defensa de oficio, sino que es una asignaciOn de tareas a
los abogados particulares, ella no es todo lo efectiva que
deberia ser .
E.

C

Tribunales

Los principales problemas que, en el piano estructural,
afectan a los tribunales de justicia hondurenos, pueden agruparse
alrededor de los temas genericos de la independencia judicial, de
la organizacion del Poder Judicial y de la calidad de sus
miembros .
1 . La independencia judicial
Una buena administracion de justicia depende
fundamentalmente de la independencia de que gone el Poder
Judicial . La independencia se manifiesta sobre todo en el mayor
o menor grado de autonomia de que el disponga con respecto a
diversos aspectos de su organizacion y funcionamiento, tales como
la potestad de seleccionar y nombrar a su personal asegurAndole
inamovilidad en el cargo, asi como un presupuesto adecuado y
capacidad de tomar decisiones con arreglo a su'propio criterio .
Formalmente, se dispone de un sistema de nombramiento
semejante al que se practica en numerosos paises . En la realidad,
sin embargo, dicho sistema no parece ser sat :Lsfactorio .
Tambien resulta preocupante la duracion en el cargo . La
inamovibilidad suele constituir un importante indicador de la
independencia judicial . A este respecto, la duracion prevista,
incluso formalmente, no excede cuatro anos (tal el caso de los
magistrados), es extremadamente reducida (un ano) en el de los
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jueces de paz y no esta definitivamente asecjurada debido a los
cambios que se dan con el vaiven politico electoral .
En cuanto a la autonomia presupuestaria, ya se ha indicado
que la garantia constitucional del 3% del presupuesto nacional
puede representar para el Poder Judicial una independencia
adecuada en materia de ingresos . No obstante, tambidn se ha
evidenciado que dicho poder no participaba, como debiera ser, en
la preparaci6n del mismo, asi como nunca se le ha asignado la
totalidad del porcentaje previsto en la Con :;tituci6n y, en los
anos estudiados, ha subejecutado el'presupue :sto asignado .
Finalmente, en lo que atane a la independencia funcional, el
marco constitucional y legal del pals asegura al Poder Judicial
una independencia absoluta en las materias de su competencia . En
el plano real, la investigac16n solo ha podido identificar
algunos parametros que permiten pensar qua la independencia
funcional no se da totalmente .
2 . La organizacion del Poder Judicial
Un problema digno de mencionarse en lo que se refiere a la
organizacion del Poder Judicial es el la inadecuaci6n de las
normas legales que la rigen . Se necesita pues una nueva Ley
Organica del Poder Judicial, en la cual se regule, entre otras
cosas, todo lo relativo a este tema .

C

No solo debe tenerse en cuenta el aspect.o jurisdiccional en
la administraci6n de justicia . Es indispensable para su
desarrollo tener una organizacion administrativa que coadyuve a
mejorar y agilizar el 'sistema . En Honduras, es problema
preocupante la deficiencia de los servicios de apoyo a la
judicatura . No hay un sistema adecuado de anotaci6n,
estadisticas, etc .
Otro problema para la organizacion del Poder Judicial es la
ausencia de reglamentacion a la Ley de Carrera Judicial . Dicha
reglamentacion permitiria que se cumplan efectivamente las
disposiciones actuales en materia de selecc :i6n y nombramiento,
atribuciones, condiciones de trabajo, etc . y, sobre todo, que
quedara eliminado cualquier tipo de influencia politica y
econ6mica indebida en el Poder Judicial .
Asimismo, deben tenerse en cuenta las proyecciones hechas
para el ano 2000 en materia de necesidades de tribunales,
personal y equipo, considerando para ello no solamente datos
cuantitativos sino tambion cualitativos (nuevas politicas de
despenalizaci6n, conciliaci6n, etc .) .
3 . La calidad del personal judicial
Para una adecuada administraci6n de just cia, se requiere un
personal con determinadas caracteristicas (personales, morales y
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profesionales), con una debida capacitacion para el importante
cargo que ha de desempenar y sometido a cierto control tanto de
las anteriores caracteristicas como de sus actividades .
Con respecto al primer punto, las encuestas indican una
percepciOn bastante negativa del Poder Judicial . Las principales
deficiencias
anotadas
son la parcialidad
econdmica,
la
deshonestidad y la incapacidad, ~cuando sus cualidades mas
importantes deberian ser la imparcialidad,
honestidad y
capacitacion .
En cuanto a la capacitacion, es, en general, no solo
inexistente, sino que tampoco hay planes para impartirla a los
funcionarios judiciales .
Finalmente, con respecto al control de las actividades de
magistrados y jueces, si se excluyen los controles formales
representados por los tribunales superiores sobre los inferiores,
no existe ningun mecanismo que asegure la calidad de las
decisiones judiciales .
F.

Sistema Penitenciario

En materia penitenciaria, las tendencias contemporaneas
enfatizan en la supresion de las penas excesivamentes cortas o
largas de privacidn de libertad, en el caracter facultativo de
los programers de tratamiento, en la diversificac16n de los
establecimientos penitenciarios y en el respeto de las reglas
minimas elaboradas por las Naciones Unidas para el tratamiento de
los reclusos . En cuanto a los objetivos fundamentales del sistema
penitenciario, deberian ser la neutralizacion de los delincuentes
peligrosos, la prevencidn general mediante la desaprobacion y
condena de determinadas conductas, la rehabilitacibn y
reinsercion social de los reclusos y la constriccicn o amenaza
para hacer mas efectivo el cumplimiento de ot .ras sanciones tales
como la multa .
En Honduras, no obstante los esfuerzos realizados para
mejorar el sistema penitenciario, este sigue . siendo uno de los
eslabones mas debiles del sistema de justicia ..
Asi, del analisis de este sector se desprende que hay un
sistema penitenciario adscrito a la Secretar_[a de Estado en los
Despachos de Gobernacion y Justicia y otro dependiente, funcional
y administrativamente, de la Junta de Bienestar Social .
En otro orden de cosas, la infraestructura fisica de los
establecimientos penitenciarios ester en malas condiciones . En
consecuencia, son inadecuados para ilevar a cabo programas de
tratamiento, son insuficientes para albergar la poblacidn privada
de libertad y mas aun para establecer la . separacion entre
indiciados y sentenciados y no tienen las con .diciones minimas de
salubridad .
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Hay otra Bran variedad de problemas derivados de la
indefinicion de objetivos, politicas y :metas del sistema
penitenciario, asi como de la insuficiencia fisica de los
centros, lo cual requiere de un analisis mas profundo y reflexion
seria . Solo se enumeran, para completar el panorama : deficiente
sistema de informacion penitenciaria ; inadecuado y escaso
personal penitenciario en casi todos los niveles y ausencia de
capacitacion ; escasez de presupuesto y subejecucion del mismo ;
problemas de alimentacion ; falta de provision de articulos de
primera necesidad para el aseo y salud del inferno y hacinamiento
en la mayoria de los centros .
G.

Problemas comunes

Las partes que integran el conjunto de la administracion de
justicia no logran verse como un sector con quehacer homogoneo .
No se ha logrado captarlas ni integrarlas con vision unitaria
para lograr un adecuado funcionamiento del sistema de justicia,
no hay una politica definida en este campo tan complejo ni
intentos por definirla, por lo que las politicas y objetivos
particulares de los componentes del sistema, en lugar de
converger hacia el sector justicia, divergen para satisfacer sus
propias necesidades .
No obstante, ciertos problemas particulares de cada uno de
los organismos y agencias que conforman el sistema son comunes a
todos, por lo que pueden reagruparse como normales al sistema .
Entre ellos se tiene la falta de objetivos, planificacion,
administracion y evaluacion ; el problema :presupuestario ; la
calidad del personal y la falta de materiales y equipo .
En los tribunales, la falta de planificacion es patente .
Sirve de ejemplo la mala distribucion de casos entre los juzgados
de letras y los de paz . Abona al deficiente funcionamiento de
los tribunales la centralizacion y verticalizacion de las
decisiones, que dicen de falta de .planificacion y evaluacion de
conjunto, de la carencia de discusion sobre los objetivos y
politica particular de los tribunales y, en general, de su
insercion en el sistema de justicia . La falta de participacion
en estos quehaceres de las jurisdicciones inferiores, las cuales
realmente conocen de las necesidades y problemas de este ente, es
asimismo muestra de poca planificacion .
1 . Presupuesto
En todos los componentes del sistema, un problema
fundamental es la escasez de presupuesto para llevar a cabo las
funciones encomendadas . El Poder Judicial, al carecer de
informacion manejable sobre la actividad judicial del pals, es
incapaz de elaborar un presupuesto, que responda a sus necesidades
actuales ni a un plan de desarrollo de las mismas . Mas bien se ha
aferrado a la asignacion constitucional y a la lucha por
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obtenerla, sin tener un proyecto bien elaborado .
Tampoco participan los niveles administrativos de las
diferentes penitenciarias en la elaboracibn de sus presupuestos,
que se determinan por la Secretaria de Gobernacidn y Justicia .
Todo lo anterior implica que la Corte, asi como las
penitenciarias, deban ajustarse a montos determinados por
necesidades de politica economica general del pals .
No obstante haberse determinado la carencia de presupuesto
en estos dos subsectores de la administracibn de justicia,
tambien se ha podido captar la falta de capacidad de ambos para
ejecutarlo .
2 . Calidad del personal
Un problema generalizado en el sistema de justicia es la
cantidad y calidad del personal en cada una de las instituciones
que to componen . Este generalmente no corresponde a sus
necesidades, es escaso y estd determinado por consideraciones
politico-partidistas . Lo mismo ocurre con su remocion, que
depende de los vaivenes de la polltica y hace dificil la
profesionalizacibn . Este fenomeno se encuentra generalizado
tanto en los funcionarios como en el personal administrativo y de
apoyo .
Por otra parte, la formacion, legal y de otro tipo de los
funcionarios judiciales, no es adecuada para ?_as tareas asignadas
y no existen programas de capacitacion y actualizacidn de
conocimientos . Especialmente la formaciOn legal para los
administradores de justicia no esta dirigida a capacitarlos para
las tareas judiciales . Esta carencia es casi absoluta en lo que
atane al sector penitenciario y es asimismo notoria en lo que
respecta al Ministerio Publico .
En cuanto a remuneracion, se encuentran fallas fundamentales
que ilegan a permitir el doble empleo en algunas categorlas de
funcionarios tales como los jueces de paz,, los fiscales del
Ministerio Publico y los defensores de oficio .,
Por otra parte, las condiciones de trabajo en todos los
niveles no son las mejores para las responsabilidades asignadas .
La estabilidad en los puestos es precaria y la cantidad de
personal asignado para las diversas labores es escasa . A tltulo
de ejemplo, los fiscales no disponen de los servicios de ninguna
secretaria .
3 . Equipo y material
Tambien el equipo necesario para poder realizar una buena
labor no reune los requisitos idoneos y, en muchos casos, se
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observa una carencia total .
i
II . FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Los principales problemas que la investigaci6n ha puesto de
manifiesto en relacion con el funcionamiento del sistema penal
pueden agruparse airededor de tres principios fundamentales : su
accesibilidad, justedad y eficiencia . El primero de estos
principios presenta, sin embargo, importantes particularidades en
materia penal .
A.

Accesibilidad

Al estudiar la accesibilidad del sistema de justicia, tornado
este en su sentido rnas amplio, debe recordarse que 61- es la
opcion institucionalizada para resolver un conflicto, pero que el
ciudadano puede buscar otras vias de solucion, . otros caminos para
encontrar justicia, los cuales tendran mas o menos validez
social, segun el sistema de administracion de justicia responda o
no a las expectativas de la poblacion .
En materia penal, empero, el problema de la accesibilidad se
plantea en forma diferente . Contrariamente a otros sistemas,
tales como el civil o el administrativo, cuyo funcionamiento solo
puede iniciarse por la accion de cualquier ciudadano, el sistema
penal se pone en movimiento desde que la cornision de un delito
llega a conocimiento de las autoridades competentes (policia,
Ministerio Publico, juzgados, etc .) .
Sin embargo, en materia penal, el tema de la accesibilidad
sigue planteandose con respecto al ciudadano que denuncia un
delito por haber .sido testigo o victima de el . Para unos y para
otros (acusado, denunciante, etc .), asi como para el publico en
general, segun la vision que tenga del sistema penal de justicia,
la accesibilidad ester condicionada por la informacion poseida
sobre las leyes y procedimientos en vigor y de las agencias a las
que haya de acudir para resolver el conflicto derivado del hecho
delictivo ; asimismo por la confianza que se tenga on el sistema ;
por el costo que este represente y por la existencia o ausencia
de asesoria juridica adecuada .
1 . Informaci6n
El conocimiento de las leyes no basta para que el ciudadano
disponga de un acceso adecuado al sistema de justicia . Este puede
depender asimismo de la opinion que la poblacci6n tenga tanto de
la claridad de la s normas como del caracter sencillo o complicado
de los procedimientos del sistema .
Con respecto al conocimiento que los ciudadanos tienen, en
general, de sus derechos ante la ley, es interesante observar
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consenso
entre
los
grupos
entrevistados
desconocimiento que tienen de tales derechos .

acerca

del

La escasa asesoria juridica real con que cuentan los
individuos, especialmente la poblacion de escasos recursos
economicos, coadyuva a la desinformaci6n .
Igualmente, la facilidad y fluidez de los tramites formales
para el acceso al sistema, o por el contrario su dificultad,
acercan o alej an respectivamente a la poblac :L6n de hacer un use
adecuado de el . Es notable el consenso que existe en torno al
desconocimiento que de la justicia institucional tiene la
poblacion, producto ahora de la complicac.ion intrinseca del
sistema mismo .
Es importante, por consiguiente, poner adecuada atencion a
los problemas que implica una poblaci6n desinformada,
desconocedora de sus derechos, carente de una adecuada asesoria
legal, que tiene que enfrentar un sistema percibido como
complicado, con leyes y procedimiento que no son claros . En tales
condiciones, el sistema de administracion de :justicia se torna un
recurso u opcion poco accesible para la . poblacion y sus
necesidades en la resolucion de conflictos .
2 . Confianza
Otro aspecto fundamental de la accesibilidad al sistema es
la confianza que se tenga en el . Si no hay confianza, no es este
una via de solucion de conflictos a la cual se recurriria o, en
todo caso, seria un recurso de escaso valor social .
La confianza o desconfianza en parte son producto de la
percepci6n que se tenga sobre la imparcialidad del sistema, la
igualdad de trato sin distingos de cond :icion social y la
estigmatizaci6n del imputado .
Con respecto a la imparcialidad del sistema, se indica que
la justicia es desigual segun la condici6n econ6mica de la
persona . Esta opinion de desigualdad o favoritismo para
determinados sectores sociales produce, sin duda alguna,
desconfianza hacia el sistema de justicia .
Si a ello se agrega la opinion mayoritaria de que existe
corrupcion en el desempeno de las funcione :s de los distintos
actores, se acrecenta la desconfianza social para con el sistema .
La imparcialidad del sistema puede a .simismo quedar en
entredicho si la poblacion tiene la impresion de que, al recurrir
a el, todo esta decidido de antemano . A este respecto, las
encuestas indican una opinion divergente entre la poblacion, los
reos, los abogados y los procuradores, por un lado, y los jueces
y los fiscales por otro .
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En lo que atane a la posibilidad de hacer use por igual del
sistema de justicia, se nota que los abogados,
reos y
procuradores opinan mayoritariamente sobre la existencia de
desigualdad ante la justicia, mientras que son los jueces,
nuevamente, los que tienen una percepcion positiva sobre la
igualdad ante la ley .
Otro aspecto significativo para determinar la confianza que
se tenga y el use que se haga del sistema de administracion de
justicia, se refiere a la estigmatizacion social de que el
imputado puede ser victima, aun cuando se le declare inocente
despues de haberle sometido a juicio .
Al respecto, una
gran porcion de los entrevistados opina que, a pesar de una
declaratoria de inocencia, ciertas personas quedan marcadas solo
por el hecho de haber sido acusadas ; y ed ello sucede, la
confianza en el sistema de justicia se deteriora, ya que el use
de este recurso para la resolucion de un conflicto tendra un
costo muy alto desde el punto de vista social .. De nada vale hacer
use del recurso para probar la inocencia ante un hecho delictivo,
si igualmente se queda marcado .
3 . Costos
A los anteriores elementos que desmejoran la accesibilidad
del sistema, se debe agregar otro de .igual iirportancia : el costo
economico de la justicia para el ciudadano .
La opinion acerca del costo que representan los gastos
exigidos en la solucion de un problema judicial (sin incluir los
honorarios del abogado, tales como papel sellado, timbres,
peritos y otros), es que se trata de un gasto muy alto o alto .
Asi pues, la confianza que se deposita en el proceso de
justicia y el costo social y economico quee se debe pagar al
recurrir a el, son tambien elementos centrales a la hora de
evaluar la accesibilidad a la justicia hondurena .
B . Justedad del sistema
Otro principio que permite ensayar u.na evaluacicn del
sistema de justieia penal es su justedad, la cual es determinada
por la imparcialidad del juez y la equidad de sus sentencias, asi
como por el establecimiento objetivo de la prueba, principalmente
en lo que a la declaracion del imputado y testigos se refiere .
En cuanto a la imparcialidad del juez, la poblacion,
abogados, reos y procuradores tienen la op_Lnion de que existe
interferencia de presiones externas al proceso judicial en los
fallos, mientras que los jueces, quienes serian sobre los que
recae esa responsabilidad, lo niegan .
Si a la opinion de que los fallos son interferidos se le
agrega la existencia de corrupcion en el sistema judicial, con lo
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que aun los mismos jueces estan de acuerdo mayoritariamente,
justedad de los fallos emitidos queda en entredicho .

la

Sobre el tema de la justedad de las sent:encias pronunciadas
por los tribunales hay una opinion distinta entre los usuarios
del sistema y los responsables de las decisiones en la
administraci6n de justicia . Observese que, mientras la poblacion
nacional, abogados, reos y procuradores, hacen una evaluac16n mas
bien negativa de la justedad de las sentencia .s pronunciadas, los
jueces tienden a defender sus actuaciones, aunque esta defensa se
haga en forma moderada .
La capacidad de los jueces para aplicar correctamente la ley
es otro elemento significativo para evaluar la justedad del
sistema . El juez debe ser una persona preparada, conocedora de la
ley que aplica, para que en sus actuaciones se imparta una
verdadera justicia . La incapacidad, la falta de preparacion
academica, la falta de estudio de la ley y la inexperiencia en
las funciones del cargo, son elementos quee contribuyen a la
aplicacion incorrecta de la ley y, con ello, a un deterioro de la
justicia que se imparte .
Para evaluar la justedad de la administracion de justicia,
otro elemento importante de tomar en cuenta es la forma de
recibir y utilizar la prueba durante un juicio . Por tal motivo,
el procedimiento penal debe ser claro y exhaustivo para
garantizar que la verdad de los hechos sea lo que prevalesca a la
hora de tomarr una decision judicial .
En Honduras, la prueba presentada y evacuada en un juicio
penal es valorada con sujecion a las reglas de la sana critica, a
fin de emitirse fallos apegados al Derecho . Sin embargo, existen
elementos que obstaculizan este objetivo, como son, por ejemplo,
ciertas disposiciones del Codigo de Procedimientos Penales, que
permiten valorar la prueba segun criterios de conciencia del
juzgador,
y
aquellos
que
propician
una
separacion
y
descoordinacion entre quien juzga y quien determina la existencia
de la prueba .
Se tiene tambien que los tribunales de justicia no realizan
una real labor de investigacion judicial, pcr no contar con un
instrumento de auxilio o apoyo que comprenda los recursos
materiales y humanos necesarios para el esclarecimiento del
delito la
persecucion de los participes, la determinacion del
grado de peligrosidad de un individuo etc .
Existe, ademas, en la
actualidad un verdadero divorcio entre el quehacer de los
tribunales y el desarrollo de actividades de la Direcci6n
Nacional de Investigaciones .
La justedad de las sentencias emitidas por los tribunales
debe ser garantizada para que el sistema en su conjunto adquiera
plena legitimidad social . En este sentido, atodos los elementos
que contribuyan a establecer la verdad de los hechos, por una
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parte, y por otra, a mantener incolumes los derechos del
individuo, deben ser valorados en su verdadera dimension juridica
y social .
C.

Eficiencia

Varios son los elementos que permiten una calificacion de la
eficiencia del sistema . Entre ellos se tienen el cumplimiento de
los plazos estipulados por la ley y su relacion con el principio
de una justicia pronta, la capacidad de resolucion del sistema
(diferencia entre casos entrados y casos terminados por los
tribunales), asi como la satisfaccion de las expectativas de la
poblacion sobre el control de la delincuencia ..
Hay una opinion general en la poblacion de que la justicia
es demasiado lenta .
Por disposicion legal, la fase del sumario en el proceso
penal no debe durar mas de un mes y puede ampliarse hasta 3
meses . Sin embargo, en los juzgados estudiados, dicho periodo
tiene un promedio de 8 meses, y se extiende :, en algunos casos
hasta 23 meses .
La eficiencia del sistema puede medirse, pues, gracias a una
justicia pronta . Ella supone, entre otras cosas, no solo que los
juicios penales terminen en plazos razonables, sino tambidn que,
mientras los inculpados esperan ser juzgados o durante las
diversas etapas del juicio, su mayoria permanezca en libertad, de
conformidad con el princiVio de la presuncicin de inocencia . El
solo hecho de que el sistema penitenciario cuente entre su
poblacion penal solo con un 20,6% de sentenciados dice de una
profunda ineficiencia, lo que significa decir que una poblacion
sin condena la cumple de hecho sin haber sido juzgada .
Finalmente, otro indicador de la eficiencia del sistema de
justicia puede ser su capacidad para luchar contra el fenomeno de
la delincuencia . En relacion con este punto, las encuestas
ofrecen resultados ambivalentes . Casi para la mitad de la
poblacion, de los abogados y de los procuradores el sistema no
cumple con este cometido, mientras que para una gran mayoria de
los jueces y para una mayoria significativa de los fiscales si lo
hace .
Todo lo que venga a aumentar la eficiencia del sistema es
positivo, pero la eficiencia no solo dice de casos terminados, de
plazos cumplidos, de disminucion del numero de sentenciados en
las prisiones del pals . Dice, fundamentalmente, del equilibrio
contradictorio entre la defensa de los derechos del ciudadano
particular y el establecimiento de la verdad de los hechos en el
caso que se juzga, verdad necesaria para una sentencia justa .
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III .

CONCLUSION .

i
Este estudio ha sido un serio esfuerzo investigativo que
describe una realidad ; la administracion de justicia penal en
Honduras . Tiene
ademas un objetivo pragmat:Lco : servir de base
cientifica para una reflexion profunda sobre esta realidad, sus
problemas, deficiencias y, sobre todo, posibles vias de
mejoramiento . Esta reflexion ester por hacerse . En ella le
correspondera a los responsables de la administracion de justicia
y a los interesados en el tema, retomar los resultados
presentados para su analisis critico a fin de ponerlos en su
justa perspectiva y luego, buscar las medidas pertinentes para el
mejoramiento del sistema .
La descripcion del sistema, sus actores y su funcionamiento
que se hace en las paginas precedentes, gone en evidencia
multiples carencias, deficiencias y problemas que indica una
evaluacion bastante negativa del sistema . Esta imagen es tambien
una percepcion generalizada entre los hondurenos, como lo
corroboran las respuestas a una de las preguntas de indole
general, hechas durante las encuestas . Segun los resultados, la
opinion sobre la administracion de justicia va de regular a mal
en una significativa mayoria .
El sistema de justicia hondureno neces :ita, pues, reformas
importantes y urgentes . Esta parece ser la opinion generalizada
de la ciudadania y de los principales actores que desempenan
funciones esenciales en la administracion de justicia y deberia
ser, tambien, la conclusion logica que se deriva del trabajo de
campo .
Para mejorar la calidad de la justicia e.s necesario ejercer
una actitud critica con voluntad politica que, sin olvidar los
logros obtenidos, ponga su enfasis en los defectos/deficiencias
existentes para promover e impulsar cambios que superen los
problemas presentes .
Las reformas deben ser propuestas y realizadas partiendo de
una vision de totalidad del sistema ; aquellas que se apliquen a
los componentes del sistema, no solo son parciales sino que, sin
proponerselo, pueden afectar al todo y modificar los objetivos
del sistema . Al, partir de una vision global, sera posible
establecer, con una logica unica, reformas y modificaciones que
superen las deficiencias particulares de manera que coadyuven con
los objetivos del sistema
Los fines y objetivos para el sistema en su conjunto,
tomando en cuenta aquellos particulares de sus componentes, son
el punto de partida para la reflexion que esterA por hacerse ; solo
con un acuerdo sobre lo que persigue el sistena de administracion
de justicia hondurena, es posible establecer las pautas de
consenso necesarias para la evaluacion y para las propuestas de
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mejoramiento .
Como ya se indico desde el inicio, esta investigacion no
pretende constituir un analisis acabado sobre tan amplio tema .
Tampoco
sus
pretensiones eran
concluir
con una
lista
pormenorizada de recomendaciones aplicables a cada uno de los
sectores estudiados . Precisamente por ello se sugiere la
celebraci6n de un taller entre las instituciones interesadas,
mediante el cual se haga una discusion franca sobre la veracidad
del diagnostico efectuado y se proceda a la elaboracion de
recomendaciones generales y especificas al respecto . Este evento
se impone en un doble piano : en primer luga.r, para proceder a
cualquier correcci6n pertinente en el diagnostico establecido y,
en segundo lugar, para que con la colaboraci6n de todos los
sectores involucrados (Congreso, Poder Ejecutivo, Magistratura,
Colegio de Abogados, Universidades,
etc .),
se
obtengan
recomendaciones con el consenso necesario para poder llevarlas a
la practica en un futuro cercano .
Conviene, sin embargo, insistir en un punto de capital
importancia ; en la necesidad, senalada, en multiples ocasiones,
de considerar el sistema de administraci6n de justicia como un
conjunto y determinar para el objetivos explicitos y socialmente
aceptables . Lo mismo deberia hacerse con, cada uno de los
componentes del sistema, intentando buscar un equilibrio entre
los diferentes objetivos de estos, de tal forma que se asegure la
coherencia del conjunto . Todo ello, despues de una reflexi6n
profunda y de una discusion sincera sobre cada uno de los temas
abordados en este informe . Reflexion y discusion en las que
deberia participar la poblaci6n o sus grupos mas significativos,
ya que, en ultimo termino, el sistema de justicia nunca fue
concebido para el use de los profesionales que en el operan, sino
para los ciudadanos y para la soluci6n de sus conflictos .
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