


 

 ANTECEDENTES 

 Mediante Decreto No. 219-2011, publicado en el diario oficial La 

Gaceta No. 32,706 de fecha 28 de diciembre de 2011 y vigente a 

partir del 17 de enero de 2012, fue aprobada la Ley del Consejo de la 

Judicatura y de la Carrera Judicial. 

 

 Posteriormente según acuerdo No. 05-2014 de fecha 2 de septiembre 

de 2014 y publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,533 de 

fecha 17 de septiembre de 2014, se creó el Reglamento de la Ley del 

Consejo de la judicatura y de la carrera judicial. 

 

 Mediante Sentencia emitida por el pleno de la Corte Suprema de 

Justicia, recaída sobre el Recurso de Inconstitucionalidad  interpuesto 

vía acción por razones de fondo, se derogo la Ley del Consejo de la 

Judicatura y de la Carrera Judicial. 

 

 

 

 



 PANEL I 

 

SEGUIMIENTO DE LAS 

RECOMENDACIONES DE LA SEGUNDA 

RONDA RELATIVAS A LOS SISTEMAS PARA 

LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS 
 



 Los procesos de selección del Poder Judicial se realizan en aplicación de los 

artículos del 29 al 43 de la Ley del CJYCJ y en aplicación de los artículos del 

66 al 85 del Reglamento de la Ley del CJYCJ a través de un Tribunal de 

Selección, nombrado por el consejo para cada convocatoria, el cual estará 

integrado por: 

 

 
3  

•Consejeros nombrados por el pleno 

1 
•Magistrado de cortes de apelaciones nombrado por el consejo a partir 

de las propuestas de las cortes o auto propuestas. 

1 
• Juez de letras, de paz o defensor nombrado por la asociación de 

jueces. 

1 

•Catedrático de cualquiera de las facultades de derecho de la república, 
escogido por el consejo de la terna propuesta por el consejo de 
educación superior  

1 

• Profesional nombrado por el consejo de la terna propuesta de las 
organizaciones civiles que trabajen en la temática de sector justicia y 
derechos humanos 



1) Jurisdiccional:  

• Que comprende a los 
magistrados de  cortes 
de apelaciones, letrados, 
asistentes de cortes de  
apelaciones, jueces, 
relatores, defensores 
públicos, secretarios, 
receptores y auxiliares 

jurisdiccionales.  

2) Administrativo:  

• Que comprende a todo el 
personal que  labora en 
los diferentes órganos y 
dependencias 
administrativas y aquel 
que ejerce funciones 
administrativas en 

órganos jurisdiccionales. 



CONVOCATORIA A 
CONCURSO 

En cada convocatoria 
el consejo indicara el 
número máximo de 
puestos a cubrir, el 

plazo y lugar para la 
presentación de las 

solicitudes y los 
requisitos exigidos 
para su admisión 

PRESENTACION DE 
SOLICITUDES 

•Las solicitudes serán 
acompañadas por la 
hoja de vida y copia 

de títulos y 
documentos que 

prueben los meritos 
alegados. 

•Quienes reúnan los 
requisitos deberán 

superar las pruebas  
de selección 

PRUEBAS DE 
SELECCION 

•Evaluación 
curricular. 

•Pruebas 
toxicológicas, 
psicométrica, 

polígrafo, evaluación 
de desempeño   

investigación laboral 
y socioeconómica. 

•Pruebas de 
conocimiento teóricas 

y practicas  

 

 



Fase 1: 

Evaluación Curricular 

(Valor 30%) 

Fase 2: 

Evaluación de 
Conocimientos Jurídicos 

(Valor 50%) 

Fase 3: 

Evaluación del Desempeño 
o Investigación Laboral y 
Socioeconómica / Pruebas 
Toxicológica, Psicométrica 

y Poligráfica 

(Valor 20%) 



Quienes reúnan los 
requisitos para cargos 

administrativos deberán 
superar las pruebas de 

selección  

Quienes cumplan con los 
presupuestos, etapas y 

fases para cada una de las 
Direcciones formaran parte 
de los aprobados y como 

consecuencia susceptibles 
de nombramiento 



 

NOTAS EXPLICATIVAS   

I- Indicar si se ha dado cumplimiento al artículo 70 del reglamento de la ley del 

consejo de la judicatura y de la carrera judicial en el sentido de que la 

Dirección de Recursos Humanos deberá establecer la regulación normativa de 

los procesos de selección, desarrollando en forma práctica, los criterios, 

técnicas, procesos, parámetros, ponderaciones y demás aspectos 

contemplados en la ley del consejo de la judicatura. 

 

 La Dirección de Recursos Humanos efectivamente procedió a elaborar la 

regulación normativa de los procesos relacionados anteriormente a través del 

documento denominado Reglamento Interno de la Dirección de Administración 

de Personal, en el cual se deja establecido el plan de reclutamiento y selección 

del personal, cuyo proyecto fue remitido en fecha 25 de Febrero del 2014 para 

aprobación del pleno del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, el cual 

no se logro aprobar por ese órgano. (Artículos del 51 al 73 del precitado 

reglamento) 

 

  



II- Informar que medidas se han tomado o se prevé tomar para asegurar que los 

criterios de selección incluyan los de competencia, idoneidad y moralidad, 

teniendo en cuenta que el artículo 71 del citado reglamento establece como una 

opción cuando dispone que aparte de criterios que la ley establece “SE PUEDE” 

establecer además como criterios de selección los siguientes: competencia, 

idoneidad y moralidad. 

 Para los Procesos de selección se solicita someterse a una serie de 

pruebas y acreditar documentos por medio de los cuales el 

concursante garantiza su competencia, Idoneidad y moralidad: 

 

 

  

 

Con la evaluación curricular se acredita  
fehacientemente la real existencia de los 
requisitos exigidos (COMPETENCIA)  

las pruebas toxicológicas, psicométricas, 
polígrafo etc, permiten realizar análisis, 
pruebas, entrevistas, investigaciones con las 
cuales se puede corroborar la IDONEIDAD y 
HONORABILIDAD de los participantes   



Constancias de no tener reparo 

firme pendiente en el Tribunal 

Superior de Cuentas 

Constancia de no tener cuentas 

pendientes con el estado  

(Dirección Ejecutiva de 

Ingresos), Ministerio Público, 

Procuraduría General de la 

República, Hoja de 

antecedentes Penales,  

Constancia del Tribunal de 

Honor del Colegio de 

Abogados. 

Constancia de la Contraloría 

del notariado 

Constancia de no tener 

sanciones disciplinarias en el 

ejercicio de sus funciones( 

(PARA EMPLEADOS), entre otros 

que se detallan en la copia de 

la Convocatoria que se adjunta. 





 III- Precisar la información de manera que pueda conocerse cuáles son los criterios 
objetivos específicos para la selección de las ternas de candidatos que se plantean 
para el nombramiento a la corte suprema, cuales son los artículos de la ley y el 
reglamento que los establece, si hay alguna normativa que los detalla y cuales son 
las medidas que contempla la ley para su efectivo cumplimiento. 

 

 En la última elección, el nombramiento de funcionarios (Magistrados de 
CSJ) lo realizo el Congreso Nacional de una nomina de 45 candidatos que 
le fue proporcionada por la Junta Nominadora de un total de 200 
participantes. 

  

  

 IV- Informar si las convocatorias para la selección de personal contienen la 
indicación de un lugar en el cual los interesados pueden obtener mayor 
información, así como la indicación  de un sitio en Internet y dirección electrónica 
donde hacer la misma consulta y eventualmente obtener formularios de inscripción 
y otros documentos necesarios para la postulación. 

  

 Efectivamente, El Tribunal de Selección, hará las convocatorias, invitando al 
público a participar en los concursos de idoneidad, por los medios de comunicación 
social del país, así como en el sitio web del Poder Judicial Se adjunta copia de 
publicación de Convocatoria para verificar tal extremo. 
www.poderjudicial.gob.hn 

  
 





 V- Identificar las medidas especificas que se han tomado para hacer público el 

manual de clasificación de cargos del poder judicial de manera que los 

principales requisitos estén disponibles y puedan ser consultados por 

cualquier persona que desee entrar al servicio público o si estos se encuentran 

en el portal de internet del poder judicial. 

 

 La información relativa a los manuales de Clasificación se publica en 

el Portal de Transparencia del Poder Judicial. 

 www.poderjuidical.gob.hn 

 

  VI- Indicar si es que dicho manual de clasificación de cargos se encuentra 

actualizado o es que habría necesidad de una revisión 

 

 El manual de Clasificación se encuentra en Proceso de Actualización 

con ayuda de EUROJUSTICIA. 



TIPO DE 

EMPLEADO 
2011 2012 2013 2014 2015 

MARZO 

2016 

PERMANENTE 4,231 4,389 4,419 4,372 4,411 4,449 

CONTRATO 249 328 424 489 501 526 

INTERINO 148 114 119 180 185 187 

JUBILADO 249 236 232 219 206 213 

MIEMBRO 

CONTRALORI

A DEL 

NOTARIADO 

            

TOTAL 4,877 5,067 5,194 5,260 5,303 5,375 



TIPO DE 

EMPLEADO 

2011 2012 2013 2014 2015 
MARZO 

2016 % 

PERMANENTE 4,231 4,389 4,419 4,372 4,411 4,449 82.77 % 

CONTRATO 249 328 424 489 501 526 9.79 % 

INTERINO 148 114 119 180 185 187 3.48 % 

JUBILADO 249 236 232 219 206 213 3.96 %  

MIEMBRO 

CONTRALORIA 

DEL 

NOTARIADO 

              

TOTAL 4,877 5,067 5,194 5,260 5,303 5,375 

 

100 % 





Cantidad de personas que se 
esperaban 

622 Cantidad de personas que 
asistieron 

368 

Aspirantes a Magistrados de Cortes 
de Apelaciones 

49 Aspirantes a Magistrados de Cortes 
de Apelaciones 

31 

Aspirantes a Asistentes de Cortes de 
Apelaciones 

23 Aspirantes a Asistentes de Cortes 
de Apelaciones 

16 

Aspirantes a Jueces de Letras 70 Aspirantes a Jueces de Letras 48 

Aspirantes a Jueces de Sentencia 51 Aspirantes a Jueces de Sentencia 28 

Aspirantes a Jueces de Ejecución 19 Aspirantes a Jueces de Ejecución 9 

Aspirantes a Defensores Públicos 207 Aspirantes a Defensores Públicos 132 

Aspirantes a Jueces de Paz 203 Aspirantes a Jueces de Paz 104 



 

 

 

MUCHAS GRACIAS   


