D E C R E T O No.

El CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que los sectores involucrados con el sistema de justicia penal,
están obligados a fortalecer las instituciones de derecho, recomendando las
acciones que procedan y supervisando que éstas se mantengan en el más
irrestricto apego a la ley, la Constitución de la República y los Tratados sobre
Derechos Humanos suscrito por Honduras, en procura de la eficacia de la función
jurisdiccional.

CONSIDERANDO: Que el avance cualitativo del sistema judicial en materia penal,
exige la creación de un organismo colegiado, de carácter permanente que,
respetando la independencia de los magistrados y jueces, procure con prontitud y
eficiencia del Sistema de Justicia Penal tanto de adultos como de jóvenes
infractores, la formulación de propuestas técnicas, criterios de orientación y en
general el diseño de políticas públicas para la prevención, represión del delito y
reinserción social de las personas condenadas por la comisión de infracciones
penales .

POR TANTO:
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.-

Crear la COMISION INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA
PENAL,

como

un

organismo

colegiado

de

carácter

permanente, dependiente de la Presidencia de la Corte
Suprema de Justicia, que coadyuve al pleno funcionamiento
de todos y cada uno de los entes involucrados en el
impartimiento de la justicia penal.

-

ARTÍCULO 2.-

2-

Dicha Comisión estará integrada por los titulares de las
siguientes instituciones del Estado: Corte Suprema de Justicia,
Representada por su Presidente (a) y el Magistrado
Coordinador de la Sala de los Penal o su sustituto, la Dirección
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General de la Defensa Pública, representada por su Director
(a); la Procuraduría General de la República, representada por
el Procurador (a) o el Subprocurador (a); El Tribunal Superior
de Cuentas, representado por el Magistrado Presidente, el
Ministerio Publico, representado por el Fiscal General, o el
Fiscal General Adjunto; la Secretaría del Estado en el
Despacho de Seguridad, representada por su titular o su
sustituto legal; Secretaría de Estado en el Despacho de
Gobernación y Justicia, o su sustituto legal; el Congreso
Nacional de la República, representado por un Honorable
Diputado (a) que designe el Presidente del Poder Legislativo.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá
asistirse de los asesores que considere necesarios, quienes
colaborarán en forma ad-honorem.

La Coordinación de la Comisión Estará a cargo del Presidente
de la Corte Suprema de Justicia, quien será el responsable de
convocar y presidir las sesiones.

La participación de cada uno de sus miembros será obligatoria
quienes no podrán delegar la responsabilidad que les
corresponda.

-

ARTÍCULO: 3.-

3-

Son atribuciones de la Comisión:

1)

Formular instructivos de las políticas públicas para el
correcto funcionamiento del Sistema de Justicia Penal;

2)

Establecer

mediante

evaluaciones

trimestrales,

el

adecuado funcionamiento del Sistema de Justicia penal,
a nivel nacional;
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3)

Coadyuvar en los esfuerzos administrativos en procura
de

una

apropiada

utilización

de

los

recursos

institucionales asignados al Sistema de Justicia Penal;

4)

Conocer de las aportaciones técnicas y económicas que
brinde la cooperación internacional, destinados al
Sistema

de

Justicia

Penal,

haciendo

las

recomendaciones que estime pertinentes, en cuanto a
su destino;
5)

Conformar subcomisiones que ejecuten las políticas
adoptadas por la Comisión a través de su Programa de
Apoyo a la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal,
así como la coordinación de las labores de los equipos
técnicos y demás comités de trabajo; y,

6)

Establecer

las

Unidades

Institucionales

para

el

mejoramiento del Sistema de Justicia penal en general,
así como los equipos técnicos institucionales, para la
ejecución de las propuestas técnicas.

-

ARTÍCULOS 4.-

4-

La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal ejercerá sus
actividades en el territorio nacional y su organización y
funcionamiento estará determinada en el Reglamento que al
efecto emita, mismo que deberá publicarse en el Diario oficial
la Gaceta para su vigencia.

ARTÍCULO 5.-

El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Diario oficial “La Gaceta”.
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-

5-

DECRETO No.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de
Sesiones del Congreso Nacional, a los días del mes de Noviembre de Dos Mil
Diez

JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO
PRESIDENTE

RIGOBERTO CHANG CASTILLO

GLADIS AURORA LÓPEZ CALDERÓN

SECRETARIO

SECRETARIA

Al Poder Ejecutivo.
Por Tanto: Ejecútese

Tegucigalpa M.D.C,

de

de 2010
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PORFIRIO LOBO SOSA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y
POBLACIÓN
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