
 
 

 

 

 

OACNUDH participará como ente observador en el proceso de elección del/la 

Fiscal General y Fiscal General Adjunto y resalta la importancia de realizar 

un proceso transparente, participativo y público. 

 

TEGUCIGALPA, 26 de abril de 2018. – La Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras agradece 

la aceptación de su solicitud de observación del proceso de selección y nominación 

de candidatas/as a Fiscal General y Fiscal General Adjunto por parte de la Junta 

Proponente.  

En este sentido, OACNUDH destaca la importancia de la observación como una 

herramienta que contribuye a la adherencia a los principios de transparencia, 

publicidad y objetividad, contribuyendo así a fortalecer la veeduría y confianza 

ciudadana en el proceso de selección y nominación. 

Aunado a lo anterior, OACNUDH desea destacar que en la etapa de Evaluación de 

Aspirantes a Candidatos/as que se iniciará a partir del 30 de abril, será fundamental 

que el trabajo de la Junta Proponente se encuentre orientado por criterios objetivos 

en la discusión y valoración de cada candidata o candidato. De igual manera, será 

central para fortalecer la confianza en el proceso que las oposiciones e 

impugnaciones previstas según el Reglamento puedan ser tramitadas y resueltas 

en un plazo razonable, incluyendo la impugnación ya presentada contra las 

actuaciones de la Junta. Para ello, el rol de la sociedad hondureña como veedora 

es sumamente importante. 

OACNUDH resalta lo expuesto por el Relator Especial para la Independencia de 

Magistrados y Abogados, el Dr. Diego García- Sayán, en su comunicado emitido el 

pasado 02 de abril en relación al proceso: 

“Los medios de comunicación, los órganos de vigilancia independiente y las 

organizaciones de la sociedad civil deben desempeñar una función de supervisión 

y comunicarse con el público sin temor a represalias”. 

Finalmente, la Oficina destaca la centralidad del rol del Fiscal General para el 

fortalecimiento del sistema de justicia, la efectiva garantía y protección de los 

derechos humanos y la continuidad de los esfuerzos en el combate a la corrupción. 

*********************************FIN************************************** 

 



 
 

 

 

 

Acceda a la  “Compilación de los principales estándares de derechos humanos aplicables 

al proceso de selección y elección de Fiscal General y Fiscal General Adjunto del 

Ministerio Público 2018- 2022” 

https://drive.google.com/file/d/1cHIu0aS8zEDBbmTVEnRUqJFh2nFOemQd/view 

Para declaraciones oficiales, por favor contacte a Evelyn Molina, Oficial de Información 

Pública, a consultantmolina@ohchr.org | +504.9441.2869 Twitter: @ONUDDHH Facebook: 

ONUDDHH Instagram: @ONUDDHH YouTube: ONUDDHH (OACNUDH Honduras) 

http://www.oacnudh.hn/ 
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