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Poder Legislativo

DECRETO No. 96-2017

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo preceptuado 
en el Artículo 1 de la Constitución de la República, Honduras 
es un Estado de Derecho, Soberano, constituido como 
República libre democrática e independiente, para asegurar 
a sus habitantes el goce de justicia, la libertad, la cultura y el 
bienestar económico y social.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 59 de la Constitución 
de la República, dispone que la persona humana es el fin 
supremo de la sociedad y el Estado.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 303 de 1a Constitución 
de la República, reconoce que la potestad de impartir justicia 
emana del pueblo y se ejerce gratuitamente en nombre del 
Estado,  por magistrados y jueces independientes, únicamente 
sometidos a la constitución y las leyes.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 263 del Código 
Procesal Penal, establece que el proceso de investigación y 
juzgamiento de los delitos constará de tres fases: la etapa 
preparatoria, la etapa intermedia y el debate o juicio oral y 
público.

CONSIDERANDO: Que la fase de debate o juicio oral y 
público, podría calificarse como la etapa más importante del 
preceso penal, por cuanto en  ella se determina la culpabilidad o 
no  de toda la persona imputada. En ésta, los sujetos procesales, 
de manera oral y pública, presentan sus alegatos y medios de 

prueba ante un tribunal, en presencia de la sociedad representada 
por un público presente. 
  
CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 57 del Código Procesal Penal, los tribunales de 
Sentencia son los órganos jurisdiccionales competentes para 
conocer del debate o juicio oral y público y están integrados 
por cuatro (4) Jueces, de los cuales tres (3) intervienen en 
el proceso y uno (1) está presente para sustituir a alguno de 
aquellos en caso de impedimento grave.

CONSIDERANDO: Que adicionalmente, estos órganos 
de jurisdicción conocen desde el veinte de febrero de dos 
mil dos a la fecha, de manera Colegiada, del procedimiento 
por delitos de acción privada, mediante la querella, con base 
en lo preceptuado en los Artículos 405 al 413 del Código 
Procesal Penal, en relación al Artículo 27 del mismo cuerpo 
legal y los artículos 22-A, 155 al 169, 214, 215 y 240 del 
Código Penal. Asimismo, los Tribunales de Sentencia han 
conocido, en su caso, la declaratoria de reo, regulada en los 
artículos 294 y 297 del Código Procesal Penal.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 80 de la Constitución 
de la República contempla el derecho fundamental que los 
sujetos procesales tienen el derecho a presentar peticiones 
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ante las autoridades ya sea por motivos de interés particular 
o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal. 

CONSIDERANDO: Que Honduras es parte de diversos 
tratados y convenios internacionales, dentro de los cuales 
destaca la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
o Pacto de San José, que en su Artículo 8 sistematiza las 
principales garantías del proceso judicial.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 8 del Código Procesal 
Penal establece que la finalidad del proceso será la realización 
pronta y efectiva de la justicia penal.

CONSIDERANDO: Que el papel del Poder Judicial es 
esencial para la consolidación de un Estado democrático 
de Derecho. La función jurisdiccional debe adaptarse a los 
nuevos requerimientos que la socidad hondureña demanda, 
respetando, promoviendo y tutelando los derechos humanos 
de todos los habitantes y garantizando la Constitución y 
las leyes, la existencia de seguridad jurídica y el efectivo 
ejercicio de las libertades ciudadanas. 

CONSIDERANDO: Que con el objeto de generar mayor 
dinamismo en los procesos penales se vuelve necesario 
que los Tribunales de Sentencia ejerzan su competencia de 
manera unipersonal o en forma colegiada o pluripersonal, 
conforme a la menor o mayor complejidad de los delitos que 
se ventilen, lo que permitirá darle un tratamiento más ágil y 
adecuado a las causas elevadas a juicio oral y público.

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 205, 
Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad 
del Congreso Nacional: crear, decretar, interpretar, reformar 
y derogar las leyes.

POR TANTO,

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- Reformar el Artículo 57 del Decreto No. 
9-99-E, de fecha 19 de diciembre de 1999 contentivo del 
CÓDIGO PROCESAL PENAL, mismo que en adelante 
debeerá leerse de la manera siguiente:

  
“ARTÍCULO 57.- COMPETENCIA EXCLUSIVA DE 
LOS TRIBUNALES DE SENTENCIA. Los Tribunales 
de Sentencia conocerán del juicio oral y público a que este 

Código se refiere. Estos órganos jurisdiccionales conocerán 
en forma pluripersonal o colegiada de los delitos graves y 
en forma unipersonal de los delitos menos graves, de los de 
acción privada y de los que merecen declaratoria de reo.

Para el conocimiento de los delitos graves, los Tribunales 
de Sentencia estarán integrados por cuatro (4) Jueces, de 
los cuales tres (3) intervendrán en el juicio y uno (1) deberá 
estar siempre presente en el debate para sustituir a alguno de 
aquellos en caso de impedimento grave. Para los delitos menos 
graves, los de acción privada y los que merecen declaratoria 
de reo, los Tribnales de Sentencia  estarán  integrados por 
un solo Juez, quien tendrá a su cargo el conocimiento y la 
resolución de todos y cada uno de los actos que integran el 
debate o juicio oral y público y el procedimiento especial de 
querella. 

En los casos donde simultáneamente se impute delitos 
graves, menos graves, de acción privada y declaratoria de 
reo, los Tribunales de Sentencia conocerán de los mismos en 
forma pluripersonal o colegiada.

En todos aquellos artículos que en el presente Código, se 
haga referencia al Presidente, a los miembros del Tribunal 
de Sentencia o al Tribunal de Sentencia, se entenderá 
hecha al Juez del Tribunal de Sentencia Unipersonal, en los 
casos cuando de acuerdo al ámbito de su competencia les 
corresponda al conocimiento de la causa”.

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto entrará en vigencia 
a partir del día de su publicación en el Diario Oficial “La 
Gaceta”. 


