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Análisis del Proyecto de Ley Defensa y Seguridad Nacional de Honduras  

La seguridad nacional es uno de los temas de discusión más delicados en la esfera pública contemporánea. 

En toda la región de América Latina, no existe un concepto universalmente aceptado en materia de 

seguridad nacional, en parte, por lo cambiante que es el contexto con nuevos riesgos y amenazas. Pero 

también radica en el hecho que, cuando se busca el bien o interés jurídico tutelado por la seguridad 

nacional, lo que se encuentra es una serie de conceptos que conjugan y sobreponen principios políticos 

(soberanía, independencia, orden constitucional) y jurídicos (vida, propiedad, derechos, libertades), lo 

cual arroja como resultado una fórmula que, al incluirlo todo, evade la precisión de su significado y 

alcances (López Portillo Vargas, 2002). 

La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) en el año 2013 realizó un análisis del marco legal e 

institucional del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) como parte de unas de las primeras 

investigaciones a los fondos de la Tasa de Seguridad. La investigación arrojó que el diseño del CNDS 

refleja una especie de “Junta de Estado”, sin posibilidad de poder realizar algún control democrático, pues 

la separación de poderes y el Estado de Derecho se encontraban concentrados y comprometidos. Once 

años después de la entrada en vigor de la actual Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad 

(decreto 239-2011), el nuevo Poder Ejecutivo presidido por Xiomara Castro ha introducido un proyecto 

de ley para derogar dicho ordenamiento y suplantarlo con la Ley de Defensa y Seguridad Nacional (LDSN).1 

La nueva legislación se inspira en la Ley de Seguridad Nacional (LSN) de México vigente desde el 2005 y 

que a la fecha ha tenido tres reformas legales. Dentro de las innovaciones del proyecto de ley es el 

desarrollo de concepto unificado de defensa y seguridad nacional debajo de la órbita del Poder Ejecutivo.  

El presente documento es una contribución al debate constructivo para crear espacios de confianza y 

trabajo colaborativo entre los diferentes sectores de la sociedad hondureña, considerando que, en el 

mundo interconectado e interdependiente de hoy, la seguridad nacional es un bien público que permite 

el ejercicio de los demás derechos (SEDENA, 2005). El trabajo toma de la experiencia mexicana, 

focalizándose en tres áreas de interés: concepto de seguridad nacional, estructura del consejo y controles 

externos. Asimismo, identifica potenciales riesgos que el legislador ha de tomar en cuenta y presenta una 

serie de recomendaciones para el fortalecimiento del proyecto. Como fuentes de información, se hizo una 

revisión bibliográfica (leyes, informes, estudios) y una entrevista a un funcionario mexicano que fue asesor 

del Consejo Nacional de Seguridad en su país y actualmente ocupa un puesto en el gobierno actual.  

 

I. El marco constitucional aplicable 

El artículo 287 de la Constitución de Honduras de 1982 establece la creación del Consejo Nacional de 

Defensa y Seguridad, el cual tendrá una “ley especial que regulará su organización y funcionamiento”. 

Cabe mencionar dos observaciones relevantes sobre este artículo: 

 
1 Este nuevo proyecto de ley también incluye la derogación de una serie de artículos en la Ley de Inteligencia 
Nacional, la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y de la Policía Nacional de Honduras 
y la Ley del Sistema Nacional de Emergencia nueve, uno, uno (911) 

http://biblioteca.asjhonduras.com/?docs=informe-introductorio-ley-de-seguridad-poblacional-y-su-entorno-normativo-e-institucional
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▪ Primero, el artículo 287 se encuentra en el Capítulo X “De la Defensa Nacional” que desarrolla la 

organización, funciones y subordinación civil de las Fuerzas Armadas. En teoría la ley especial que 

se produzca deberá ceñirse a los aspectos de defensa y seguridad nacional en sus respectivos 

ámbitos. Esto se afirma al observar que en el artículo 284 de la Constitución indica que por 

“razones de defensa y seguridad nacional el territorio de la República se dividirá en regiones 

militares”. 

 

▪ Segundo, el hecho que se incluya el término “seguridad nacional” en el artículo 287 demuestra la 

fina línea que existe entre defensa y seguridad. Este binomio materializa el ejercicio del 

monopolio de la violencia que tiene todo Estado para garantizar la soberanía externa (defensa) y 

para mantener el orden interno (seguridad). 

 

El nuevo proyecto de ley pretende articular ambas funciones del Estado, dirigidas por la o el Presidente 

de la República en cumplimiento del artículo 245, numeral 4 de la Constitución que establece dentro de 

sus atribuciones del cargo de Administración General del Estado el de “Mantener la paz y seguridad 

interior de la República y repeler cualquier ataque o agresión externa”.  

 

El nuevo proyecto de ley al excluir a los poderes legislativo y judicial, así como el Ministerio Público es 

primer avance en respetar la independencia sin relaciones de subordinación de los tres poderes del 

Estado. Pero dichas condiciones no solamente se materializan con la exclusión de participar en las 

decisiones que se toman en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), también se fortalece a 

través del reconocimiento de sus funciones control político que realiza el Congreso Nacional (CN) y el 

control del principio de legalidad que ejerce el Poder Judicial (PJ).2  

 

II. Comparativo proyecto de Ley Defensa y Seguridad Nacional (LDSN) con la Ley de 

Seguridad Nacional (LSN) de México de 2005   

En términos comparativos, el proyecto LDSN de Honduras copia 20 de los 23 artículos de la LSN de 

México. Entre los aspectos que la legislación hondureña no replica, es: 

1. La creación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, con su propio estatuto laboral (Art. 

18-22). Este ente mexicano es el homólogo a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia 

en Honduras.  

2. Disposiciones sobre las intervenciones de comunicaciones, el procedimiento aplicado, el plazo 

para realizar la intervención, el control legal y la jurisdicción especial designado por el Poder 

Judicial en donde se deben presentar las solicitudes (Art. 29 – 49).  

3. Disposiciones de control legislativo (Art. 56-60)  

4. Protección de los derechos a las personas (Art. 61-64)  

5. Cooperación con instancias locales y municipales, mediante convenios (Art.65-67), y  

6. Cooperación con gobiernos extranjeros (Art. 68-74) 

 
2 En palabras de Hans Kelsen (1949), el ideólogo de la Teoría General del Estado, cuando se habla de los tres poderes 
del Estado, la palabra “poder” es entendida en el sentido de una función del Estado, y entonces se admiten funciones 
estatales distintas. 
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La experiencia mexicana de quince años de implementación de su Ley brinda importantes lecciones. Unos 

de los principales desafíos que ha tenido la LSN es que le genera excepciones al Poder Ejecutivo Federal 

para subvertir sus obligaciones legales bajo el argumento de seguridad nacional, especialmente en el 

manejo de presupuestos, procesos administrativos y compras. Por ejemplo, el artículo 3, numeral romano 

VI de la LSN, que trata sobre los fines de la seguridad nacional mexicana, específicamente la preservación 

de la democracia ha llevado al debate público el proyecto del Tren Maya que pasa por zonas protegidas. 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado el proyecto como seguridad nacional.3 

A continuación, se presentan algunos elementos comparativos que merecen ser considerados por el 

legislador hondureño. 

1. Contexto. La Ley de Seguridad Nacional (LSN) de México es aprobada en el mandato de Vicente 
Fox (2000-2006); siendo el primer presidente electo de la era pos-PRI, buscó desarrollar una 
legislación que definiera el término seguridad nacional para evitar interpretaciones discrecionales 
y autoritarias que en gobiernos anteriores se habían utilizado para espiar y perseguir opositores 
políticos del régimen.  
 

2. Enfoque. Es importante mencionar que esta legislación es estrictamente civil (en México el sector 
defensa tiene su propia legislación). El objetivo programático de la LSN es fundamentalmente 
mitigar los riesgos y amenazas a la seguridad nacional mediante la integración y coordinación 
de esfuerzos interinstitucionales bajo la órbita del Ejecutivo. Por ello, la legislación mexicana 
hace énfasis en la elaboración de una Agenda Nacional de Riesgos, lo cual se toma en cuenta en 
el proyecto de ley del Ejecutivo hondureño. Una vez que analizan los riesgos, es que se toman las 
medidas de su mitigación (p. ej., intervención de comunicaciones privadas). 
 

3. Rol del Consejo. El Consejo de Seguridad Nacional mexicano le otorga una característica 
deliberativa y establece una serie de requisitos que deben cumplir los miembros del Consejo, 
entre ellos, acreditar la capacidad y experiencia para el desempeño de la función. Para el caso 
hondureño, el Consejo no tiene característica deliberativa y tampoco detalla los requisitos a 
cumplir.  
 

4. Pesos y contrapesos republicanos. Tanto la Ley de Seguridad Nacional de México y el proyecto 
de Ley de Defensa y Seguridad Nacional de Honduras, reconocen el papel de rendición de cuentas 
al Poder Legislativo que debe realizar el Consejo a través de la presentación de informes. La 
diferencia es que en el caso mexicano se entrega el informe a una comisión legislativa 
bicameral; mientras que, en Honduras, se deduce que será entregada a Secretaría de Junta 
Directiva. Es importante que el control parlamentario no se limite únicamente a la entrega de un 
informe anual. Para el caso de México, la Comisión Bicameral tiene nueve atribuciones, entre las 
cuales se encuentra, conocer el proyecto anual de la Agenda Nacional de Riesgos y emitir 
opinión al respecto (art.57, numeral romano II) y poder citar al Secretario Ejecutivo del Consejo.  

 
Un punto relevante que tiene la ley mexicana es que desarrolla toda una sección dedicada al 
control de legalidad en lo que respecta a intervenciones de comunicaciones privadas, 
estableciendo que se requiere la debida autorización judicial (art. 34) y dichas solicitudes deben 
presentarse ante los juzgados que el Poder Judicial determine (art. 35) 

 
3 Consultado en New Yorl Times (2022) Over Caves and Over Budget, Mexico’s Train Project Barrels Toward Disaster 
https://nyti.ms/3AV5aoH  

https://nyti.ms/3AV5aoH
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III. Potenciales riesgos en el Proyecto de Ley de Defensa y Seguridad Nacional   

 
1. Riesgo de utilizar una legislación de otro país sin tomar en cuenta el contexto país y capacidades 

institucionales 

Honduras, es propensa al “isomorfismo mimético” que no es otra cosa más que imitar leyes, instituciones 

y procesos que posiblemente funcionan bien en otros contextos más avanzados, pero que en el 

hondureño se confrontan con otra realidad. El tomador de decisión opta por esta vía como una manera 

de legitimación (nacional e internacional) y para obtener resultados prontos y fáciles. Sin embargo, 

cuando se busca implementar una ley o política pública, los resultados no son los esperados. Es así como 

muchas leyes e instituciones son débiles de nacimiento y resulta sumamente difícil fortalecerlas en el 

tiempo (Levitsky, Murillo, & Brinks, 2021).  

El actual proyecto de ley en la práctica tendrá retos de implementación porque no toma en cuenta la 

necesaria capacidad instalada que debe tener el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Nacional 

(CNDS), tomando en cuenta que debe producir una agenda nacional de riesgos con una metodología aun 

por desarrollarse que en teoría debe combinar insumos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la 

Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, bajo el enfoque de “seguridad cooperativa” (SEDENA, 

2005).  

Otro ejemplo del problema de implementación será el rol del secretario ejecutivo del CNDS que tiene rol 

político-administrativo (coordinación y funcionamiento del Consejo) y a la vez, técnico (formulación de la 

política pública) en los artículos 12 y 13 del proyecto. Mientras que en el caso mexicano se hace una 

separación entre un secretario ejecutivo y el secretario técnico por razón de sus responsabilidades.  

 

2. Riesgo de limitar los controles legislativos y legales 

El proyecto de Ley hondureño únicamente plantea como mecanismo de rendición de cuentas la 

responsabilidad del Secretario Ejecutivo de “Entregar en tiempo los informes anuales sobre Defensa y 

Seguridad Nacional; para ser entregados al Congreso Nacional”. Al ser un acto ex – post, difícilmente se 

podrá controlar el poder en tiempo para prevenir cualquier abuso o afectación de los derechos de las 

personas. Sumado a ello, puede existir la posibilidad de que el informe anual únicamente sea conocido 

por la junta directiva del Congreso Nacional, siendo del mismo partido o de la misma coalición de 

gobierno, limitando un efectivo control multipartidario.  

Una eficaz fiscalización parlamentaria resulta, entonces, esencial para garantizar que una ley de defensa 

y seguridad nacional sea diseñada e implementada con total transparencia y responsabilidad. Si no existe, 

se corre el riesgo de que los servicios de seguridad malinterpreten su misión y actúen como un estado 

dentro del estado, ya sea poniendo trabas a los escasos recursos o ejerciendo una influencia política o 

económica excesiva. Pueden entorpecer los procesos de democratización, o hasta intensificar la 

posibilidad de la aparición de conflictos (Born, 2003). 

Asimismo, cuando se menciona el cargo de “administradora general del Estado” en el primer 

considerando del proyecto de ley, también es necesario que exista un reconocimiento de los controles de 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=isomorfismo+mim%C3%A9tico
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legalidad y constitucionalidad. Este planteamiento se vuelve más trascendental, tomando en cuenta que 

el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que plantea el proyecto no tiene carácter deliberativo – a 

diferencia de la ley mexicana-, siendo la autoridad suprema de esta instancia la Presidenta o Presidente 

de la República.  

 

3. Riesgo del Ejecutivo de extralimitarse en sus funciones de Administrador General del Estado 

Puede haber una intención de delimitar el ámbito de las acciones del CNDS, pero el artículo 5 del proyecto 

de ley que establece una serie de situaciones que se consideran como amenazas a la Defensa y Seguridad 

Nacional -en su totalidad tomadas de la legislación mexicana- deben abordarse con sumo cuidado. Al 

detallar las amenazas de espionaje, sabotaje, terrorismo, traición a la patria, genocidio porque puede 

interpretarse que al Poder Ejecutivo se le está facultando poder definir tipos o actos ilícitos ya regulados 

en el Código Penal vigente (Decreto Legislativo 130-2017). En todo caso, le correspondería a actuar al 

Ministerio Público con penas establecidas en el Código penal para quien incurra en esas acciones. 

Igualmente, el artículo 6 del proyecto de ley, al establecer que el Plan Nacional de Desarrollo y el 

programa económico, social y de derechos a la naturaleza entran dentro de la materia de Defensa y 

Seguridad Nacional, pueden quedar como información reservada bajo el argumento de seguridad 

nacional. Esto ante la ausencia de un procedimiento claro de reserva de información en el proyecto de ley 

que incluya la participación del Instituto de Acceso a la Información Pública como garante del derecho al 

acceso a información pública. 

 

4. Riesgo de otorgar superpoderes de representación y decisión al Secretario Ejecutivo del Consejo 

A diferencia de la legislación mexicana que establece una diferenciación entre el secretario ejecutivo 

(facilitación y coordinación) y el técnico (desarrolla política pública, suscribe convenios, entre otras 

atribuciones), la propuesta de Ley de Honduras unifica las dos funciones en una sola persona. Es de tomar 

en cuenta que la figura del secretario ejecutivo no forma parte del CNDS, siendo la persona suplente de 

la Presidenta o Presidente.  

El concepto de seguridad nacional implica decisiones importantes sobre el sector de la seguridad que 

afectan la seguridad interna y externa del estado y la sociedad. El otorgar funciones políticas y técnicas a 

una misma persona puede arriesgar la política de seguridad nacional, llegando a imponerse una dimensión 

sobre la otra, debilitando la institucionalidad del Consejo y subvirtiendo los controles. En México al ser 

una federación, sus unidades federativas (estados y municipios) gozan de autonomía en materia de 

seguridad. En el caso de Honduras, al ser un Estado unitario, las decisiones del Ejecutivo impactan 

directamente en los demás poderes y entidades autónomas como las municipalidades. Es por ello, que es 

oportuno revisar las funciones del secretario ejecutivo para buscar una separación de funciones 

administrativas y técnicas.    
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5. Riesgo de utilizar términos ambiguos puede quedar a la libre interpretación según los vaivenes 

políticos 

Unos de los grandes desafíos que tienen las leyes de seguridad nacional en América Latina es el manejo 

de terminología subjetiva, porque en la práctica la seguridad nacional se puede interpretar como un 

instrumento de protección al ciudadano (vida, propiedad, derechos fundamentales), o como herramienta 

de protección de las instituciones del Estado (estabilidad política, democracia, orden constitucional, etc.). 

En el fondo, el peligro que subyace a esta visión es que las materias de intervención del Ejecutivo para 

proteger la seguridad nacional pueden llegar a ser ilimitadas. En muchas ocasiones, bajo el argumento de 

proteger la seguridad de la sociedad, los gobiernos se han extralimitado en sus actuaciones debido a que 

los conceptos, situaciones o amenazas no están claras.  

Por ejemplo, en el proyecto de LDSN, se menciona el término “interferencia extranjera” en el numeral 2 
del artículo 5, considerado este como una amenaza a la seguridad nacional. Este artículo sin especificar 
los actos de interferencia que puede llevar a cabo una persona extranjera (gobierno, funcionario, 
inversionista, cooperante, oenegé, periodista) quedará abierta a las interpretaciones del poder político 
que en ese momento gobierna. Por ejemplo, una nueva publicación de una Lista Engel podría 
interpretarse como una interferencia extranjera, convirtiéndose en una amenaza a la seguridad nacional 
que llevaría a una orden de censura en los medios de comunicación o detención a personas nacionales 
que se creen colaboraron con el país extranjero en producir la lista.4  

 

6. Riesgo de confundir las funciones de defensa y seguridad 

El proyecto de Ley al replicar la ley mexicana no hace una distinción conceptual entre defensa y seguridad 

nacional, lo que puede producir diversos problemas operativos y un mayor riesgo de militarizar de la 

seguridad pública o crear un desbalance contraproducente para la democracia.  

Por ejemplo, en el Libro de la Defensa Nacional que elaboró la Secretaría de Defensa de Honduras 

(SEDENA) en el año 2005, se hace una diferenciación entre ambos términos. Cuando se refiere a defensa, 

se trata “del conjunto de procedimientos y acciones que el Estado pone en práctica para prevenir y 

enfrentar cualquier amenaza que ponga en peligro la integridad, la soberanía y la independencia del 

país”, mientras cuando se refiere a seguridad, el Libro de la Defensa, lo define como un bien público, la 

seguridad es proporcionada por el Estado que, al ofrecer condiciones aceptables para la misma, 

garantiza el derecho de la ciudadanía a ejercer plenamente sus libertades.” El Libro de la Defensa 

plantea que el esquema de seguridad se complementa con un sistema articulado de defensa nacional. 

Para ampliar más sobre esta argumentación, es oportuno mencionar que el Atlas Comparativo de la 

Defensa en América Latina y Caribe edición 2012 de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina 

(REDSAL, 2012)5, trece de los diecisiete países de la región hacen una distinción en sus leyes, políticas o 

planes. Más abajo en la sección de recomendaciones se desarrolla la importancia de poder separar ambos 

conceptos en la nueva legislación mediante un trabajo colaborativo e interinstitucional.  

 
4 Algo similar sucedió en Guatemala, cuando el gobierno de Guatemala pidió a países extranjeros no intervenir en 
política interna durante la controvertida elección del fiscal general de la nación que concluyó con la reelección de 
Consuelo Porras -persona incluida en la Lista Engel. 
5 Véase: Red de Seguridad y Defensa de América Latina (REDSAL), https://www.resdal.org/Defence---Atlas.html  

https://www.resdal.org/Defence---Atlas.html
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IV. Recomendaciones de mejora legislativa 

 
1. Es oportuno que el Congreso Nacional se asesoré de expertos y organismos especializados en 

la materia 
El proyecto de ley constituye la punta de la lanza de una nueva política de Estado en materia de seguridad 
nacional que establezca una estrategia con base a riesgos, fortalezca instituciones, identifique medios y 
recursos requeridos para confrontar las amenazas públicas a la seguridad de las y los hondureños. Esto 
implica un trabajo más riguroso que vaya más allá de replicar legislaciones o experiencias de otros países.  
 
En la comunidad internacional existen diversas instancias de asistencia técnica a países que desean 
desarrollar legislación en materia de seguridad nacional como el Centro de Estudios Hemisféricos de 
Defensa William J. Perry que ha apoyado la Secretaría de Defensa de Honduras en materia de derechos 
humanos. Igualmente se encuentra Red de Seguridad y Defensa de América Latina (REDSAL) y el mismo 
México que a través de la implementación de su Ley de Seguridad Nacional durante los últimos quince 
años puede brindar lecciones aprendidas y capacitación técnica en materia de análisis de riesgos. 
 

2. Fortalecer el control legislativo en materia de seguridad nacional 
Es recomendable profundizar en el proyecto de LDSN los controles externos dedicando un capítulo al 

control legislativo que indique entre otros aspectos, las atribuciones de una comisión multipartidaria de 

seguridad nacional que no solamente reciba informes anuales de manera ex – post, pero que pueda citar 

al secretario ejecutivo según lo considere a bien, para conocer los avances en torno a los planes del 

Consejo, la evaluación de los programas, el control legal de las intervenciones a las comunicaciones 

privadas, el trabajo de coordinación interinstitucional y cooperación con gobiernos extranjeros, entre 

otros aspectos. Esta comisión legislativa también debe guardar los principios de confidencialidad y 

cuidado de información sensible.   

 
3. Fortalecer el control de legalidad y las garantías en materia de derechos humanos 

Es oportuno revisar y delimitar el procedimiento establecido para la recolección de información e 

inteligencia que establece el proyecto de ley en vista que puede entrar en conflicto con la Ley Especial 

para la Intervención de las Comunicaciones Privadas (decreto 243-2011) que establece que la intervención 

de una comunicación solamente procederá a solicitud del Ministerio Público (art. 12). En todo caso, es 

conveniente revisar y analizar la reforma o derogación de la ley de intervenciones para ampliar sus 

procedimientos, establecer la jurisdicción especial en donde se presentan las solicitudes, el plazo de 

tiempo en el cual está autorizada la intervención e incluir garantías en materia de ciberseguridad. Estos 

ajustes pueden realizarse en la ley vigente o en el proyecto de ley, siguiendo el patrón mexicano. 

Es importante que el proyecto de ley incluya un capítulo dedicado al control de legal y judicial que debe 

aplicarse en materia de defensa y seguridad, pues tal como se encuentran redactados los artículos 17 y 

18, las labores de recolección de información e inteligencia quedan abiertas al establecer que, “La 

información sólo podrá ser recabada, compilada, procesada y diseminada con fines de Defensa y Seguridad 

Nacional por las instancias autorizadas”.  

Asimismo, tal como sucedió en el caso mexicano con la segunda reforma que tiene la Ley de Seguridad 

Nacional, se deben reconocer una serie de garantías en materia de derechos humanos como, por ejemplo:  
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- Fuera de los casos y condiciones previstos por en la ley, ninguna persona estará obligada a 

proporcionar información a los servidores públicos del Consejo o de la Dirección de Investigación 

e Inteligencia. 

- Los datos personales de las personas (ciudadanos) que proporcionen información sobre amenazas 

a la seguridad nacional, serán confidenciales.  

- En ningún caso se divulgará información reservada que, a pesar de no tener vinculación con 

amenazas a la Seguridad Nacional o con acciones o procedimientos preventivos de las mismas, 

lesionen la privacidad, la dignidad de las personas o revelen datos personales. 

Como tercer punto, es importante, previo a la aprobación del proyecto de ley, hacer una revisión profunda 

del marco legal en materia de seguridad, defensa, penal, tasa de seguridad y derechos humanos para 

armonizar las leyes y evitar conflictos o vacíos legales. Esto, tomando en cuenta que el proyecto de ley 

también incluye la derogación de artículos Ley de Inteligencia Nacional, la Ley Orgánica de la Secretaría 

de Estado en el Despacho de Seguridad y de la Policía Nacional de Honduras y la Ley del Sistema Nacional 

de Emergencia nueve, uno, uno (911) 

 
4. Delimitación de los conceptos de defensa y seguridad nacional bajo un enfoque democrático y 

de Estado de Derecho   
Es recomendable reducir aspectos de ambigüedad (integridad, soberanía, estabilidad, etc.) que pueden 
dar oportunidad a la interpretación discrecional del poder político del momento. Se requiere un balance 
entre el cumplimiento de la legalidad y la respuesta a los riesgos a la seguridad nacional. Esto se obtiene 
al definir claramente los procesos de generación inteligencia, el procedimiento de las investigaciones en 
materia de seguridad nacional, cómo se lleva a cabo la intervención de las comunicaciones, incluso cómo 
se debe actuar sin informar a la sociedad a razón de proteger la misma sociedad (prueba del daño). 
 
 

5. Fortalecimiento de capacidades técnicas.  
Es recomendable incluir dentro de la legislación requerimientos de fortalecimiento institucional, 
capacitación al personal y capacidad instalada. La legislación mexicana reconoce la importancia de 
desarrollar una política de seguridad nacional que tome en cuenta fortalecimiento de capacidades, por 
esa razón, Honduras debe considerar la creación de programa de formación de seguridad nacional, 
metodologías para realizar análisis de riesgos a la seguridad nacional, sistemas de evaluación, mecanismos 
de rendición de cuentas, coordinación con instancias municipales, cooperación con gobiernos extranjeros.  
 

6. Acceso a información de las labores del CNDS. 
Es recomendable incluir en el proyecto de LDSN un procedimiento de reserva de información en materia 

de seguridad nacional en línea con lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y los estándares internacionales. Asimismo, es recomendable que el informe anual del CNDS sea 

conocido por todos los partidos políticos en el Congreso y se pueda tener una versión revisada por el 

Instituto de Acceso a la Información Pública para consumo público. 

Asimismo, el Congreso Nacional debe incluir en la ley que se aprueba la reglamentación de la mismo 

para poner operativizar sus disposiciones, como, por ejemplo, el del Consejo, la reserva de información 

bajo seguridad nacional según estándares internacionales. 

 



Dr. Lester Ramírez Irías 
Abog. Juan Carlos Aguilar 

Abog. Henry Salinas 
Dirección de Democracia y Transparencia (DDT) 

9 
 

Referencias 
Born, H. F. (2003). Control parlamentario del sector de la seguridad. Principios, mecanismos y prácticas. 

Ginebra: Centro de Ginebra para el control demócrático de las fuerzas armadas. 

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. (2020). Ley de Seguridad Nacional. 

Levitsky, S., Murillo, M., & Brinks, D. (2021). La Ley y la Trampa en América Latina. Buenos Aires: Siglo 

Veintiuno. 

López Portillo Vargas, E. (2002). Hacia la Ley de Seguridad Nacional. Reflexiones para un ejercicio 

legislativo inédito. Revista del ITESO, núm.51: Seguridad, la asignatura pendiente. . 

REDSAL. (2012). Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe edición 2012 . Red de 

Seguridad y Defensa de América Latina . 

SEDENA. (2005). Libro de Defensa Nacional. Tegucigalpa. 

 

 


