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1. Cuestión previa  

El actual Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores de Honduras, 
Abogado GUILLERMO PEREZ CADALSO, en el año 2001 y siendo Magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia, en el marco de una exposición  sobre el sistema de 
administración e impartimiento de Justicia brindada en el Consejo de la Judicatura de la 
ciudad de México, D.F., señalaba que el Congreso Nacional dela República no tenía 
noción del alcance de las reformas introducidas y aprobadas por ellos en el capítulo 
DEL PODER JUDICIAL de la Constitución Hondureña, particularmente de las 
atribuciones  con efectos generales y por ende, derogatorias de normas 
inconstitucionales, concedidas a la Sala Constitucional, donde el papel del Poder 
Legislativo se limitaría a mandar a publicar las sentencias que al efecto se le 
comuniquen.  

2. Antecedentes del caso  

1.- El 13 de noviembre del 2002, el Comisionado de los Derechos Humanos Doctor 
RAMON CUSTODIO LOPEZ interpuso por vía de acción, Recurso de 
Inconstitucionalidad por razón de forma, de la reforma a la Constitución contenida en el 
Decreto Legislativo número 169-99 del 20 de octubre de 1999, publicado en el diario 
oficial La Gaceta No. 20,034 del 30 de noviembre de 1999, mediante el cual se le 
adiciona el numeral nueve (9) al artículo 218 constitucional.  

2.- Seguido el trámite correspondiente, se formalizó dicho recurso y el Fiscal Especial 
del Ministerio Público emitió opinión en el sentido de que dicha reforma no es 
inconstitucional.  

 3.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de 
votos, dictó sentencia el 7 de mayo del 2003, OTORGANDO EL RECURSO DE 
INCONSTITUCIONALIDAD, en consecuencia DECLARA 
INCONSTITUCIONALIDAD E INAPLICABILIDAD DEL DECRETO 
LEGISLATIVO NUMERO 161-99 del 20 de octubre de 1999, que ratificó el Decreto 
número 307-98 de fecha 4 de diciembre de 1998, publicados ambos en el diario oficial 
La Gaceta el 30 de noviembre de 1999 y 4 de diciembre de 1998, respectivamente, 
ordenando se procediera a comunicar dicho fallo al Congreso Nacional, para su 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  

4.- Mediante oficio número 128-2003/CN de fecha 13 de mayo del 2003, la Secretaría 
del Congreso Nacional transcribe a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, la 
moción aprobada por ese Poder del Estado, donde se pide la aclaración de la sentencia 
dictada por la Sala de lo Constitucional, sobre varios puntos relacionados con la 
potestad de interpretar el texto constitucional, si dicha inconstitucionalidad se declara 



por razón de forma o de contenido, la facultad de derogar normas contenidas en la 
misma carta fundamental.- Previo a ello, los comentarios en los medios de 
comunicación, estuvieron vinculados a un enfrentamiento entre los poderes del Estado y 
hasta se mencionó la posibilidad de incoar juicio político a los Magistrados integrantes 
de la Sala de lo Constitucional, ya que los diputados estimaban que dicho fallo tenía la 
intención de conculcar las facultades del Poder Legislativo y hasta de un contubernio 
entre los Poderes Judicial y Ejecutivo en contra del Congreso Nacional.  

5.- Resolución dictada por la Sala de lo Constitucional de fecha 15 de mayo del 2003, 
aclarando su sentencia de forma sui generis en atención a la solicitud del Congreso 
Nacional, en la cual dicho Tribunal reconoce la atribución de interpretación auténtica 
que le corresponde al Congreso Nacional, dentro de los parámetros constitucionales, 
pero, que es dicha Corte el intérprete definitivo y final de la Constitución de la 
República, que dicha sentencia declara la inconstitucionalidad e inaplicabilidad POR 
RAZONES DE FORMA de una ley reformatoria contenida en el Decreto número 161-
99, y que por ello no se está realizando ninguna derogatoria parcial del texto 
constitucional originario.  

6.- Decreto del Congreso Nacional que determinó no publicar la sentencia emitida por la 
Sala de lo Constitucional, de fecha 7 de mayo del 2003, por considerar que esa Sala no 
tiene facultades derogatorias del texto constitucional, cuya vigencia e integridad debe 
garantizar ese Poder Legislativo.- Luego de ello, han venido realizándose reuniones 
entre miembros de la Junta Directiva y de las bancadas legislativas y Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, siendo uno de los temas principales, el caso de la sentencia 
referida.  
   

3.  Comentarios  

Los medios de comunicación nacional recogieron una serie de opiniones y comentarios 
sobre la controversia originada por el fallo de la Sala de lo Constitucional y la negativa 
final del Congreso Nacional de publicarlo en el diario oficial La Gaceta, tal como 
manda el artículo 316 numeral 2 reformado de la Constitución de la República, unos a 
favor y otros en contra, cada uno exponiendo sus criterios y con ello, propiciando la 
discusión pública de los aspectos normativos fundamentales propios de un Estado de 
Derecho, que en principio y fuera de algunas amenazas y señalamientos poco 
constructivos, ese es el primer logro de la controvertida sentencia, es decir, poner en el 
debate nacional la temática constitucional.  

Es de resaltar que dicha sentencia, tiene entre otras dos connotaciones principales, la 
política y la jurídica, en el primer aspecto los señores diputados han experimentado la 
situación planteada como un ataque a sus facultades y atribuciones constitucionales, tal 
como si se les hubiese restado la potestad interpretativa del texto constitucional, además 
de que perderían una supremacía sobre los demás Poderes del Estado, que de ninguna 
forma existe ni puede existir, ya que el primer párrafo de la Constitución de la 
República establece que: ”La forma de gobierno es republicana, democrática y 
representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación...”  



De igual forma, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cerraron filas y 
conciliaron, entre ellos,  algunas diferencias que los mantenían con roces y problemas 
surgidos especialmente por la forma en que se han venido realizando ciertos cambios de 
Jueces y Magistrados dentro del Poder Judicial.  

En el campo jurídico, que es lo más importante, el fallo declara la inconstitucionalidad 
por razón de forma de una modificación normativa de la misma carta magna, la cual 
adiciona un nuevo numeral al artículo 218 constitucional, mediante el cual se dispone 
no necesitar la sanción, ni que el Poder Ejecutivo podría vetar las interpretaciones que 
se decreten  a la Constitución de la República por el Congreso Nacional, en mérito de la 
atribución primera contenida en el artículo 205 de dicha Constitución, de “CREAR, 
DECRETAR, INTERPRETAR, REFORMAR Y DEROGAR LAS LEYES” y que el 
artículo 184 del mismo texto constitucional, determina que “Las leyes podrán ser 
declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. A la Corte Suprema de 
Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia 
y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas.”.- También, se ha 
discutido el tema de quien esta facultado para realizar la interpretación constitucional, 
ya que los diputados sostienen que es el Congreso Nacional el más indicado para 
hacerlo, ya que ellos representan al pueblo, de cuya soberanía emana su poder, además 
que esa función la han venido realizando desde la entrada en vigor de la Constitución de 
la República, o sea desde el 20 de enero de 1982 y que ellos se encuentran obligados a 
velar por su vigencia y debido cumplimiento conforme lo dispone el artículo 375 de la 
misma Carta Fundamental.  

Indiscutiblemente que lo total de tal cuestión, radica en lo que se entiende por el término 
“Leyes”, es decir, si en tal concepto el constituyente incluyó ó no, lo relativo a las 
normas constitucionales, ya que resulta frecuente denominarse a la Constitución , como 
la Ley de Leyes, por lo que se debe indicar algún contrasentido que es lo que en 
principio ha generado la controversia objeto de éste análisis, pero, que de cualquier 
forma me permito opinar que no puede entenderse así, ya que para el procedimiento de 
reformar de la Constitución, su mismo texto dispone en los artículos 373 y 374, el 
procedimiento para efectuarla y los denominados artículos pétreos, es decir no 
reformables.  

Pese a lo anterior, los tres poderes del Estado Hondureño tienen competencia en el tema 
de la interpretación constitucional, ya que todos ellos se encuentran sometidos a la 
Constitución y obligados a aplicarlas en el ámbito de sus actuaciones y funciones, tan es 
así que el Congreso Nacional debe velar que las normas que emite o reforme se ajusten  
al texto constitucional, el Poder Ejecutivo se encuentra facultado para sancionar, vetar, 
promulgar y publicar las leyes que apruebe el Congreso Nacional (artículo 245 numeral 
33 Constitucional) y si su veto se fundare en que el proyecto de ley es inconstitucional, 
no podrá someterse a una nueva deliberación sin oír previamente a la Corte Suprema de 
Justicia (artículo 216 párrafo último de la citada Constitución), en donde también se 
encuentra inmersa la potestad jurisdiccional, cuya principal función es la de aplicar las 
leyes a los casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, esta fortalecida con lo 
dispuesto sobre las garantías constitucionales, especialmente el amparo y la 
inconstitucionalidad, por cuyos recursos o demandas puede declarar la 
inconstitucionalidad e inaplicabilidad de una norma (artículos 183, 184, 185, 303, 313 
numeral 5,  y 316 de la Constitución de la República), que se cierra con lo que establece 



expresamente el 320 también Constitucional: “En casos de incompatibilidad entre una 
norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera.”  

Finalizaré citando al Abogado ENRIQUE FLORES VALERIANO, en su ensayo 
INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN, publicado en el diario La Tribuna de 
fecha 2 de los corrientes, que3 de forma concluyente sostiene en uno de sus 
apartados:”Esta fuera de toda duda de que cuando se le restringe el ejercicio del veto al 
Ejecutivo y a la Corte Suprema el de dictaminar cuando el veto de aquel poder se funda 
en que el proyecto de ley es inconstitucional, como se pretende en el adicionado 
numeral 9 del artículo 218, se está, en efecto, afectando la forma de gobierno y, por 
consiguiente, violando el Artículo 375 que prohíbe tal afectación o reforma. Porque ya 
lo expresamos al inicio de este ensayo, la forma de gobierno de nuestro país es 
republicana, democrática y representativa y se ejerce por tres poderes: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, complementarios, independientes y sin relaciones de 
subordinación, lo cual significa y debe entenderse en el sentido de que cada uno tiene 
facultades expresas y limitadas (Artículos 205, 245 y 313, respectivamente) y solamente 
pueden actuar dentro de sus esferas de competencia. Cuando uno de ellos actúa 
excediendo sus límites, vale decir, fuera de la Constitución, debe ser controlado por el 
poder que tiene a su cargo el mantenimiento de la estabilidad y el respeto de la 
Constitución. Y este Poder es el Judicial de acuerdo a la propia constitución, mediante 
el recurso de Inconstitucionalidad. De esta manera es que debe funcionar el Estado de 
Derecho...El Poder Legislativo tiene a su cargo la reforma de la Constitución mediante 
el procedimiento de mayoría calificada en una legislatura y ratificación en la siguiente, 
por la misma cantidad de votos. Pero aún así, si esa reforma violenta una norma 
constitucional, la Corte Suprema de Justicia puede declararla anti-constitucional por 
razón de forma o procedimiento o de fondo o contenido. En este sentido es que el 
intérprete final y único de la Constitución es la Corte Suprema de Justicia”  

Es de esperar que la relacionada confrontación de Poderes, sea superada y que el interés 
nacional sobreponga cualquier situación de conflicto político o de conveniencia 
particular o de grupo, además, que nuestras autoridades limiten su accionar al marco 
constitucional y legal que les compete, cuyo objetivo final es garantizar la seguridad 
jurídica y un verdadero Estado de Derecho.  
  
 


