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ACTUALIDAD NORMATIVA  

HONDURAS:

 Ley de justicia constitucional.  Ha sido publicada la ley Nº 244/2003, aprobada el 20 de enero de 

2004, por medio de la cual se introducen importantes modificaciones al régimen de  justicia 

constitucional. MÉXICO:

 Reforma constitucional.  Ha sido modificado el artículo 21 de la constitución, posibilitando 

el reconocimiento de la jurisdicción penal internacional. 
URUGUAY:

 Ley de aprobación de tratados internacionales.  El Parlamento uruguayo ha aprobado la ratificación 
del Protocolo Facultativo de la Convención de la Asamblea General de la ONU contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Garantías del sistema penitenciario.  Se ha modificado parcialmente la ley 17.684 de creación 
del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario.
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ACTUALIDAD NORMATIVA

HONDURAS 

NUEVA LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL
El 3 de septiembre de 2005 se publicó la ley 244/2004, de justicia constitucional, la cual introduce
importantes modificaciones:

1.- Deroga las siguientes disposiciones:

a) La Ley de Amparo del 14 de Abril de 1936.
b)El artículo 94 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que alude al
recurso de Revisión. 
c) Los artículos 373 al 380 del Código Procesal Penal, que alude al recurso de Revisión en
materia penal. 
d) Los artículos 961 al 966 del Código de Procedimientos Civiles, que alude al recurso de
Revisión en Materia Civil.

2) Sujeta la vigencia del Habeas Data y lo referente al plazo para la interposición del Recurso de Revisión en
Materia Civil, al momento en que se produzca la ratificación de las reformas al texto constitucional que
alude a tales garantías.

3) Crea la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, considerando a la Sala como Guardia de la
Constitucionalidad y Protector de la Justicia Constitucional.

4) Establece el ámbito temporal de validez de la ley anterior (Ley de Amparo) respecto de la resolución de los
amparos, exhibiciones personales y recursos de inconstitucionalidad que a la vigencia de la nueva ley se
encontraren pendiente de decisión.

5) Establece la obligatoriedad de motivar las sentencias.

6) Establece la Reposición como único recurso contra los fallos proferidos por la Sala de lo Constitucional y
contra las que en su caso dicte la Corte Suprema de Justicia.

7) Fija  la condena al recurrente al pago de los daños y perjuicios cuando se establezca que el recurso
interpuesto pretende dilatar el proceso. Tales daños y perjuicios se liquidarán en la sede de instancia.

8) Determina que la sustanciación de las garantías de amparo e inconstitucionalidad por vía de acción, así
como las incompatibilidades entre la Constitución y la Ley ordinaria, no obsta para que las partes hagan
uso de recursos ordinarios, pero éstos no se decidirán hasta tanto no se resuelvan las garantías ejercidas.

9) Faculta al Secretario General de un órgano Colegiado, a remitir los antecedentes  o en su defecto informe
que se soliciten como consecuencia del ejercicio de una garantía constitucional, sin perjuicio de que el
citado funcionario haga saber en su oportunidad a la Junta Directiva del órgano colegiado tal proceder.

Noticia aportada por Juan Rafael Leiva Leiva  
 Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia de Hondur as
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ACTUALIDAD NORMATIVA

MÉXICO  

REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS

Con el propósito de permitir el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y por
inciativa del Presidente de la República, se ha modificado el artículo 12 de la Constitución Política.  La
adición fue  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2005.  El texto de la diposición,
que ya había sido objeto de varias modificacioens en el pasado, es el siguiente: 

ARTÍCULO 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La
investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Púublico, el cual se auxiliará
con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad
administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y
de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas;
pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutara esta por el
arresto correspondiente, que no excederá en ningun caso de treinta y seis horas. 
(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federacion el 03 de julio de 1996)

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podra ser sancionado con multa mayor
del importe de su jornal o salario de un dia. 
(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federacion el 03 de febrero de
1983)

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un dia de su
ingreso. 
(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federacion el 03 de febrero de
1983)

Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal,
podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los terminos que establezca la ley. 
(Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federacion el 31 de diciembre de
1994)

El ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cad a caso, reconocer la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional. ( adicionado mediante decreto publicado en
el diario oficial de la federacion el 20 de junio de 2005)

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y
los Municipios, en las respectivas competencias que esta constitucion señala. la actuacion de
las instituciones policiales se regira por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y
honradez. 
(Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federacion el 31 de diciembre de
1994)

La Federacion, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinaran, en los terminos
que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad publica. 
(Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federacion el 31 de diciembre de
1994)

Noticia aportada por Luisa Conesa
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ACTUALIDAD NORMATIVA

URUGUAY

LEY DE APROBACIÓN DE UN TRATADO INTERNACIONAL

La ley 17.914, de 21 de octubre de 2005, publicada en el "Diario Oficial" de 28 de octubre de 2005, aprobó
el Protocolo Facultativo de la Convención de la Asamblea General de la ONU contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Ver el texto de la norma

LEY DE DE CREACIÓN DEL COMISIONADO PARLAMENTARIO  PARA EL SISTEMA
CARCELARIO

La ley 17.919, de 21 de octubre de 2005, publicada en el "Diario Oficial" de 25 de noviembre de 2005, modificó
algunos artículos de la ley 17.684 de creación del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario.

Ver el texto de la norma

Noticia aportada por Eduardo Esteva Gallicchio
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