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PRONUNC.IAMIEN·TO 

l Cut g·o dle Abogp.dos d · Honduras (CAH:) como ntida · ·
·.· I, · D recho

Publico, conformado por 1 1 s Profesionales del D · recho d · Hondura , 

considera e . un deb er inex usable - de interes. p J b.licu pronunciars so . re 

el D·ec.reto .N
Q 236-2012 de fecha 23 de enero d,e 20 3, publ"cadlo en el :a +o

Oficial La Gaceta N 330 _ 3 d 1 .24 de en_ ro de 2013 qu.e reform 1 1.os 

a1:ti ulo s 294, 3-04 y 329 d la Cons I ituci6n de la Repu.bli · a. d. · H ondu.ras, 

ratificado po: ecreto W 9-2013 de ·echa 30 de en.ero d 2013, pubfcadlo 

en , 1 D·iario Oftc · al La Gae ta N ° 33080 del 20 d .· · marzo de 20 13 ;, · guaJ.mente

sobre el D1ecre .o. °' 120-2013 d fe ha 12 de ··unio .(t 2013, pubH,�a: Jo en el

Diario Q,fi ·· ·ai La ,Ga.oeta N ° 3322 2 olel 6 d.e sep. iem bre de 2013 . que d.e · reta

la Ley Organictt de las Zonas de . . n1 pleo . es arrollo con 161mico (Z 1: 

la finafildad d .· on. ·ntar a la opinion pu bli a y plan tear a la au ori · ad 

competent· la-. re tifi.caciones de merito, en la forma siguient 

PRI ERO: S · cuestiona que la. re. 'Or,gan· .. _, .. · d. · las Zonas d. E·mpl 

Desarr-0110 · •· onomico (Z , 1 
. ) es inconstitucional,. porque otorga facuL. ades, 

a veinti.un. particula.r, ·s qu.e deben ,integrar el Conlite para la Adopci6.n de 

Buenas Pra ti as, para que regulen :mat.erias cuy . ompeten ia confi rn1.e 

la Cons1 i :uci6n de la 1 • epub- ica corresponden al Podler Legislativo.1 

igualmen1te1 por la vu· nera.c · on de d ·versos princip · os const tucion . ·es, 

libe:r. .ad s, der1 cho.;;, fundan1en .ales, y un tratado inte.rnacional vigeni e. 

SEGUNDO: Las. disposiciones de la precitad" Ley violentan el pnncipio· de 

ap·Hcaeion tenitori.al ,de la ley oacional, a1 vuln_ ra.r Ios a]1:i ·ulos .30 y 41 

nuin � ral 1 d . la Carta 1\11.agna., al ,establec - · una inj'us.t ·fr· · .. da exc-epcion al 

cte·ber con -.tituc10.nal ,de nacionale- y extranj. ros en terr'torio hondu .fto d 

ome 1 ers a 1. s Le es . a la ·Co-us. iru '."o Porti a.- s Zon s d · Empl o . 

esarrollo :Cono· .. ·•co (Z · : ·), con las , onsr. cuencias que apareja, tales.

como la fac1Lul.tad que s e de 1 ega a vcintJC1n p.articulares para crear Ia 

normativa aplica ble r.5 los hab.itan tes de las. misma.s, es con· ti ru.cio.naJment 

ilegitimo, ya que es imperativa la aplicaci6n de toda la legisla.cion 

hond ur fia. ,. sin excepcion alguna · hondurefios y ·. xtranj ro - , - En 

cons.ecuencia, se v 01 1 nta dicho principio, al ,raXcluir a lo ... 'habita.nte d·e ales 

zonas d.e la aplica.cion del urdena.m.i. n. o juridico na �tonal. 
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TERCERO: La cuestionada Ley, vulnera el articulo 107 de la Constituci6n 

de la Republica, que dice:"[ . .. ] Los ten·enos del Estado, ejidales, comunales 

o de propiedad privada, situados en la zona limitrofe a los Estados vecinos, 

o en el litoral de ambos mares, en una extension de cuarenta (40) kil6metros 

hacia el interior de! pais, y los de las islas, cayos, arrecifes, escolladeros, 

pefiones, sirtes y bancos d e arena, solo podran ser adquiridos en dominio, 

poseidos y tenidos a cualquier ciculo, por hondurefios de nacimiento, por 

sociedades integradas en su totalidad, por socios hondureflos por 

nacimiento y por las instituciones de! Estado bajo pena de nulidad de! 

respectivo acto o contrato. Se exceptuan aquellos casos de adquisiciones de 

dominio, de posesi6n en el litoral de ambos mares, en las islas, cayos, 

arrecifes, escolladeros, pefiones, s irtes y bancos de a rena, cuando estas 

sean destinadas a proyectos de desar1·0Jlo turistico, debidamente aprobados 

por el Poder Ejecutivo de conformidad con una Ley Especial. La adquisici6n 

de bienes urbanos, comprendidos en los limites indicados en el parrafo 

anterior, sera objeto de una legislaci6n especial. Se prohibe a los 

registradores de la propiedad de la insc1ipci6n de documentos que 

contravengan estas disposiciones. [ ... ]". De modo que no se pueden crear 

disposiciones contrarias a la norma constitucional para vender partes de! 

territorio a extranjeros.- En este sentido, la "Ley para la Adquisici6n de 

Bienes Urbanos en las Areas que Delimita el Articulo 107 de la Constituci6n 

de la Republica", contenida en el Decreto Legislativo N° 90-90 de fecha 14 

de agosto de 1990, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 26223 del 27 

de agosto de 1990; regula la adquisici6n de! dom.inio por personas naturales 

que no sean hondurefias por nacim.iento y por sociedades que no esten 

integradas en su totalidad por socios hondurefios; de inmueblcs urbanos 

ubicados en las areas a que se refiere el parrafo primero de! precepto 

constitucional antes citado y transcrito; a cuyo efecto en su articulo 4 

establece que, los inmuebles urbanos a que se refie re el Articulo 107 

constitu cional, solamente podran ser adquiridos cuando dichas personas, 

los destinen a proyectos turisticos, de desarrollo econ6mico, de desarrollo 

social o de interes publico, calificados y aprobados por la Secretaria de 

Estado en los Despachos de Cultura y Turismo, y; el articulo 5 establecc 

que, "[ ... ] Las personas naturales que no sean hondurefias de nacimiento, 
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podran adquirir bienes urbanos para vivienda de uso ocasional o 

permanente de! adquirente, consuuida desde fecha anterior a Ia celebraci6n 

de! contrato, siempre y cuando el inmueble en donde se encuentre 

construida la vivienda, no exceda un limite de extension superficial de tres 

mil metros cuadrados (3,000 mts2). Las disposiciones de! presente Articulo 

seran igualmente aplicables a la adquisici6n de bienes inmuebles, dentro 

de! regimen de propiedad horizontal, condominio o similares. Es entendido 

que una persona natural que no sea hondurefio de nacimiento no podra 

poseer mas de u n  inmueble, al tenor de este Articulo, excepto la adquisici6n 

de inmuebles por herencia. En caso de adquisici6n de bienes urbanos 

baldios, en los que el adquirente proyecta construir una vivienda, se 

sujetara a lo dispuesto en el  presente Articulo, e n  el entendido que la 

consttucci6n debera estar terminada dentro de un plazo maximo de 36 

meses, contados a partir de Ia fecha de adquisici6n de! inmueble. Si 

transcurrido el plazo de 36 meses no se hubiere construido, se aplicara al 

propietario un sobre impuesto de veinte por ciento (20%) anual calculado 

sobre el avaluo del inmueble mientras Ia construcci6n no estuviere 

terminada. Este sobre impuesto no se aplicara en caso que la construcci6n 

se haya retrasado por caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

comprobados ante la Secrelaria de Estado en los Despachos de Cultura y 

Turismo. [ ... !".- AI respecto, en concordancia el articulo 107 con el articulo 

341 constitucional, que manda, la Ley podra establecer restricciones, 

modalidades o prohibiciones para la adquisici6n, transferencia, uso y 

disfrute de la propiedad estatal municipal, por razones de orden publico, 

interes social y de conveniencia nacional; en relaci6n con los articulos 4 y 5 

de Ia precitada Ley, sc regula en forma cxigente Ia manera en que se pueden 

adquitir los bienes inmuebles urbanos comprendidos en los limites 

indicados en dicha norma constitucional; resultando que los fines que 

persigue la Ley Organica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Econ6mico 

contraviene lo dispuesto en la Carta Magna y la Ley para la Adquisici6n de 

Bienes Urbanos en las Areas que Delimita el Articulo 107 de la Constituci6n 

de la Republica. 
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CUARTO: La cuestionada Ley, violenta un tratado internacional vigente.

El Reino Unido de la Gran Bretana e Irlanda, en epoca de la Reina Victoria, 

mediante el Tratado entre Su Majestad Britanica y la Republica de 

Honduras, firmado en Comayagua el 28 de noviembre de 1859 y las 

ratificaciones canjeadas el 18 de abril de 1860; en virtud del cual la primera 

reconoce la Soberania de Honduras sobre las Islas de la Bahia y el Tenitorio 

Mosquito.- En este sentido, el articulo I establece que, su Majestad Britanica 

conviene en reconocer las Islas de, Roatan, Guanaja, Elena, Otila, Barbarete 

y Morat, conocidas como "Las Islas de la Bahia" y situadas en la Bahia de 

Honduras, cuyos habit.antes de dichas islas no seran molest.ados en la 

posesi6n de cualquier propiedad que en ellas hayan adquirido y conservaran 

entera libertad de creencia y culto religioso en Jo publico y en lo privado, 

pero permaneceran en todo lo demas sujetos a las Leyes de Ia Republica, y 

la Republica de Honduras se compromete a no ceder dichas Islas o 

cualquiera de ellas, o el derecho de soberania sobre las n'lismas o 

cualesquiera de ellas, o ninguna parte de dicha soberania a ninguna naci6n 

o Estado cualquiera.- De otra parte, el articulo II establece que, su Majestad

Britanica se compromete a reconocer como pertenecientes y bajo la 

Soberania de la Republica de Honduras, el territorio ocupado o poseido por

Ios Indios Mosquitos dentro de la frontera de Ia Republica, cualquiera que

sea dicha frontera; cesando el Protectorado Btitanico de aquella parte del

Territorio Mosquito, a los tres meses de canjeado las ratificaciones del

Tratado.- Por su parte, el articulo III establece que, los Indios Moscos en el

Distrito reconocido en el articulo que precede, son pertenecientes y bajo la

Soberania de la Republica de Honduras, quienes tendran la libertad de

trasladarsc fucra de la Republica de Honduras y dirigirse a donde lcs

parezca; y todos aquellos Indios Moscos que permanezcan dentro de dicho

Distrito no seran molestados en su posesi6n de cualesquiera tierra u otros

bienes que tengan y ocupen, y gozaran como naturales de l a  Republica de

Honduras de todos los derechos y privilegios que generalmente gozan los

naturales de Ia Republica.- En consecuencia, con apoyo en los articulos 16 

y 18 de la Carta, que se refieren a que los tratados intemacionales

cclebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor,

forman parte del derecho intemo, y que en caso de conflicto entre el tratado
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y la Ley, prevalecera el primero; cabe senalar que hay un pacto con valor 

originario preconstitucional entre "Islas de la Bahia y el Territorio Mosquito" 

como territorio preexistente y el "Estado", encontrandose vigente el tratado 

que prevalece sobre la cuestionada Ley; por tanto. el Estado de Honduras 

podria verse expuesto a una demanda ante la Corte Internacional de 

Justicia de la Haya, respecto a la correcta aplicaci6n y cumplimiento del 

tratado, en virtud que la Ley Organica de las Zonas de Empleo y Desarrollo 

Econ6mico, en s u  articulo 6 permite a terceros tener la propiedad, uso y 

tenencia de la tierra que ocupen sin discriminaci6n de nacionalidad; en su 

articulo 25 dispone que, la propiedad del suelo donde estan asentadas las 

regiones especiales seran administradas por las Zonas de Empleo y 

Desarrollo Econ6111ico (ZEDE), la que puede ser expropiada previa 

indemnizaci6n al propietario, y; el articulo 26 establece que, en caso de 

presentarse oposici6n a la venta de tierras, por parte de terceros, las Zonas 

de En1pleo y Desarrollo Econ6mico (ZEDE) podran expropiar el inn1ueble 

consignando el valor del mismo; todo lo cual, contraviene dicho tratado 

respecto al compromiso de la Republica de Honduras de no ceder ninguna 

parte de su soberania respecto a inmuebles gue integran y pertenecen al 

territorio hondureflo, ya sea en tem1inos generales, porque estan situados 

en tierra firme dentro de sus limites territoriales, aguas interiores y las islas, 

islotes y cayos de! Golfo de Fonseca, asi como las Islas de la Bahia y demas 

islas situadas en el Atlantico, todos los cuales hist6rica, geografica y 

juridicamente le corresponden al Estado de Honduras conforme al articulo 

10 de la Carta, y que segun el precepto contenido en el articulo 13 

constitucional, en los casos a que se refieren los articulos 9, 10, 11, y 12, el 

dominio del Estado es inalienable e imprescriptible; por tanto, adquirir la 

tierra sin discriminaci6n de nacionalidad entra en contradicci6n con el 

articulo 107 de la Carta. 

QUINTO: Que tanto las reformas constitucionales y disposiciones de la 

cuestionada Ley, afectan o co111prometen el principio de la soberania 

popular contenido en el articulo 2 de la Constituci6n.- En este sentido, el 

ejercicio de la soberania popular, significa, ante todo, la capacidad exclusiva 

del pueblo hondureflo, directamente, o a traves de los 6rganos 

@) Col 15 de Septiembre. 3ra ave 1 y 2 c.ille Comayaguela MDC .  Honduras- CA

Q.. Tel (504)2234•2088/2234·2566 Fax (504)2234·2177 /2234-2611

� Apdo postal No 957 Tegucigalpa

1S2J Email 1nfo@c:olegl0deabogadoshn

«I> wwwcoleglOdeabogadoshn 

0 G) 0 COleg,o de Abogados de Honduras



constitucionalmente habilitados para ello; de hacer y aplicar el derecho, 

pues de esta manera se ejerce el  poder de supraordenaci6n consustancial a 

la condici6n de soberano.- Tal poder de mando se ejerce a traves de los 

mecanismos de participaci6n directa e indirecta que ha diseflado el 

constituyente y, en este ulti1110 caso, se delega a los 6rganos que confonnan 

el  poder publico, para que estos lo ejerzan e n  los tenninos que la 

Constituci6n establece.- Al amparo del principio de soberania popular, 

puede afirmarse que la obligaci6n de obedecer el derecho se deriva de la 

legitimidad constitucional que ostenta la fuente de la cual emana, es decir, 

e l  poder constituyente, que emana de! pueblo soberano y que es este el que 

constituye la principal fuente de legitimidad politica y juridica del Estado.

En estas condiciones, no puede el legislador. so pena de violar la soberania, 

trasladar o delegar, en todo o en parte, sus facultades normatjvas propias a 

otros 6rganos o entidades, nacionales o extranjeros, gue no encuentran 

habilitaci6n constitucional para producir derecho.- En general, afecta la 

soberania la refonna de Ios articulos 249, 304 y 329 de la Constituci6n de 

Ia Republica, que crea zonas sujetas a regimenes especiales con 

personalidad juridica sujetas a un regimen fiscal especial gozando de 

autonomia funcional y administrativa con las funciones y facultades que la 

Constituci6n y las Leyes confieren a los Municipios, e inclusive creandose 

en las mismas tribunales independientes con competencia exclusiva y 

aut6noma que podran adoptar sistemas o tradiciones juridicas de otras 

partcs dcl mundo; igualmcntc, afccta la sobcrania, la normativa infra 

constitucional, que traslada la competencia de crear, ejecutar o aplicar el 

derecho, a 6rganos distintos de los que han sido constitucionalmente 

facultados para ello, o aquella que vacia de contenido las competencias de 

las instituciones que integran el poder publico y, en suma, la que dota a 

ciertos 6rganos excepcionales de facultades de mando que corresponden 

directamente al pueblo o a las instituciones, dependencias u 6rganos 

publicos que emanan de la voluntad popular.- En otras palabras, las 

refonnas constitucionales y ley que se reprocha, otorgan o traspasan 

facultades constitucionales propias de! Congreso Nacional, y a  que confieren 

Ia atribuci6n de definir, integralmente, el contenido de su nonnativa, las 

cuales inclusive serian foraneas para los habitant.es que se encuentren fuera 

de las zonas sujetas a regimenes especiales.- El legislador esta cediendo, a 
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otra autoridad, su facultad de hacer las leyes y a su vez excluye de cienos 

arnbitos constitucionalmente relevantes, la aplicaci6n directa o indirecta de 

la Constituci6n y las Leyes, a quienes habiten dentro de tales zonas; Io cual 

violenta el principio de reserva de no delegacion contenido en el articulo 

206 de la Constituci6n de la Republica, referente a la  prohibici6n expresa 

de no delegar ninguna de las funciones relacionadas en el articulo 205 

constitucional.- La reprochada Ley, (art. 11) enuncia las funciones del 

Comite para la Adopci6n de Buenas Practicas, singulariza la de crear su 

normativa interna (nun1eral 1), tambien aprobar o improbar la normativa 

aprobada por el Secretatio Tecnico (numeral 2). En relaci6n con Io anterior, 

el Congreso Nacional atribuye dicha competencia a un 6rgano no autorizado 

constitucionalmente para crear, aprobar o improbar !eyes. Por tanto, todo 

ello, entra en contradicci6n con la norma constitucional.- En efecto excede 

la competencia puramente legislativa y viola el articulo 2 parralo primero de 

la Constituci6n de la Republica, creando inclusive una ley que resta eficacia 

a la Constituci6n, bien por que impide su aplicaci6n directa, ya porque 

somete a la autonomia de la voluntad de las veintiun personas a integrar 

dicho comite, la aplicaci6n de las nuevas normas Jegales que estos generen.

En este sentido, puede afirmarse que convertir en facultativa, en forma 

indiscrirninada, un nuevo ordenamiento juridico que va regular ambitos 

constitucionalmente relevantes dentro de tales zonas, a todas Juces supera 

las facultades del Legislador, resultando ilegitimo que el ordenamiento 

juridico acoja la Ley Organica de las Zonas de Empleo y Dcsarrollo 

Econ6mico (ZEDE), cuando ello conlleva la perdida de fuerza vinculante del 

derecho interno y la Constituci6n.- La mencionada Ley, pretende establecer 

un regimen juridico que pareciese destinado a otra comunidad que sera 

aut6noma, con una identidad y caracteristicas contrarias a la comunidad 

hondurena y a la propia Constituci6n, regulando indebidamente elementos 

propios del Estado, al entrar en abierta contradicci6n con la norma 

constitucional, excediendose el  Legislador tanto en Ia reforma de Ios 

articulos 294, 304 y 329 constitucionales como en decretar la cuestionada 

Ley. De la lectura de esta, pareciera que quiere sustituir la Carta o erigirse 

en una comunidad paralela a la hondurena, Jo que es completamente 

inconstitucional.- Igualmente, al regular la creaci6n de instituciones de 

autogobierno, parece articular un nuevo orden de autonomia, con  
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pretensi6n de modificarlo o sustituirlo, competencia de la que carece 

el Legislador. 

El Estado tiene competencia exclusiva respecto a las materias que 

garanticen la igualdad de todos las hondurefios en el ejercicio de las 

derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; 

nacionalidad; extranjeria; cultura; defensa nacional; seguridad publica; 

administraci6n de justicia; legislaci6n penal, mercantil, civil, procesal, 

laboral, penitenciaria, sabre propiedad inmueble, intelectual e industrial; 

expropiaci6n forzosa; regimen econ6mico, energetico, financiero, minero, 

fiscal, aduanero, arancelario, de producci6n y comercio; hacienda publica; 

moneda y banca; segu1idad social; colegiaci6n profesional, y; demas 

materias inherentes al Estado de Honduras por la Constituci6n de la 

Republica, todo ello a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

de los pocleres publicos en las diferentes materias; las que no pueden 

delegarse en virtud de la cuestionada Ley a veintiun particulares 

empresarios para aplicarlas a determinadas regiones de! territorio nacional, 

lo que resulta inconstitucional y nulo, por ser materias de competencia 

exclusiva de! Estado que emanan de la Asamblea Nacional de 1982; por 

tanto, ese derecho estatal otorgado por el Soberano por medio de! 

Constituyente, no puede ser entregado por el Legislador en funci6n de la 

cuestionada Ley a veintiun particulares. 

De otra parte, la autorizaci6n legal para deferir a jueces y 1nagistrados 

ajenos a la estructura de! Poder Judicial, la soluci6n de conflictos al margen 

de la legislaci6n hondurefia, constituye una li1nitaci6n de! principio de 

territorialidad de la ley y, por lo tanto, de la aplicaci6n de la Constituci6n, 

lo que implica necesariamente una lesion a la soberania nacional, y exceso 

de las facultades de! Legislador. 

Por otro !ado, se produce el desplazamiento de las !eyes nacionales, lo que 

entrafia renuncia a la soberania nacional, donde veintiun personas en uso 

de su autonomia, pero fuera de! marco predeterminado por nuestro derecho 

intemo, crearan las reglas que habran de aplicarse dentro de cada zona para 

solucionar conflictos entre sus habitantes, respecto a los bienes, las 

relaciones o los efectos de contratos, es decir, e Lnclusive advirtiendose dos 

ordenamientos juridicos dentro de! territorio nacional.- El Legislador 
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hondurefio no esta facultado por la Carta para deponer la soberania 

unilateralmente ni para autorizar que para hechos que sucedan dentro del 

territoiio hondurefio se ejerzan ti.lnciones publicas con arreglo a sistemas o 

por organismos distintos de los que la propia Constituci6n establece, 

produciendose con ello, la suplantacion de la soberania popular a que se 

refiere el articulo 2 constitucional. - La ley hondurefia, el sistema legislativo 

y la competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales tiene que 

extenderse forzosamente dentro del territorio nacional y cobijar a personas 

nacionales y extranjeras, ya que la soberania implica hacia adentro de las 

ft·onteras del Estado el  poder de mandar sin excepci6n alguna. No obstante, 

el Legislador, excluy6 la aplicaci6n de! ordenamiento juridico hondurefio a 

las personas que habiten las wnas sujetas a regi1nenes especiales, lo cual 

no encaja dentro de! criterio de territorialidad acogido en la Carta. 

El sometimiento al  principio general de territorialidad de la ley entendiendo 

por esta expresi6n tanto al derecho legislado como al derecho constitucional, 

en el cual se funda la propia existencia del ordenamiento juridico 

hondurefio, debe ser aplicado sin excepci6n a nacionales y extranjeros que 

se encuentran en el territorio nacional; ademas, no puede quedar librado a 

la mera voluntad de veintiun particulares nacionales o extranjeros, quienes, 

en virtud de la reprochada ley, pueden crear un nuevo ordenamiento 

ju1idico, y evadir el cumplimiento de la Constituci6n y las Leyes que la 

desarrollan sin que exist.a una raz6n para ello. En este orden de ideas, debe 

afirmarse que ello implica la limitaci6n del principio de territorialidad del 

ordenamiento juridico hondurefio. 

En definitiva, el  Congrcso Nacional, al emprcnder la modificaci6n de los 

articulos 294, 304 y 329 de la Carta en contravenci6n a lo dispuesto en 

preceptos petreos o irreformables, lo ha hecho fuera de! ambito de las 

competencias que como poder constituyente derivado le confiri6 la Asamblea 

Nacional en 1982, por lo que las reformas de los articulos antes 

mencionados, no han adquirido el caracter o rango de norma superior, y por 

lo tanto constituyen un cuerpo extrafio al texto funda1nental, que no for1na 

parte del mismo.- E n  consecuencia, con inobservancia de los preceptos 

constitucionales ha sido aprobada por el Legislador fuera de sus 

competencias la Ley Organica de las Zonas de Empleo y Desarrollo 
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Econ6mico (ZEDE), que como ta!, es un acto legislativo ordinario con rango 

o fuerza de ley que resulta incompatible con la Carta, pero que en virtud de

la aplicaci6n de! principio de supremacia contenido en el articulo 320 de 

la Constituci6n de la Republica, el cual determina que esta ultima se aplique 

de manera preferente, resulta pertinente derogar la reprochada Ley. 

SEXTO: Las normas de la cuestionada Ley, obligan a los habitantes de tales 

zonas a renunciar al derecho fundamental a una tutela judicial efectiva 

de los derechos que Jes confiere el ordenamiento Juridico hondureiio; 

igualmente, implican una renuncia injustificada al derecho fundamental a 

la proteccion judicial de los derechos surgidos de conformidad con la 

legislaci6n nacional; ello conforme a los articulos 82 y 90 de la Carta. 

SEPTIMO: El trato diferenciado en razcin de la nacionalidad de los 

profesionales de! derecho de alto prestigio y reconocida trayectoria de 

jurisdicciones nacionales o extranjeras que acrediten amplio conocimiento 

y experiencia en la aplicaci6n del derecho anglosaj6n o sistema ingles 

(Co=on Law), u otras tradiciones juridicas de diferentes partes de! mundo 

para ser jueces y magistrados de Jos 6rganos jurisdiccionales excepcionales 

de las zonas sujetas a regimenes especiales; respecto a Jos profesionales del 

derecho hondureiios, al tomar en cuenta que en Honduras se utiliza el 

sistema civil (Civil Law); viola flagrantemente el principio de no 

discriminacion contenido en el articulo 60 de l a  Carta Magna. 

Puede comprobarse sin mayor dificultad que no existe ningun argumento, 

objetivo y razonable, que justifique el hecho de que, en territorio hondureiio, 

los extranjeros pueden ser jueces o magistrados propuestos por veintiun 

particulares, para que puedan aplicar libremente las normas que estos 

mismos aprueben y que regularan como sistema juridico exclusivo de tales 

zonas, las reglas de conducta que confieren facultades, imponen deberes y 

otorgan derechos.- En este sentido, los nacionales y los extranjeros, no estan 

en identicas circunstancias ya que el profesional de! derecho hondurefio 

conoce el sistemajuridico civil y no el que se exige para ser juez o magistrado 

en la cuestionada Ley.- En consecuencia, nada justifica inclusive que unos 

y otros nacionales o extranjeros, tanto fuera como dentro de dichas zonas, 

tengan distintos derechos y obligaciones.- No existe raz6n para justificar la 

diferencia de trato que genera la reprochada Ley, pues esta diferencia, prima 
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facie, se encuentra prohibida por el articulo 60 constitucional, y que 

excepcionalmente solo pueden ser utilizado como fundamento de un trato 

disimil cuando sea absolutamente necesario para alcanzar un fin 

constitucionalmente imperioso para la sociedad y el Estado.- Sin duda 

alguna, esa normativa afecta el compromiso de! Estado social de derecho 

con la promoci6n de la igualdad real y efectiva, respecto al principio de

igualdad ante la ley, que garantiza a los hondureiios y extranjeros 

residentes en el pais el derecho fundamental a la igualdad, contenido en 

e l  articulo 61 constitucional, que reconoce que todas las personas deben ser 

tratadas de la misma manera por la ley, y que esten sujetas a las mismas 

!eyes de justicia, reconociendo la equiparaci6n igualitaria de todos en 

derechos, garantizando que ningun individuo o grupo de individuos sea 

privilegiado o discriminado por el Estado.- En este sentido, todos los 

hondurefios y extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones en 

cualquier parte de! territorio de! Estado, por ello ninguna autoridad podra 

adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de 

circulaci6n y establecimiento de las personas en todo el territorio 

hondureiio.- No obstante, conforme a la cuestionada Ley, los habitantes que 

se encuentren dentro de las Zonas de Empleo y Desarrollo Econ6mico 

(ZEDE), deben respetar la normativa intema de las mismas, a cuyo efecto 

tales zonas estan autorizadas y obligadas a establecer convenios de 

convivencia ciudadana, lo cual resulta discrinlinatorio para quienes habiten 

dichas zonas, igualmente para quienes habiten fuera de esas zonas, que 

deban circular por las mismas, sujetos a un ordenamiento juridico 

aut6nomo e independiente al ordenamiento juridico hondurefto. 

OCTAVO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en 

su oportunidad dict6 sentencia que declar6 no ha lugar e l  recurso de 

inconstitucionalidad interpuesto por via acci6n contra las reformas a los 

articulos 294, 304 y 329 constitucionales y a la Ley Organica de las Zonas 

de Empleo y Desarrollo Econ6mico (ZEDE); en sintesis esa sentencia 

argument6: "que la propiedad de la tierra se entiende como el derecho de 

usar controlar y transferir la tierra por lo cual la posibilidad de crear zonas 

especiales en cualquier parte de! territorio nacional no se entiende como la 
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adquisici6n de tierras ejidales por parte de extranjeros; que la protecci6n de 

la integridad territorial de! Estado se ve reconocida tanto en l a  reforma 

constitucional al articulo 329 como en el articulo 1 de la ley secundaria 

objeto de! recurso; que el regimen fiscal especial es concedido por el poder 

derivado que el pueblo hondureno ha depositado en el  Congreso Nacional, 

y; que l a  soberania tiene un aspecto intemo y extemo; donde externamente 

se refiere a la independenciajuridica del Estado de Honduras frente a otras 

comunidades politicas por lo que es evidente que esta no se ve vulnerada 

con las reformas constitucionales y la ley organica de las ZEDE, y ;  donde 

internamenle es el pueblo quien posee la soberania original de! Estado de 

Honduras y que esta ha sido depositada en el Congreso Nacional quien 

siguiendo el procedi1niento legal ha reformado la Constituci6n y aprobado la 

Ley Organica de las ZEDE, por lo cual no hay vulneraci6n alguna de la 

soberania, puesto que en todo momento el Congreso actu6 segun el poder 

que el soberano pueblo le ha depositado.".- Esta sentencia. consideramos. 

no es mas gue un subterfugio o artificio juridico, en la cual se aduce, gue 

los decretos se encuentran librados por entero al reinado de l a  autonomia 

de la voluntad de! soberano a traves de! Congreso Nacional; lo gue por 

supuesto, desde la perspectiva de la Constituci6n vigente, resulta ser un 

argumento absolutamente falso. 

NOVENO: Concluimos, que ante la magnitud de! dano producido, para 

restablecer la soberania popular, la integridad territorial e igualdad 

quebrantada, se deben derogar los decretos relacionados que dieron vida a 

las Zomas de Empleo y Desan·ollo Econ6mico (ZEDE).- En caso, que el 

Titular de! Poder Ejecutivo, asi como los miembros de la Junta Directiva del 

Congreso Nacional se opongan a la derogaci6n de los mismos, el Colegio de 

Abogados de Honduras de conform.idad a lo prcccptuado en la Ley de 

Colegiaci6n Obligatoria, en su articulo 4 incisos 1) y g), referentes a que los 

Colegios Profesionales tendran la finalidad de colaborar con el  Estado en el

cumplimiento de sus funciones publicas y participar en el estudio y 

resoluci6n de los problemas nacionales; estas nonnas en relaci6n con el 

articulo 2 incisos f) y g) de la Ley Organica de! Colegio de Abogados de 

Honduras; para remediar l a  situaci6n y garantizar el restablecimiento 

pronto y seguro de las normas constitucionales a su estado anterior; insta 

a la mayoria de Diputados de! Congreso Nacional para que procedan 
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conforme lo previsto en los articulos 190 numeral 3 parrafo ultimo, 205 

nu1neral 4 y 218 nu1neral 5 de la Constituci6n de la  Republica, que dicen: 

"[ ... ] (Art. 190.3) El Congreso Nacional se reunira en sesiones 

extraordinarias: ... 3) Cuando asi lo acuerde la mi tad mas uno de sus 

1niembros. En estos casos solo tratara los asuntos que motivaron el 

respectivo decreto de convocatoria. ( ... ]", "[ ... ] (Art. 205.5) Corresponden al 

Congreso Nacion al las atribuciones siguientes: ... 4) Convocar a sesiones 

extraordinarias de acuerdo con esta Constituci6n; [ ... ]", "( ... ] (Art. 218.5) No 

sera necesaria l a  sanci6n, n i  el Poder Ejecutivo podra poner el veto en los 

casos y resoluciones siguientes: ... 5) En los decretos que apruebe para 

trasladar su sede a otro lugar de! territorio de Honduras temporalmente o 

para suspender sus sesiones o para convocar a sesiones extraordinarias ( ... ) 

Solucionar este entuerto corresponde a quienes lo generaron, por ello 

reiteramos el llamado al Congreso Nacional de la Republica, para que 

proceda a la derogaci6n de los decretos relacionados.- Honduras es de los 

hondurefios, la patria no se alquila, ni se vende, y, ninguna oferta de empleo 

y desarrollo econ6mico, puede tener como condici6n renunciar a la 

independencia, la libertad, la soberanja ten·itorial y silenciar la voz del 

pueblo que es el unico soberano. 

Hacer lo contrario es violentar el articulo 2 de nuestra Carta Magna que 

dice: "La suplantaci6n de la soberania popular y la usurpaci6n de los 

poderes constituidos se tipifican como delitos de traici6n a la Patria. La 

responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podra ser deducida de 

oficio o a petici6n de cualquier ciudadano." 

En la Casa de! Abogado, Ciudad de Comayaguela, M.D.C., 13 de octubre de 

2020. 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

Abog. Fredis 1\lonso Cerrato V. 

Presidente 
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