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CAPÍTULO 1

CÓDIGOS/SIGLAS
LE-DDHH

Litigio Estratégico de Derechos Humanos

DDH		

Defensores y defensoras de Derechos Humanos

DDHH		

Derechos Humanos

PP		

Posta Policial

OJ		

Operadores de Justicia

PN		

Policía Nacional

PMOP		

Policía Militar del Orden Publico

DPI		

Dirección Policial de investigación

ATIC		

Agencia Técnica de Investigación Criminal

ONGs-DDHH Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos
OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 			
		Derechos Humanos
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ONU 		
		

Organización de las Naciones Unidas, estas cuentan con oficinas
temáticas para la mujer y la niñez

OEA		

Organización de los Estados Americanos

CONADEH

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

MP		

Ministerio Público

PE- PR

Poder Ejecutivo Presidencia de la República

PL-CN

Poder Legislativo Congreso Nacional

PJ – CSJ

Poder Judicial Corte Suprema de Justicia

SESAL

Secretaría de Salud

SED 		

Secretaría de Educación

STSS 		

Secretaría del Trabajo y Seguridad Social

SEDH 		

Secretaría de Derechos Humanos

SMA		

Secretaría del Medioambiente

SAG 		

Secretaría de Agricultura Y Ganaderia

CAPÍTULO 2

INTRODUCCIÓN
El trabajo que cotidianamente realizan las personas defensoras de ddhh en
las comunidades y territorios de todo el país es de vital importancia para salvaguardar las vidas y los derechos humanos de la población en general y de la
más vulnerable en particular, como las mujeres, la niñez, las personas adultas
de la tercera edad, las personas con discapacidad, las poblaciones étnicas, los
grupos LGTBIQ+ y las personas privadas de libertad, entre otras.
Por lo importante del auxilio que las personas defensoras de derechos humanos hacen en favor de todos estos grupos, el litigio estratégico constituye una
herramienta fundamental para abordar las violaciones a derechos humanos
de una manera integral con el fin de identificar problemáticas sociales y promover casos concretos para alcanzar soluciones integrales a las mismas, con
el fin de lograr cambios sustanciales en la realidad mediante la intervención
en cuatro esferas de acción1.
En primer lugar, en sede judicial, para lograr pronunciamientos de los jueces y juezas en un determinado sentido; en segundo lugar, en el ámbito del
ejecutivo, para impulsar planes, proyectos y políticas públicas que ayuden
a la solución del caso y a la problemática que lo genera; en tercer lugar, en
sede legislativa, para promover la adecuación del ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales de derechos humanos; y, en cuarto
lugar, en el ámbito de la sociedad civil, para empoderarla y hacer de ella un
actor social crítico relevante2.
1
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MEJÍA RIVERA, Joaquín A. y CÁRCAMO, Jerson. “La enseñanza del Derecho Penal a la luz de los
derechos humanos y el litigio estratégico”. En RÍOS VEGA, Luis Efrén y SPIGNO, Irene (Dir.). La enseñanza del Sistema Penal Acusatorio en el Siglo XXI. Problemas, retos y metodologías. Centro de
Estudios Constitucionales Comparados de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Tirant
lo Blanch. Ciudad de México. 2020, p. 161.
CORREA MONTOYA, Lucas. “Litigio de alto impacto: Estrategias alternativas para enseñar y ejercer
el Derecho”. En Opinión Jurídica. Vol. 7. N° 14. Universidad de Medellín. Medellín. 2008, p. 151.
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Plantear el litigio de casos de esta manera integral permite que los casos de
violaciones a ddhh que se dan en el interior y en las principales ciudades del
país tengan menos posibilidad de que queden en la impunidad por el desconocimiento que los defensores y defensoras de ddhh puedan tener sobre este
tema de los LE-DDHH.
Aunque el litigio estratégico implica la integración de varias estrategias, entre
ellas: jurídica, comunicación, política, psicosocial y seguridad, el presente
manual se centrará en la primera, detallando los recursos que pueden presentarse en diversas instituciones del Estado que tienen la facultad de decidir
sobre los derechos de las personas. Sin embargo, esto no implica que no se
aborde, aunque sea de manera general, otras estrategias que complementan
a la jurídica.
En este sentido, con este aporte, desde FIAN-HONDURAS esperamos proporcionar una herramienta práctica que llene este vacío de información y que
pueda ayudar a las organizaciones de ddhh y a organizaciones de la sociedad
civil a promover los LE-DDHH, procurando con estos la restitución de los ddhh
violentados a las víctimas, el castigo a los culpables, los cambios estructurales
del sistema y las leyes y el fortalecimiento de una democracia que construya
una sociedad más justa.
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CAPÍTULO 3

OBJETIVOS DEL MANUAL
1. Identificación y comprensión de
actores, términos y métodos legales básicos, así como las instancias o fuentes jurisdiccionales y
recursos jurídicos disponibles en
el marco nacional legislativo, que
puedan tener en consideración
en un proceso de litigio estratégico vinculados desde luego a situaciones/casos de violaciones de
derechos humanos.

3. Que las organizaciones defensoras de los derechos humanos
puedan establecer rutas de trabajo prácticas en materia de litigio,
a fin de que se pueda iniciar el
trámite y brindar seguimiento a
un caso de violación de derechos
humanos que se presente en el
contexto territorial donde las organizaciones realizan sus intervenciones.

2. Proveer una herramienta práctica a los defensores y defensoras
de ddhh (promotores, abogados,
psicólogos, trabajadores sociales,
pedagogos y otros profesionales),
de organizaciones defensoras de
derechos humanos u organizaciones de la sociedad civil (OSC), que
les permitan conocer y manejar
los contenidos y procesos de lo
que es un Litigio estratégico en
derechos humanos.

4. Animar a las personas víctimas de
violaciones a sus ddhh a que se
organicen y acudan en búsqueda
de auxilio para la defensa de sus
ddhh a través de los LE-DDHH.
5. Promover la apertura de casos
como LE-DDHH en las diversas comunidades del país y en favor de
los diferentes grupos vulnerables.
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CAPÍTULO 4

Segurida
d

Jurídica

¿QUÉ ES UN
LITIGIO3
ESTRATÉGICO?

Política
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unic
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l
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Un aspecto fundamental sobre el litigio estratégico es que su efecto rebasa
los intereses personales de las partes y se extiende a la búsqueda de cambios
estructurales, ya sea mediante reformas legales o a través de modificación de
prácticas4.
En este sentido, el litigio busca un equilibrio entre las aspiraciones de transformación legal y social, y la protección de los derechos de las víctimas implicadas
en el caso, ya que mediante una decisión, resolución o sentencia positiva busca avanzar en la protección de los intereses de la víctima y al mismo tiempo
generar reformas legales adecuadas que beneficien en el futuro a personas
en igualdad de situaciones5, e identificar medidas que prevengan la repetición
de los hechos que provocaron el caso6.

3
4
5
6
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Caso o juicio judicial que se lleva en los juzgados o tribunales del Estado
VILLAREAL, Marta. “El litigio estratégico como herramienta del Derecho de Interés Público”. En
AA. VV. El litigio estratégico en México: la ampliación de los derechos humanos a nivel práctico.
México: OACNUDH. 2007, p. 19.
GUTIÉRREZ, Juan Carlos, et al. Litigio estratégico en derechos humanos. Modelo para armar. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. México. 2011, p. 15.
MEJÍA RIVERA, Joaquín A. y CÁRCAMO, Jerson. “La enseñanza del Derecho Penal a la luz de los
derechos humanos y el litigio estratégico”… op. cit., p. 161.

Algunos conceptos importantes sobre Litigio Estratégico
1. El litigio estratégico, también llamado litigio de impacto,
es la selección y presentación de un caso ante los
distintos operadores de justicia o tribunales, con el
objetivo de alcanzar cambios progresivos y mayúsculos
en la sociedad y el Estado.
2. El litigio estratégico en derechos humanos son las
acciones de actividad judicial encaminadas a garantizar
la aplicación justa de los derechos humanos ante las
instancias nacionales o internacionales, cuyo fin es
avanzar en la modificación estructural de las normas
y procedimientos del derecho interno en cada país, a
efectos de abarcar con un caso o situación puntual, un
cambio legal con implicaciones sociales extensas.
3. El litigio estratégico en derechos humanos es una
herramienta o proceso, para la protección de derechos
humanos, a través del uso de los sistemas administrativos,
judiciales y mecanismos internacionales de protección en
favor de personas, organizaciones o grupos.
4. Son las diferentes acciones de acompañamiento y
asesorías administrativas y legales a casos que buscan
visibilizar las faltas o deficiencias del sistema en cómo
funciona el país, para incidir en políticas públicas en
sus diferentes ámbitos (judicial, político, administrativo,
económico, social, comunicacional, cultural y ambiental)
5. Cualquiera de los conceptos antes mencionados puede
ser el aplicado al trabajo que desarrolla su organización,
o aún más, usted mismo en base a su experiencia de
trabajo, puede construir su propio concepto de lo que es
un “Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
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CAPÍTULO 5

¿CUÁL ES LA
IMPORTANCIA
DEL LITIGIO
ESTRATÉGICO
EN DERECHOS
HUMANOS?
No todas las acciones de acompañamiento en protección de los ddhh son
“Litigio Estratégico”, pero si todas son importantes para ir construyendo una
cultura de protección y respeto a los ddhh por parte de la ciudadanía en general y en particular por los y las operadores de justicia, que son los principales
señalados de violentar los ddhh.
Las siguientes son algunas razones por las cuales es de importancia el Litigio
Estratégico:
1. Fortalece el Estado de Derecho y la Democracia. La meta más clara del
litigio estratégico es alterar de un modo u otro las leyes existentes que
gobiernan una jurisdicción, esto con el único fin de fortalecer el Estado de
Derecho y al final la Democracia.
2. Hacer respetar la ley. Si existen leyes en una jurisdicción que simplemente no se están cumpliendo, usted puede iniciar un litigio estratégico para
llamar la atención, mejorar y con un poco de suerte, asegurar el respeto a
esas leyes.
3. Clarificar la ley. Puede iniciar un litigio estratégico a fin de clarificar una
ley ya existente.
4. Cuestionar la ley. Es probable que la mayoría de los litigios estratégicos
se inicien a fin de cuestionar una ley o una política que viole derechos o
protecciones.
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5. Construir leyes. El litigio estratégico puede
mostrar vacíos o inconsistencias en las leyes, al
mismo tiempo puede crear nuevas leyes y precedentes.
6. Defiende derechos. El litigio estratégico puede
ser una excelente herramienta para defender y
mejorar su causa y un solo caso puede tener un
impacto profundo.
7. Hacer conciencia. El litigio estratégico puede
lograr que una causa o tema esté en boca de
todos, algunas veces con un costo mucho menor del de una campaña en los medios de comunicación.
8. Educa. El litigio estratégico puede enseñar a los
tribunales y a los profesionales del derecho sobre un tema o una causa.
9. Reforma. El litigio estratégico puede ser el medio para que la gente se organice y presione al
gobierno a fin de lograr un cambio social o una
reforma legal.

Usted mismo puede
proponer más razones
del porque es importante
el Litigio Estratégico en
ddhh, todas serán válidas
partiendo de su experiencia
de campo.
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CAPÍTULO 6

¿CUÁNDO DEBERÍA
INICIARSE UN PROCESO
DE LITIGIO ESTRATÉGICO?
La pregunta en concreto es, ¿En qué momento de la vida de una persona, un
grupo, una comunidad o una organización, que están sufriendo de violación
a sus ddhh, estos deben proceder a iniciar un Litigio Estratégico en contra de
los agresores?
La respuesta podría ser “lo más pronto posible que se dio la violación a sus
ddhh”, pero la realidad no siempre es así, se podría decir que la respuesta
más común es, cuando se cumplan algunas de las siguientes condiciones:
1. Cuando se tiene plena claridad del ddhh violentado.
2. Cuando se tiene claramente identificado quien o quienes son los violadores del ddhh en cuestión.
3. Cuando se tiene la plena disposición (voluntad) de denunciar la violación
y al violador del ddhh en cuestión.
4. Cuando se cuenta con el tiempo mínimo para interponer la denuncia y dar
el seguimiento correspondiente a la misma.
5. Cuando se dispone del acompañamiento jurídico básico y necesario para
el Litigio Estratégico.
No todas las condiciones antes mencionadas se dan simultáneamente o al
mismo tiempo, algunas se dan primero, otras se dan después, lo que si es
cierto es que la mayoría de estas condiciones se deben de dar en la vida de la
persona, comunidad u organización, de tal manera que los lleven a tomar la
decisión de implementar un LITIGIO ESTRATEGICO que detenga lo más pronto
posible la violación del ddhh en cuestión y que se proceda de inmediato a su
castigo.
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Ejemplo: El asesinato de una persona
por parte de un policía o militar en una
manifestación pública, la destrucción
de cultivos por agentes policiales
o militares en un desalojo a grupo
campesino, la expropiación de tierras
a un grupo étnico por parte del Estado
para darlas en concesión a empresas
privadas, la golpiza de una mujer por su
compañero de hogar, vecino o pariente,
la violación de un menor de edad, todos
son casos de violaciones a ddhh en
los que hay que actuar lo más pronto
posible, ya que hay pruebas forenses
que deben recopilarse y acciones
jurídicas que deben presentarse en las
primeras 48 horas.
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CAPÍTULO 7

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO
O LOS PASOS A SEGUIR EN UN
LITIGIO ESTRATÉGICO EN
HONDURAS?
Antes que nada, debemos aclarar que acompañamientos en protección de
ddhh y servicios legales no son lo mismo que Litigios Estratégicos. Los primeros son acciones puntuales de corto plazo que, aunque defienden ddhh
no tienen el impacto en cambios estructurales en leyes o políticas públicas a
largo plazo que si tienen los Litigio estratégicos. El litigio estratégico, por otra
parte, se centra y busca cambiar las políticas de Estado y otros patrones de
comportamiento en la sociedad.
En el caso de Honduras hay que tomar siempre en cuenta antes del inicio
de un litigio estratégico, los diferentes contextos político-sociales-culturales,
económicos y ambientales de los territorios en los que “se desempeñan o se
comportan” los operadores de justicia. Estos contextos a veces son favorables
a la correcta aplicación de la justicia y otras veces (en su mayoría) son DESFAVORABLES a la correcta aplicación de la justicia, lo que pone a cualquier Litigio
Estratégico en defensa de los ddhh en condiciones adversas.
Para cualquier Litigio Estratégico en defensa de los ddhh es importante saber
cuáles son los Operadores de Justicia (OJ) que intervienen. Los OJ son las y
los funcionarios del Estado que intervienen en los sistemas de justicia y desempeñan funciones esenciales para el respeto y garantía de los derechos de
protección y debido proceso, y deben ser considerados en un litigio estratégico porque debido a su correcto o incorrecto desempeño pueden alterar los
resultados del mismo.
Entre los principales OJ podemos mencionar los siguientes:
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•

Las diferentes policías que dependen de la Secretaría de Seguridad, la
policía nacional (PN), la policía militar del orden público (PMOP), la dirección policial de investigación (DPI)

•

Las diferentes fiscalías especiales o dependencias adscritas al Ministerio Público (MP); fiscalía especial de ddhh, fiscalía especial de la mujer,
fiscalía especial de la niñez, fiscalía especial de las etnias, fiscalía especial

del adulto mayor y personas con discapacidad, la fiscalía especial de los
defensores y defensoras de ddhh, fiscalía especial del medioambiente,
la unidad de supervisión nacional de fiscales, la unidad fiscal de enjuiciamiento de funcionarios públicos, la agencia técnica de investigación criminal (ATIC) y medicina forense, entre otras.

•

Los diferentes juzgados, tribunales o instancias que dependen de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) o lo que llamamos el sistema judicial;

Juzgados de Paz
Juzgados de Letras (Departamentales/Seccionales)
Juzgados de Familia
Juzgados de la Niñez y Adolescencia
Juzgados de Inquilinato
Juzgados de lo Contencioso Administrativo
Juzgados del Trabajo
Juzgados Contra la Violencia Doméstica
Juzgados de Ejecución de Penas
Juzgados de Competencia Nacional en Materia Penal
Tribunales de Sentencia
Corte de Apelaciones Mixtas (Penal y Civil)
Cortes de Apelaciones de lo Penal
Cortes de Apelaciones de lo Civil

Queremos mencionar al
Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos
(CONADEH) el cual tiene
delegados y oficinas en los 18
departamentos del país. No
pertenece a la estructura de OJ,
sin embargo, su intervención
en el ejercicio de interpelar a
los OJ en favor de las víctimas
en un LE-DDHH es de vital
importancia como antecedente
de denuncia.

Cortes de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo
Inspectoría General de Tribunales
El pleno de la Corte Suprema de Justicia

15

Pasos a seguir en el litigio estratégico de ddhh
PASO 1: Preparación del caso
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•

Conocer bien a las personas, grupos, comunidades u organizaciones víctimas o afectadas (quienes son en detalle y que les motiva), como se organizan para exigir sus derechos. (en el capítulo 23 veremos algunas de las
características importantes de demandante y el demandado)

•

Conocer en detalle cual fue la violación en ddhh que sufrieron y los patrones de las mismas que se están dando con las personas o grupos (levantar
registros e indicios de pruebas como entrevistas de testigos presenciales,
fotografías, videos, exámenes médicos, balísticos, entre otros)

•

Conocer el derecho nacional e internacional que les asiste (tratados y leyes) Los tratados internacionales como, por ejemplo, La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención internacional de los derechos de los pueblos indígenas.7 Entre las leyes nacionales la principal
La Constitución de la República desde sus artículos 59 al 188 y la ley del
medioambiente. En todas estas leyes y tratados se identifican muy bien los
ddhh que pudieron haber sido vulnerados.

•

Definir el o los recursos que utilizarán (queja, denuncia, habeas corpus,
habeas data, amparo, casación, revisión, otros)

•

Identificar si es un caso paradigmático (ejemplifica una situación violatoria
de los derechos humanos, amplia y reiterada, cuya causa principal son los
problemas estructurales del Estado)

7

La Declaración Universal de los Derechos Humanos: La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad
protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Artículo 2. Toda persona
tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción
alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio
bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
La Convención Internacional de los Derechos de los Pueblos indígenas: La Declaración precisa los
derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, especialmente sus derechos a sus
tierras, bienes, recursos vitales, territorios y recursos, a su cultura, identidad y lengua, al empleo,
la salud, la educación y a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico.
Artículo 1. Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos4 y las normas internacionales de
derechos humanos.

•

Definir si es un caso emblemático para establecer un precedente de justicia.

•

Recopilación de todos los recursos que ayuden a probar el hecho violatorio de ddhh. Conocer lo mejor posible el contexto en el que se presentó la
violación de ddhh.

•

Elaborar un Análisis de Riesgo en el que se identifique en dos columnas lo
siguiente:

Posibles acciones del
agresor contra las victimas
Enviar amenazas
Ser procesado o demandado
por el agresor
•

Acciones de las víctimas y sus
aliados para contrarrestar
las acciones del agresor
Hacer registros fotográficos,
de videos u audios de dichas
amenazas.
Establecer una primera demanda o
una contrademanda

Se debe establecer con claridad los objetivos del litigio estratégico. Para
qué y a quienes beneficiamos con los resultados exitosos. En el para qué
de los objetivos se tiene posibilidad de decir que con eso se visibilizan patrones de actuación de la institucionalidad pública, de empresas o cualquier otro actor que interviene, se puede evidenciar las falacias de la legislación, sus vacíos o la inaplicabilidad por un sistema judicial debilitado.
Puede establecerse cambios en las disposiciones legales y de política. Solo
como ejemplos de posibles objetivos a largo plazo, que, por supuesto no
quita la resolución pronta a las víctimas en la restitución de sus derechos o
la búsqueda de castigo a los perpetradores, las indemnizaciones etc.
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PASO 2: Presentación de denuncias, demandas o recursos
ante diferentes instancias de la estructura estatal
(secretarias y direcciones de estado) y operadores
de justicia.8
En este paso siempre recomendamos la presentación de tres denuncias como
mínimo pudiendo ser más:
•

Una ante el CONADEH por ser el ente Estatal con el mandato de proteger
los ddhh de la población.

•

Una ante el Ministerio Público, en las fiscalías especiales del grupo poblacional al que pertenezcan los afectados en sus ddhh (mujer, niñez, adulto
mayor, personas con discapacidad, LGTBI, defensores de ddhh, grupos étnicos)

•

Una ante un organismo de ddhh de la sociedad civil (Organizaciones de
ddhh) quienes registran las denuncias formalmente y levantan informes
de casos. Un ejemplo de esto ha sido el caso del asesinato de la ambientalista y defensora de los derechos territoriales del pueblo Lenca la señora
Berta Cáceres, el cual paso a manos del Ministerio Público quien llevó el
caso a los tribunales de justicia logrando la condena de los hechores materiales del crimen, pero sin avanzar hacia el señalamiento y condena de los
actores intelectuales del mismo. Es por ello que Organizaciones de DDHH
ha estado dando seguimiento a todo el proceso y buscando la acusación
no solo de los hechores materiales del crimen sino también de los hechores intelectuales.

También se pueden interponer denuncias administrativas ante diferentes secretarias y direcciones del Estado. Todas las instancias anteriores están obligadas a proveer al denunciante una copia por escrito de la denuncia hecha o
interpuesta, este documento es un registro importante de que se comenzó el
proceso legal contra la violación de ddhh y es el comienzo oficial de un LITIGIO
ESTRATEGICO.

8
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Como es un litigio estratégico que busca cambios en el marco legal, de política y actuación del gobierno, es importante explicar que se necesita ampliar el análisis basado en el marco nacional e internacional de derechos humanos hacia la visualización de cuáles pueden ser los elementos a destacar
que se acerque a tener éxito, para el caso que derecho puede tener mayor impacto y viabilidad de
acerca al marco jurídico, que pruebas documentales o análisis de las mismas deben establecerse, la
preparación de las víctimas ante las comparecencias

Aquí es importante aclarar que antes de acudir a un LE-DDHH a nivel internacional, hay que agotar las instancias internas del litigio nacional que son:
1. Denuncias administrativas ante diferentes secretarias o dependencias del
Estado
2. Denuncias ante los juzgados de lo contencioso administrativo
3. Primera instancia de juicio ante diferente juzgado
4. Amparo ante diferentes cortes
5. Casación ante la corte suprema de justicia
6. Revisión ante la corte suprema de justicia
Este segundo paso es el análisis de los recursos jurídicos y las instancias disponibles en el país, como los recursos de habeas corpus, habeas data, amparo, casación, inconstitucionalidad, revisión. De estos hablaremos más adelante en el capítulo XI y los anexos 2,3,4 y 5.

PASO 3: Seguimiento a las denuncias interpuestas
a. Acudir a las diferentes instituciones donde se pusieron las denuncias para
conocer de los funcionarios a cargo de las mismas que evolución tienen
estas, o si necesitan de algún respaldo nuevo por parte del denunciante o
afectado.
b. Recopilar nuevos elementos probatorios a favor del afectado para entregarlos al operador de justicia.
c. La constante revisión, retroalimentación y cambios necesarios a lo largo
del proceso. Con nuevas pruebas, acontecimientos, agravamiento de la
situación o de nuevas aristas que ayuden al caso. Incluso prescindir de
argumentos que quizás no se tenga fuerza probatoria.
d. Es parte del litigio estratégico presionar para el cumplimiento de las sentencias o determinaciones que emanan de los tribunales o de las dependencias administrativas que tiene el Estado.
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PASO 4: Acompañamiento de los afectados o demandantes ante los funcionarios públicos u operadores de justicia, ante quienes se interpuso queja,
denuncia o demanda9
a. Junto con un equipo interdisciplinario conformado por abogados, trabajadores sociales y psicólogos, las víctimas de violaciones a sus derechos
recibirán atención y preparación previa para poder ir junto con ellos/as a
interponer las denuncias a las instancias correspondientes.
b. Visitas a oficinas delegaciones del CONADEH a indagar sobre los avances
de la queja interpuesta.
c. Visitas a las oficinas de la fiscalía o MP para indagar sobre los avances de
la denuncia interpuesta
d. Visitas a las diferentes oficinas de gobierno y los juzgados o tribunales de
la república, en sus diferentes instancias (audiencias, juicios orales y públicos, apelaciones, amparos, casaciones o revisiones) para acompañar a los
afectados denunciantes.
e. Dar a conocer a los afectados o demandantes los diferentes mecanismos
de protección para defensores y defensoras de ddhh que se pueden implementar. /ver anexo 6 mecanismos de protección)

PASO 5: Presión social en las calles
por parte de los afectados y/o demandantes
En un contexto como el que vive el actual estado de Honduras que es control
de todos los poderes de estado por uno solo (el ejecutivo) desde donde se
envían órdenes a los otros dos poderes para que se ejecuten disposiciones
en favor de ciertos grupos y en detrimento de otros, se vuelve necesaria la
presión social de los grupos afectados en sus ddhh para exigir en las calles el
respeto de los mismos, de lo contrario “derecho que no se defiende es derecho que se pierde”.
Esta presión social debe ser bien planificada de modo que la misma sea pacifica, pero enérgica y que no contravenga el propósito de lo denunciado.
9

20

El acompañamiento va desde la preparación del caso junto a las personas afectadas y los demandantes específicos, establecimiento del plan de contingencia ante posibles amenazas, prepararlos ante
las intervenciones en los juicios, en el levantamiento de evidencias, en procesos de fortalecimiento
comunitario que al final conlleva el litigio estratégico para tener éxito a partir del empoderamiento de
las víctimas.

Esta presión social se puede hacer de formas diversas manteniendo el accionar pacifico, ejemplo: conferencias de prensa, plantones, caminatas, mítines,
comunicados, volantes, mosquitas, afiches, pancartas, teatro denuncia, música denuncia, dibujos, pinturas, esculturas denuncia, videos y arte gráfico, Sesiones ZOOM, WEBINARES sobre diversos temas por diferentes plataformas y
otras acciones de presión que se puedan definir por los afectados.

PASO 6: Acciones mediáticas por parte
de los afectados y/o demandantes.
Mucha de la incidencia que pueda lograr un litigio estratégico en favor de los
afectados o demandantes se sustentara en las acciones mediáticas que los
afectados o demandantes realicen a través de los diferentes medios y plataformas de comunicación como son: la TV, La Radio, el internet y las diferentes
redes sociales y plataformas como wasap, Facebook, Twitter, Instagram.
Si el mensaje es positivo en favor de la causa denunciada, si es creíble en
favor de los afectados y si es entendible por la población que lo recibe con
seguridad la respuesta de la sociedad en general será de apoyo y presionará a
los operadores de justicia para que estos resuelvan en favor de los afectados,
pero si resulta que no fuera así, también el litigio estratégico deja sentado
precedente jurídico de defensa de derechos y del comportamiento de los operadores de justicia.
La divulgación de los resultados de lo que valla sucediendo en las diferentes
instancias del Litigio Estratégico serán todo un proceso educativo de concientización para la ciudadanía en general y en particular para los y las involucrados.
Recuerde que estos seis pasos se pueden estar dando de forma simultánea,
en acciones administrativas y jurídicas en oficinas de gobierno y juzgados o
tribunales, acciones de presión social en las calles y acciones mediáticas en los
diferentes medios de comunicación, redes y plataformas.
Ejemplo: En la detención de una persona o grupo de personas por la policía o el
ejercito cuando hacían una manifestación de calle y no se sabe hacia donde los
llevaron, pero se tienen registros, videos, fotografías o audios del momento en que
fueron capturados, los defensores de ddhh o sus apoderados legales pueden interponer un recurso de Habeas Corpus ante juez competente.

21

CAPÍTULO 8

¿QUIÉN PUEDE
INICIAR UN
PROCESO
DE LITIGIO
ESTRATÉGICO
EN DDHH
Y DONDE?
Quienes inician un litigio estratégico en ddhh
No cualquiera puede iniciar un caso ante los tribunales. En el litigio estratégico, como en toda clase de litigio, los actores del caso son esenciales. Preguntas como: ¿quién debe presentar la demanda o actuar en condición de representantes legales de las víctimas?, ¿a quién se debe demandar? y ¿si otras
personas u organizaciones no señaladas como partes de la demanda pueden
intervenir o involucrarse en el caso? o conocido también como “Legitimación
Activa”, son preguntas y acciones importantes a contestarnos y definir para
el éxito del litigio estratégico que se iniciara.
1. Por lo general un litigio estratégico es iniciado por una persona o grupo
de personas (victimas) afectadas en sus ddhh.
2. Por una organización que este siendo violentada en sus ddhh.
3. Por un asesor o apoderado legal (abogados), por lo general de alguna
organización de ddhh de la sociedad civil.
4. Por algunos bufetes legales nacionales o internacionales, amigos o
cercanos a personas, movimientos sociales o grupos más vulnerables dentro de la sociedad (campesinos, mujeres, niñez, juventud, población con
discapacidad, tercera edad, LGTBI, grupos étnicos, defensores de ddhh)
Lo relevante sobre quienes inicien un Litigio Estratégico en ddhh, es que sean
actores plenamente convencidos de la importancia de realizar el mismo, que
estén dispuestos a enfrentar los riesgos, a invertir los tiempos y recursos materiales que sean necesarios, todo con el fin de lograr los objetivos planteados
que son:
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a. Restituir el derecho humano violentado a la o las victimas
b. Lograr una sentencia condenatoria para el violador del ddhh
c. Lograr algún cambio estructural en las leyes o políticas públicas
d. Generar mayores niveles de conocimiento y conciencia en la población y
los operadores de justicia.

Donde se inicia o interpone un litigio estratégico en ddhh
Un litigio estratégico en ddhh, básicamente se interpone en las instancias legales ya establecidas por el Estado de Honduras que son:
El Ministerio Público: en cualquiera de sus fiscalías especiales de la mujer, la
niñez, el adulto mayor y personas con discapacidad, las etnias, los defensores
y defensoras de ddhh.
Los tribunales de la Corte Suprema de Justicia: en sus juzgados o tribunales de familia, de menores, de delitos comunes, de primera instancia, de
apelación, de casación y de última instancia (el pleno de la CSJ) según sean las
sentencias y tiempos de los procedimientos.
Adjunto o simultaneo a estos procesos e instancias estatales, se recomienda
siempre interpones denuncias ante el CONADEH, CONAPREV, POLICIA NACIONAL y algunas ONGs de ddhh de la sociedad civil, esto con el fin de tener
constancias escritas de denuncias interpuestas sobre el hecho violatorio de
ddhh sufrido.
En todo caso los asesores o apoderados legales sabrán orientar a las víctimas
o afectados para saber dónde acudir a interponer las denuncias, reclamos,
demandas o iniciar los procesos de Litigio Estratégico, sean estos en instancias administrativas (secretarias de estado) o judiciales (juzgados o cortes del
sistema).
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CAPÍTULO 9

¿CÓMO SE ELIGE A UN
DEMANDANTE Y A UN
DEMANDADO EN UN LITIGIO
ESTRATÉGICO DE DDHH?
La elección del demandante y el demandado para un LE-ddhh es un paso central en el proceso para el logro de los fines o propósitos antes mencionados
en el manual.
Las siguientes serian algunas condiciones básicas para saber elegir a estos
dos actores del proceso de LE-DDHH:

Para el demandante:
1. Ser una víctima inequívoca de violación de ddhh
2. Ser una persona consciente y decidida a defender su ddhh violentado
3. Estar dispuesta a invertir tiempo y recursos que demande el proceso del
LE-DDHH
4. Tener valor para enfrentar los riesgos y peligros que él LE-DDHH generé.
5. Hay que hacer una preparación permanente de las víctimas que son demandantes en las instancias judiciales, así como del resto del grupo afectado.
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Sobre el demandado:
1. Ser un victimario inequívoco de la violación de uno o varios ddhh del demandante.
2. Proveer a las autoridades correspondientes la información que conozcan
del demandado como; nombre completo, lugar de residencia, lugar de
trabajo, dedicación laboral, entre otros.10 Un ejemplo puede ser el caso
de la Hidroeléctrica en Reitoca sobre el rio Petacon o Reitoca el cual fue
detenido por la población organizada quien primero se informó de lo que
estaba aconteciendo con su rio, segundo identifico a los agresores, la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa), tercero
interpuso los recursos legales correspondientes con el apoyo de variar organizaciones de ddhh y cuarto simultáneamente planifico y llevo a cabo
varias acciones de presión en carreteras, edificios de oficinas públicas, movilizaciones a la capital del país, todo lo cual conllevo a la detención temporal del proyecto y a la recuperación de su recurso natural, el Rio Reitoca.
3. Acciones reincidentes de violaciones a ddhh protagonizadas por el victimario o demandado, de las cuales haya testigos o medios probatorios
como videos y audios.

10

Ver los grados de responsabilidad directa e indirecta, los actores intelectuales y materiales del hecho
violatorio. Es importante desarrollarlo para caracterizar de mejor manera al perpetrador o hechor.
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CAPÍTULO 10

¿QUÉ RECURSOS DEBE TENERSE
EN CUENTA PARA EL
DESARROLLO DE UN LITIGIO
ESTRATÉGICO?
Dependiendo del Litigio Estratégico que se haya decidido emprender, así serán los diversos recursos que la misma ira demandando. Por ejemplo, no es
lo mismo un LE dé un caso de violación al ddhh de la vida de una o varias
personas que fueron asesinadas por elementos de la policía o el ejército, a un
LE donde la violación del ddhh es el irrespeto al derecho al agua que le esté
siendo negado a una comunidad por la corporación municipal.
Al hablar de RECURSOS nos referiremos a las acciones jurídicas que en un
LE-DDHH los demandantes pueden hacer uso para reclamar su ddhh violentado por un agresor.
Existen varios recursos que la justicia hondureña acepta y reconoce como medios para la demanda y ejercicio de un LE-DDHH valido, estos recursos son:
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*

Recurso de Habeas Corpus: Procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que
este determine sobre la legalidad del arresto, lugar donde se encuentra el
detenido y las condiciones físicas del mismo. Se interpone ante un Juez de
Instrucción del lugar en el que se encuentre la persona privada de libertad.
Si no constare, será ante el Juez competente del lugar donde se produzca
la detención. La Sala de lo Constitucional de cuando se haya agotado el
trámite administrativo correspondiente.

*

Recurso de Habeas Data: (del latín: ‘tener datos presentes’) es una acción jurisdiccional propia del derecho, normalmente constitucional, que
confirma el derecho de cualquier persona física o jurídica para solicitar y
obtener la información existente sobre su persona, y de solicitar su eliminación o corrección si fuera falsa o estuviera desactualizada. Se interpone
primero ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y si es
necesario será interpuesto ante la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, cuando se haya agotado el trámite administrativo correspondiente.

*

Recurso de Amparo: El amparo es una acción o un recurso que tutela los
derechos constitucionales del ciudadano/a, y del que conoce un tribunal
específico como un Tribunal Constitucional, Corte Suprema, o bien un juez
tribunal ordinario, según lo dispuesto en la legislación procesal de cada
país. El amparo cumple una doble función: de protección al ciudadano en
sus garantías fundamentales y a la propia constitución al garantizar la inviolabilidad de sus preceptos ya sea por normas generales contrarias a
dichos preceptos o por actos de autoridad que vulneren el contenido o
los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Se interpone
ante La Sala de lo Constitucional.

*

Recurso de Inconstitucionalidad: La acción de inconstitucionalidad o
recurso de inconstitucionalidad es una herramienta jurídica a través de
la cual, se pretende la declaración de inconstitucionalidad de una norma,
alegando que atenta contra la ley fundamental de un Estado. Se interpone
ante La Sala de lo Constitucional

*

Recurso de Revisión: Recurso extraordinario y devolutivo contra sentencias firmes que conoce el Tribunal Supremo o, en su caso, las Salas de
lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia por motivos muy
excepcionales tasados en la ley. En el orden civil, procede contra resoluciones basadas en medios probatorios ilegítimos o cuyo fallo hubiese sido
distinto si el juzgador conociese documentos decisivos no aportados por
fuerza mayor o causas imputables a la otra parte. Se interpone ante La
Sala de lo Constitucional

*

Medidas Cautelares: Las medidas cautelares son medidas restrictivas o
privativas de la libertad personal o de disposición patrimonial del imputado, que decreta el tribunal con competencia penal a solicitud de parte
interesada y siempre que concurran fundamentos que justifiquen su aplicación. Se interponen ante el juez o juzgado que conoce de la causa, que
pueden ser juzgados de lo civil, penal, laboral, familiar u otros.
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De igual manera en un LE-DDHH es importante tener en
cuenta estos otros recursos:
Recursos humanos
•

Víctima, personas, grupos u organizaciones afectadas en sus ddhh

•

Promotores de ddhh que le dan acompañamientos cercanos a las victimas

•

Apoderados legales que llevaran el caso legal de las victimas

•

Psicólogos y trabajadores sociales

•

Periodistas y medios de comunicación aliados

•

Grupos de apoyo de la sociedad civil (mujeres, jóvenes, estudiantes, campesinos, LGTBI, personas con discapacidad, personas de tercera edad, grupos étnicos, otros)11

Recursos materiales o logísticos12
•

Vehículos (carros o motocicletas)

•

Oficinas (alquiler y servicios públicos)

•

Computadoras, impresoras, fotocopiadoras, papelería

•

Celulares

•

Casas de seguridad (en algunos casos)

•

Leyes en físico y digital

11

12
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Es necesario que al enfocarse en un litigio estratégico hablamos de un conjunto de saberes y experiencias más amplias, desde las víctimas mismas hasta las diferentes disciplinas que pueden coadyuvar en todo el proceso de litigio. Como bien apunta psicólogos, sociólogos, abogados, médicos. Todo
depende de la naturaleza del caso o del derecho que se quiere restaurar o indemnizar.
Hay que considerar que dentro de los recursos necesarios está la inversión en juicios de larga data
y que debe tenerse en cuenta que son al final onerosos. Eso debe considerarlo la organización defensora de derechos humanos que acompaña o que medidas pueden desarrollarse para garantizar el
sostenimiento del litigio.

Recursos económicos (dinero para)
•

Pago de honorarios profesionales de abogados, psicólogos, trabajadores
sociales, administradores, promotores, etc.

•

Pago de alquiler

•

Pago de servicios públicos (agua, energía eléctrica, internet, etc)

•

Pago de combustible para vehículos

•

Pago de recargas para los celulares

•

Pago de papeleria y equipos de oficina como tintas y otros

•

Pago de alimentación para jornadas de trabajo con las víctimas y el personal de apoyo.

•

Pago de gastos de transportes (taxis directos)

Ejemplo: por muy modesto o
aparentemente sencillo que sea un caso o
LE-ddhh que una organización haya decidido
emprender, como: el abuso de una policía
municipal al decomisarles la mercadería a
un vendedor ambulante, (la cual es su única
fuente de ingresos), este litigio estratégico
demandará para su éxito, los tres tipos de
recursos; humanos, materiales o logísticos y
económicos.
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CAPÍTULO 11

¿CUÁL ES EL
PAPEL DE LAS
ONGS QUE
DESARROLLAN
EL LITIGIO
ESTRATÉGICO?
Por la seriedad de lo que implica el desarrollo de un LE-ddhh, el papel de las
ONGs u organizaciones que lo promueven podríamos decir, es el siguiente:
1. Hacer la Planificación Estratégica
y operativa de todo lo que serán
las ETAPAS del LE-ddhh, procurando la mayor participación posible
de las víctimas o afectados: Esto
significa elaborar un Plan Operativo
de Trabajo en el cual se detallen con
precisión todas las actividades principales que se deberán desarrollar
en cada una de las etapas del proceso del caso, para esto es importante tomar en cuenta los capítulos
VII al XI.
2. Definir con precisión el seguimiento que se dará a todo lo que es el
plan estratégico y los planes operativos del caso o LE-DDHH. Esto es
la calendarización y ejecución de las
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reuniones de trabajo13 que se desarrollarán entre el asesor o apoderado
legal y el resto del personal profesional con las víctimas o afectados, para
ir analizando cómo va el desarrollo
del caso (avances, estancamientos,
retrocesos, causas de los mismos y
reajustes que se tienen que hacer.
3. Desarrollar en campo el acompañamiento al LE-DDHH: Esto significa que
todo el equipo humano acompañará
a las víctimas o afectados en todos
los momentos, las etapas, los lugares
y las acciones que sean necesarias
para que el LE-ddhh sea un éxito en
los objetivos propuestos, que siempre
serán la restitución del derecho a las
víctimas, el castigo a los culpables, los
cambios estructurales o de leyes y el
ejemplo para la sociedad.
4. Promoción de los resultados del
LE-DDHH nacional e internacional:
Esto significa mantener una sistematización precisa de las etapas del
proceso, los resultados obtenidos del
mismo, los obstáculos enfrentados y
las lecciones aprendidas, con el fin de
poderlos dar a conocer a través de los
distintos medios de comunicación a
las diferentes instancias, nacionales e
internacionales que los soliciten.
13

Cuando se llevan casos colectivos se estilan talleres, grupos focales para las tareas de sensibilización, formación, diseño del litigio estratégico, la planificación de medidas para eliminar
o reducir las amenazas, la definición de los demandantes específicos y prepararlos. Recuérdese que no es un caso típico, sino estratégico en
materia de derechos humanos.
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CAPÍTULO 12

¿CUAL ES EL
PAPEL O ROL DE
LOS AFECTADOS
O BENEFICIARIOS
DEL LITIGIO
ESTRATÉGICO?
El papel o rol de los afectados o víctimas, que
al final son los beneficiarios del LE-ddhh, es
igual de importante que el de la organización
que les lleva su caso, esto porque nada de lo
que se pueda hacer en el mismo será posible
sin la disposición, voluntad y apoyo de los beneficiarios.
Su papel o rol es el siguiente:
1. Expresar su voluntad y decisión en la
búsqueda de ayuda para el inicio de un
LE-ddhh: Los afectado deben tener la decisión de buscar ayuda profesional para
iniciar todo lo que será el proceso de un LE-ddhh, esta voluntad y decisión
deberá estar permanente durante todo el proceso ya que sin ellos el proceso no avanzará.
2. Participar activamente en todas las etapas del proceso del LE-ddhh:
La participación de la víctima o beneficiario del caso es indispensable en
el éxito del proceso del LE-ddhh ya que le dará sustento y legitimidad al
mismo. Esta no solo consistirá en obedecer ciegamente a lo que le dicicen,
sino también en preguntar y cuestionar si es necesario, como marcha el
proceso.
3. Atender las instrucciones que sus asesores o equipo legal le soliciten:
Es importante que las víctimas o beneficiarios del LE-ddhh estén en permanente comunicación con sus asesores o apoderados legales para que
puedan acatar las instrucciones que los mismos les darán durante todo el
proceso.
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Conclusiones
y Bibliografía

CONCLUSIONES:
•

El involucramiento de sociedad civil, víctimas y sus familias, es fundamental para la construcción del
litigio estratégico.

•

El Litigio Estratégico debe de ir
más allá de solo lograr una sentencia favorable, es la búsqueda
del reconocimiento de derechos
que fueron vulnerados o no están garantizados en la normativa
legal, promoviendo cambios sociales, normativos, jurisprudenciales con la finalidad de tutelar y
garantizar el goce de los derechos
humanos.

•
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No existe una formula o estrategia definida que garantice el éxito en un litigio, esto depende del
caso, contexto político, social y jurídico.

•

Para garantizar un buen Litigio Estratégico se requiere el uso combinando de una diversidad de
recursos, escenarios, actores, estrategias jurídicas, políticas, sociales comunicaciones, financieras y
psicosociales.

•

El Litigio Estratégico enfocado en
la parte jurídica debe contemplar,
la definición del objeto de litigio,
determinación de las vías jurídicas, documentación del caso,
análisis de normas y estándares
relevantes, formulación de la teoría del caso.
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ANEXOS
Anexos

ANEXO 1:
GLOSARIO JURÍDICO CON CONCEPTOS
IMPORTANTES 14
ACTUACIONES. El conjunto de actos, diligencias, trámites que integran un expediente,
pleito o proceso. Pueden ser las actuaciones
judiciales y administrativas, según se practiquen ante los tribunales de justicia o en la
esfera gubernativa. (v. Causa, Pleito, Procedimiento, Proceso.)
ACUMULACIÓN DE ACCIONES. La facultad
que tiene el actor para ejercitar en una misma
demanda todas las acciones que contra el demandado tenga a su favor, aunque procedan
de diferentes títulos.
APELAR. Recurrir al tribunal superior, el litigante agraviado, para que anule, revoque,
atenúe o modifique la sentencia del inferior.
AUTO. Decreto judicial dado en alguna causa
civil o criminal.
CASACIÓN. Acción de anular y declarar sin
ningún efecto un acto o documento. La instancia excepcional, al punto de no resultar
grato a los procesalistas el término, que permite recurrir contra el tribunal de apelación u
otros especiales (como los amigables componedores), tan sólo en los casos estrictamente
previstos en la ley, cuando se haya incurrido
en el fallo contra el cual se acude en casación,
bien en una infracción evidente de la ley o en
la omisión de alguna formalidad esencial en el
procedimiento.
CAUCIÓN. Precaución, cautela. Puede definirse como la seguridad dada por una persona a
otra de que cumplirá lo convenido o pactado;
lo obligatorio aún sin el concurso espontáneo
de su voluntad.

14
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CITACIÓN. Diligencia por la cual se hace saber a una persona el llamamiento hecho de
orden del juez, para que comparezca en juicio
a estar a derecho. ANTE DIEM. La que para
comparecer se hace judicialmente con antelación de un día
COMPARECER. Parecer, presentarse uno personalmente o por poder ante otro, en virtud
de citación o requerimiento, o para mostrarse
parte en algún asunto.
COMPROBACIÓN. En general, equivale a
prueba. La averiguación, verificación o
CONCESIÓN. En Derecho Público, esta palabra se aplica a los actos de la autoridad soberana por los cuales se otorga a un particular
(llamado concesionario) o a una empresa (entonces concesionaria), determinado derecho
o privilegio para la explotación de un territorio o de una fuente de riqueza, la prestación
de un servicio o la ejecución de las obras convenidas.
CONDENA CONDICIONAL. Consiste en el
beneficio, otorgado por ministerio de la ley o
confiado al arbitrio motivado de los tribunales, de dejar en suspenso la condena del que,
delinquiendo por primera vez, no se encuentra en rebeldía y es condenado a una pena relativamente leve. EN COSTAS. Pronunciamiento de la sentencia en virtud del cual se obliga
a uno de los litigantes a pagar los gastos del
juicio.
CONDENAR. Pronunciar el juez sentencia imponiendo al reo la pena correspondiente al
delito o falta cometida. Fallar en pleito civil ad-
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mitiendo en todo o en parte la demanda del
actor o la reconvención del demandado. Únicamente no se condena cuando se absuelve;
o sea, cuando se rechaza pura y llanamente la
petición del demandante sin conceder nada al
demandado. Reprobar un dicho o un hecho.
CONTENCIOSO. En general, litigioso, contradictorio. El juicio seguido ante juez competente sobre derechos o cosas que disputan entre
sí varias partes contrarias. Contenciosa es la
jurisdicción de los tribunales que deben decidir contradictoriamente, en contraposición a
los juicios de carácter administrativo y a los
actos de la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción encargada de resolver las cuestiones
surgidas entre los particulares y la Administración se denomina contencioso administrativo. (v. Juicio contencioso, Recurso contencioso administrativo)
COSTAS. Se da este nombre a los gastos legales que hacen las partes y deben satisfacer
en ocasión de un procedimiento judicial. Las
costas no sólo comprenden los llamados gastos de justicia, o sea los derechos debidos al
Estado, fijados por las leyes, sino además los
honorarios de los letrados y los derechos que
debe o puede percibir el personal auxiliar, si
así estuviera establecido.
CULPA COMÚN. Aquella cuya responsabilidad se divide igualmente entre las personas
a quienes se imputa, y entre las que produce
cierta solidaridad (v.)
DECLARACIÓN. Acción o efecto de declarar.
Manifestación, comunicación, explicación de
lo ignorado, oculto o dudoso. Publicación,
manifestación del propósito, ánimo o ideas.
Deposición jurada de los testigos y peritos en
causas criminales o en pleitos civiles; y la hecha por el reo, sin prestar juramento, en los
procesos penales. Establecimiento de la verdad por escrito o de palabra.
DECRETO. Resolución, mandato, decisión de
una autoridad sobre asunto, negocio o materia de su competencia.

DEFECTO. Carencia de alguno de los requisitos exigidos imperativamente por la ley para
validez de ciertos actos.
DELIBERACIÓN. Acción o efecto de deliberar.
Examen detenido de las ventajas e inconvenientes de un asunto o decisión. Consulta entre varios, a fin de adoptar una resolución o
seguir un parecer. Consideración previa efectuada por una asamblea, junta, reunión, tribunal o cuerpo colegiado, antes de tomar una
determinación en asunto de su incumbencia y
sometido a su dictamen, informe o fallo.
DENEGACION DE JUSTICIA. Actitud contraria
a los deberes que las leyes procesales imponen a los jueces y magistrados en cuanto a
resoluciones, plazos y trámites.
DEROGACIÓN. Abolición, anulación o revocación de una norma jurídica por otra posterior
procedente de autoridad legítima.
DESACATO. Irreverencia con lo sagrado. Falta de respeto a los superiores. Estrictamente,
dentro del Derecho Penal, el delito que se comete insultando, calumniando, injuriando o
amenazando a una autoridad o funcionario
público en el ejercicio de sus funciones o con
ocasión de ellas; ya se infiera la ofensa de palabra o de hecho, cuando sea en su presencia,
o por escrito que se les dirija.
DICTAMEN. Opinión, consejo o juicio que
en determinados asuntos debe oírse por los
tribunales, corporaciones, autoridades, etc.
También se llama así al informe u opinión
verbal o por escrito que expone un letrado,
a petición del cliente, acerca de un problema
jurídico o sometido a su consideración.
DIFAMACIÓN. Acción o efecto de difamar.
Calumnia; injuria. Descrédito.
DILATORIO. Lo que tiene virtud o fuerza para
prorrogar, prolongar, extender la tramitación
de unas actuaciones, el despacho de un negocio, los términos y diligencias de un proceso.
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DOLO. “Engaño, fraude, simulación” (Dic.
Acad.). A. En Derecho Civil. Voluntad maliciosa
que persigue deslealmente el beneficio propio o el daño de otro al realizar cualquier acto
o contrato, valiéndose de argucias y sutilezas
o de la ignorancia ajena; pero sin intervención
ni de fuerza u de amenazas, constitutivas uno
y otra de otros vicios jurídicos. Incumplimiento malintencionado de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión de prestaciones,
mora en el pago o innovaciones unilaterales.
C. En Derecho Penal. Constituye dolo la resolución libre y consciente de realizar voluntariamente una acción u omisión prevista y sancionada por la ley. D. En Derecho Procesal. La
mala fe de los litigantes puede ser bastante
para condenar en costas (v.). También son manifestaciones del dolo en juicio el perjurio, el
falso testimonio, el cohecho, la prevaricación,
etc., ya causa de sanciones penales. (v.Culpa,
Delito, Imprudencia, Mala fe, Negligencia, Responsabilidad, Vicios del consentimiento.)
EJECUTORIA. Sentencia firme; la que ha pasado en autoridad de cosa juzgada y puede
ejecutarse en todos sus puntos. Documento
público y solemne donde consta un fallo de
tal naturaleza.
EMPLAZAMIENTO. El requerimiento o convocatoria que se hace a una persona por orden
de un juez, para que comparezca en el tribunal dentro del término que se le designe, con
el objeto de poder defenderse de los cargos
que se le hacen, oponerse a la demanda, usar
de su derecho o cumplir lo que se le ordene.
La diferencia principal entre emplazamiento y
citación reside en que ésta señala día y hora
para presentarse ante la autoridad judicial,
mientras el emplazamiento no fija sino el plazo hasta el cual es lícito acudir al llamamiento
del tribunal.
ENJUICIAMIENTO. Conjunto de reglas prefijadas por la ley para la iniciación, trámite y terminación de toda clase de asuntos judiciales.
EXCEPCIÓN. En sentido general, exclusión de
regla o generalidad. Caso o cosa aparte, especial. En Derecho Procesal, título o motivo
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que como medio de defensa, contradicción o
repulsa, alega el demandado para excluir, dilatar o enervar la acción o demanda del actor;
por ejemplo, el haber sido juzgado el caso, el
estar pagada la deuda, el haber prescrito la
acción, el no ser él la persona contra la cual
pretende demandarse, etc.
EXPRESIÓN DE AGRAVIOS. Escrito presentado para alegar el mal, el daño o perjuicio
ocasionados por la sentencia de un juez. Este
escrito equivale al actual de apelación.
FALLO. La sentencia que, como resolución o
pronunciamiento definitivo en el pleito o causa seguidos ante él, dicta un juez o tribunal.
Por extensión, toda decisión que en asunto
dudoso o controvertido toma la persona u organismo competente para resolverlo.
FLAGRANTE. Lo que se está ejecutando o haciendo en el momento actual. DELITO. Hecho
delictivo que se descubre en el momento mismo de su realización; y cuya comisión en público, ante diversos testigos, facilita la prueba
y permite abreviar el procedimiento.
FOLIO. Hoja de un libro o cuaderno; y, más
especialmente, de un expediente o proceso.
Los autos judiciales han de ser foliados, es
decir, numerados, para facilidad en las citas
y comprobación de que no hay sustracción de
documentos.
GARANTIAS CONSTITUCIONALES o INDIVIDUALES. Conjunto de declaraciones, medios
y recursos con los que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos
públicos y privados fundamentales que se les
reconocen.
IMPUTABILIDAD. Capacidad para responder;
aptitud para serle atribuida a una persona
una acción u omisión que constituye delito o
falta. La relación de causalidad moral entre el
agente y el hecho punible.
INCONSTITUCIONAL. Violador de la Constitución o no acorde con ella.

INCONSTITUCIONALIDAD. Quebrantamiento de la letra o del espíritu de la Constitución
por leyes del Parlamento, por decretos leyes
o actos del gobierno. Recurso extraordinario
que, según sus modalidades, tiende a declarar la inaplicabilidad de la ley contraria al texto constitucional, su nulidad.
INDULTO. Privilegio, licencia o autorización
para hacer lo prohibido. Supresión o disminución de penas, ya por encontrar excesivo el
castigo legal, ya ante la personalidad del delincuente y las circunstancias del caso, como
por acto de generosidad tradicional o excepcional del poder público.
INTERDICCIÓN. Prohibición, vedamiento. Incapacidad civil establecida como condena y a
consecuencia de delitos graves. CIVIL. El estado de una persona a quien judicialmente se
ha declarado incapaz, privándola de ciertos
derechos, bien por razón de delito o por otra
causa prevista en la ley.
IRRETROACTIVIDAD. Principio legislativo y jurídico, según el cual las leyes no tienen efecto
en cuanto a los hechos anteriores a su promulgación, salvo expresa disposición en contrario. En el Derecho Penal, la irretroactividad
a favor del reo constituye el principio, a no determinarse lo contrario.
JURISDICCIÓN. Genéricamente autoridad,
potestad, dominio, poder. Conjunto de atribuciones que corresponden en una materia y en
cierta esfera territorial. Poder para gobernar
y para aplicar las leyes. La potestad de conocer y fallar en asuntos civiles, criminales o de
otra naturaleza, según las disposiciones legales o el arbitrio concedido.
JURISPRUDENCIA. La ciencia del Derecho. El
Derecho científico. La ciencia de lo justo y de
lo injusto, La interpretación de la ley hecha por
los jueces. Conjunto de sentencias que determinan un criterio acerca de un problema jurídico omitido u obscuro en los textos positivos
o en otras fuentes del Derecho. La interpretación reiterada que el Tribunal Supremo de
una nación establece en los asuntos de que

conoce. La práctica judicial constante.
LITIGIO. Pleito. Juicio ante juez o tribunal.
Controversia. Disputa, contienda, altercación
de índole judicial.
MEDIOS DE PRUEBA. Los diversos elementos
que, autorizados por ley, sirven para demostrar la veracidad o falsedad de los hechos controvertidos en juicio.
NOTIFICACIÓN. Acto de dar a conocer a los
interesados la resolución recaída en un trámite o en un asunto judicial. Documento en
que consta tal comunicación, y donde deben
figurar las firmas de las partes o de sus representantes. Comunicación de lo resuelto por
una autoridad de cualquiera índole. Noticia
de una actitud o requerimiento particular que
se transmite notarialmente.
NULIDAD. Ilegalidad absoluta de un acto. La
nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea a las cualidades personales de las partes, sea a la esencia del acto; lo cual comprende sobre todo
la existencia de la voluntad y la observancia
de las formas prescritas para el acto. Puede
resultar también de una ley. Los jueces no
pueden declarar otras nulidades de los actos
jurídicos que las expresamente establecidas
en los códigos.
PERITO Y PERITAJE. Especialista, conocedor,
práctico o versado en una ciencia, arte u oficio. Quien posee título estatal de haber hecho
determinados estudios o de poseer experiencia en una rama del conocimiento o en una
actividad cualquiera. La Academia agrega,
para definir al perito judicial, al que interviene
en el procedimiento civil, penal o de otra jurisdicción, como la persona “que, poseyendo especiales conocimientos teóricos o prácticos,
informa, bajo juramento, al juzgador sobre
puntos litigiosos en cuanto se relacionan con
su especial saber o experiencia”
PERICIAS FORENCES. El peritaje forense es en
realidad la labor de análisis llevada a cabo por
cualquier experto que es llamado a intervenir
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como perito en un proceso judicial, asumiendo un papel de tercero ajeno al litigio.
PLAZO JUDICIAL. El señalado por el juez en
uso de facultades discrecionales o en virtud
de una disposición expresa de las leyes de
procedimiento. (v. Plazo legal.) LEGAL. El que
se encuentra establecido por ley, costumbre
valedera, reglamento u otra disposición general.
PREGUNTAS CAPCIOSAS. Aquellas en que,
para descubrir la verdad, se emplean artificios, suposiciones falsas o mentiras.
PREGUNTAS IMPERTINENTES. Las carentes
de relación con la causa, o en la cual no influyen cualquiera sea la respuesta.
PREGUNTAS SUGESTIVAS. Las que contienen
en sí la respuesta que a las mismas ha de darse; ya en forma directa, en que se denominan
claras, o de modo encubierto, en que se dicen
paliadas.
PRESUNCIÓN JUDICIAL. Inferencia que el juzgador extrae de los hechos de autos, llegando de lo probado a afirmar la veracidad de lo
probable o desconocido.
PRIMERA INSTANCIA. El primer grado jurisdiccional, cuya resolución cabe impugnar
libremente por las partes ante el tribunal jerárquicamente superior. (v. Juez y Juicio de
primera instancia; Segunda instancia.)
QUERELLA. La demanda en el procedimiento criminal, la acusación ante juez o tribunal
competente, para ejercitar la acción penal
contra los responsables de un delito.
REBELDIA. situación procesal producida por
la incomparecencia de una de las partes ante
la citación o llamamiento judicial, o ante la
negativa a cumplir sus mandamientos e intimaciones.
RECLUSIÓN. Condena a pena privativa de libertad. Imposición de la pena de reclusión, la
más grave y prolongada dentro del sistema
penitenciario.
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RECONVENCIÓN. Reclamación judicial que,
al contestar la demanda, formula la parte demandada contra el actor, que se hace ante el
mismo juez y con el mismo juicio. El escrito
que contiene esta “contraofensiva”, compensación dialéctica o venganza litigiosa.
RECURSO. Reclamación o apelación que se interpone, de conformidad con las leyes, contra
las resoluciones definitivas de la Administración pública (las que causan estado y proceden del Poder ejecutivo) cuando desconocen
un derecho particular o lesionan un interés
jurídicamente protegido.
RECUSACIÓN. Acción o efecto de recusar;
esto es, el acto por el cual se excepciona o rechaza a un juez para que entienda o conozca
de la causa, cuando se juzga que su imparcialidad ofrece motivadas dudas.
RECURSO DE AMPARO. El recurso de amparo es una de las principales competencias
atribuidas por la Constitución al Tribunal
Constitucional, siendo el objeto de este proceso la protección frente a las vulneraciones
de los derechos y libertades reconocidos en
los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución
originadas por disposiciones, actos jurídicos,
omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades
Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional,
así como de sus funcionarios o agentes. La
única pretensión que puede hacerse valer a
través del recurso de amparo es la del restablecimiento o preservación de los derechos o
libertades por razón de los cuales se promueve el recurso.15
RECURSO DE CASACIÓN. El recurso de casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial
“que contiene una incorrecta interpretación
o aplicación de la Ley “o que ha sido dictada
en un procedimiento que no ha cumplido las
15
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solemnidades legales (debido proceso), es
decir por un error in iudicando o bien error
in procedendo, respectivamente. Su fallo le
corresponde a la Corte Suprema de Justicia y,
habitualmente, al de mayor jerarquía, como el
Tribunal Supremo. Sin embargo, en ocasiones
también puede encargarse del recurso un órgano jurisdiccional jerárquicamente superior
o en su caso uno específico
REPOSICIÓN. En Derecho Procesal, el acto
por el cual el juez vuelve a poner el pleito en
el estado en que se encontraba antes de dictar sentencia o resolución, dejando la misma
sin efecto, o modificándola de acuerdo con las
disposiciones legales y la petición formulada.
RESOLUCIÓN. Medida para un caso. Fallo,
auto, providencia de una autoridad gubernativa o judicial.

la querella, desestima la petición del actor o
rechaza la acusación, que produce a favor del
reo (demandado en lo civil y acusado o procesado en lo criminal) la liberación de todas las
restricciones que la causa haya podido significar en su persona, derechos y bienes.
SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO. El sobreseimiento definitivo consiste en una resolución
judicial que declara terminado el proceso penal, respecto de una o diversas personas imputadas, con anterioridad al momento en que
la sentencia definitiva tenga efecto de cosa
juzgada, debido a la existencia de una causal
que impide en forma concluyente continuar
la persecución penal, y que produce cosa juzgada.16

RETROACTIVIDAD DE LA LEY. habla de retroactividad legal cuando una ley, reglamento
u otra disposición obligatoria y general, dictada por autoridad de Derecho o de hecho, ha
de extender su eficacia sobre hechos ya consumados; esto es, anteriores en el tiempo a la
fecha de su sanción y promulgación.
RECURSO DE REVISIÓN. Recurso extraordinario, para rectificar una sentencia firme, ante
pruebas que revelan el error padecido. (v. Recurso de revisión.)
REVOCACIÓN. Dejar sin efecto una decisión.
Anulación, sustitución de una orden o fallo
por autoridad superior. Acto con el cual el
otorgante dispone en contra del anterior. Retractación eficaz. Derogación.
SEGUNDA INSTANCIA. Procedimiento que se
sigue, ante un tribunal superior, con objeto de
que anule, modifique o reforme la sentencia
dictada por otro inferior en la jurisdicción. (v.
Apelación, Recurso de apelación.)
SENTENCIA ABSOLUTORIA. Aquella que, por
insuficiencia de pruebas o por falta de fundamentos legales que apoyen la demanda o

16
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ANEXO 2:
FORMATO DE UN HABEAS
CORPUS17
Recurso de Habeas Corpus: Procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que
este determine sobre la legalidad del arresto, lugar donde se encuentra el
detenido y las condiciones físicas del mismo. Se interpone ante un Juez de
Instrucción del lugar en el que se encuentre la persona privada de libertad.
Si no constare, será ante el Juez competente del lugar donde se produzca la
detención. La Sala de lo Constitucional de cuando se haya agotado el trámite
administrativo correspondiente.

17
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.https://www.google.com/search?q=formato+de+habeas+corpus&oq=formato+de+habeas+corpus&aqs=chrome..69i57j69i59j0l6.8971j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

HABEAS CORPUS
SE PROMUEVE ACCION DE HABEAS CORPUS. - SE ESTABLECE EL LUGAR DE DETENCION 0 SE IGNORA EL LUGAR DE DETENCION. - SE RESTITUYA DE INMEDIATO EL
DERECHO A LA LIBERTAD

Honorable Corte de Apelaciones Sección judicial de___________________________________
____________ o Señor Juez de Letras o de Paz de________________________________________
___________________________________
Yo _________________________________________, mayor de edad, de estado civil
_________________, de profesión_________________________________________, inscrito en el
Colegio_________________________________________________________________bajo el número.______________, comparezco a su estrado judicial a efecto de promover la GARANTIA
CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS O EXHIBICION PERSONAL A favor de ________
____________________________________________, quien fue detenido por miembros de ____
________________________________________, el dia ____/____/_____, aproximadamente a las
___________A.M. ___ P.M.___, cuando este se encontraba en_____________________________
________________________________________________________________________________________
sin justificación legal conocida y quien al momento de ser detenido fue objeto de ____
________________________________________________________________________________________
desconociéndose donde fue trasladado o siendo trasladado a la posta policial o a las
instalaciones de_____________________________________________ cuya garantía constitucional promuevo en base a los hechos y consideraciones siguientes:

HECHO O CUADRO FACTICO
(Describir cómo sucedieron los hechos de la violación al derecho a la libertad)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________
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PRECEPTOS LEGALES APLICABLES
La presente garantía constitucional la promuevo en base a los artículos; 80, 82, 84 y
321 de la Constitución de la República; 13.1, 14, 15, 16, 20, 21, 23 de la Ley sobre Justicia Constitucional.

PETICION
Al órgano jurisdiccional con respeto pido:
1)
Admitir la presente Garantía Constitucional de Habeas Corpus o Exhibición Personal a favor de: _______________________________________________________________________
2)
Se nombre inmediatamente juez ejecutor para que realice las diligencias inmediatas para constatar la violación del derecho a la libertad y/o el derecho a la integridad personal de la persona o personas ofendidas.
3)
Comprobada la detención ilegal de persona ofendida, ordene se restituya en el
acto el derecho constitucional violado y sea excarcelado del lugar donde se encuentre.
4)

En lo demás se resuelva conforme a la norma constitucional relacionada.

Lugar y fecha.

Firma
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ANEXO 3: EJEMPLO DE HABEAS
DATA18
Recurso de Habeas Data: (del latín: ‘tener datos presentes’) es una acción jurisdiccional propia del derecho, normalmente constitucional, que confirma el
derecho de cualquier persona física o jurídica para solicitar y obtener la información existente sobre su persona, y de solicitar su eliminación o corrección
si fuera falsa o estuviera desactualizada. El habeas data es una garantía constitucional que protege a las personas contra el uso abusivo de información personal, sobre todo cuando esta ha sido obtenida de forma ilícita o fraudulenta.
... Por ejemplo, una persona que nunca ha tenido una deuda se encuentra
incorrectamente listada en un buró de crédito como deudora. Se interpone
primero ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y si es necesario será interpuesto ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia, cuando se haya agotado el trámite administrativo correspondiente.

18

https://hn.vlex.com/vid/671839721
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Ponente:			

Sr. ALLAN ADONIS GUTIERREZ VARELA

Fecha de Resolución:		

2 de marzo de 2016

Emisor:			

Corte Suprema de Justicia

Legislación aplicada:

Constitución de la República de Honduras, art. 82, Código Procesal

Penal, art. 171, Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 37,

RESUMEN
Hechos relevantes: Recurso de Habeas Data interpuesto contra orden de captura que se mantiene activa en contra del impetrante, no obstante, de que el mismo ya había sido absuelto de
toda responsabilidad por la comisión de los delitos imputado, siendo obligación de la Secretaría
de Seguridad eliminarla de la base de datos al haber sido ejecutada, actualizándose de esa manera ese registro público en relación específica del agraviado.
Consideraciones de la Corte: …”. CONSIDERANDO: Que esta Sala advierte que en el caso de
autos no debe requerirse un trámite adicional por parte del recurrente ante la autoridad administrativa recurrida, para efectos dejar sin valor y efecto la orden de captura librada en contra
del señor GUTIERREZ VARELA, y concuerda con la observación planteada por la Juez Ejecutora
Designada, en cuanto a que la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la
unidad que materializa las diferentes órdenes de captura libradas por las autoridades jurisdiccionales, en el momento en que se da cumplimiento a dicho mandato judicial y el sospechoso
es puesto a la orden de autoridad competente, esta orden de captura en el acto debería ser
descargada del sistema que lleva dicha Secretaría, y ser trasladadas a las órdenes de captura
ejecutadas, procediendo a su archivo para que pierda su vigencia a fin de que no represente
un posible peligro para dicha persona y evitar cualquier tipo de atropellos que se puedan dar
en el futuro. CONSIDERANDO: Que por medio de la acción constitucional de Habeas Data se
puede proceder a la actualización, rectificación y/o enmienda del registro de que se trate, esta
Sala observa que en el presente asunto resultan méritos para ordenar tales acciones, siendo que se ha acreditado la existencia de un registro que amerita ser actualizado, rectificado
y/o enmendado y se ha logrado determinar el perjuicio al agraviado. CONSIDERANDO: Que la
Constitución garantiza a toda persona el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a
la propia imagen. CONSIDERANDO: Que de todo lo anterior se colige y se ha establecido en el
presente trámite, del informe respectivo y de las actuaciones realizadas al efecto por la Juez Ejecutora nombrada, que se ha logrado establecer la afectación al derecho al honor y a la propia
imagen del señor ALLAN ADONIS GUTIERREZ VARELA, así como a la seguridad de la información
concerniente a su persona; al haberse acreditado la existencia de la orden de captura que se
mantiene activa en su contra en la base de datos de la Secretaría de Estado en el Despacho de
Seguridad, misma que no tiene razón de ser ante su absolución por los delitos a él imputados, y
en tal virtud esta Sala dispone y concluye que procede declarar HA LUGAR el Recurso de Habeas
Data que se ha promovido ante esta Sala de lo Constitucional.”
Jerarquía Jurisprudencial:
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ANEXO 4:
EJEMPLO DE RECURSO
DE AMPARO
Recurso de Amparo: El amparo es una acción o un recurso que tutela los derechos constitucionales del ciudadano/a, y del que conoce un tribunal específico como un Tribunal Constitucional, Corte Suprema, o bien un juez tribunal
ordinario, según lo dispuesto en la legislación procesal de cada país. El amparo cumple una doble función: de protección al ciudadano en sus garantías
fundamentales y a la propia constitución al garantizar la inviolabilidad de sus
preceptos ya sea por normas generales contrarias a dichos preceptos o por
actos de autoridad que vulneren el contenido o los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución. Se interpone ante La Sala de lo Constitucional.
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FORMATO PARA INTERPONER RECURSO AMPARO EN HONDURAS19
SE INTERPONE RECURSO DE AMPARO. – QUE SE SUSPENDA EL ACTO RECLAMADO. QUE SE
LIBRE ATENTA COMUNICACIÓN. – SE ADJUNTAN DOCUMENTOS. – PETICION.

HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: SALA CONSTITUCIONAL
Yo…………………...……………., mayor de edad, casado, hondureño, con identidad No. …………., con
domicilio en …………………., teléfono………….., con el debido respeto comparezco ante Vos Honorable Corte, INTERPONIENDO RECURSO DE AMPARO, a mi favor, y a favor de . ……………., mayor
de edad, casado, hondureño, con identidad No. …………., con domicilio en …………………., teléfono………….., contra la sentencia dictada con fecha ………………… por la Corte Tercera de Apelaciones, de Francisco Morazán, EN LA DEMANDA EJECUTIVA DE HACER promovida por las Señoras
………………. contra el Señor ……………………., fundamentando el presente Recurso de Amparo en
los hechos y disposiciones legales siguientes:
HECHOS
PRIMERO: En fecha ……………., el Juzgado de ………………… dicto sentencia Interlocutoria en la
DEMANDA EJECUTIVA DE HACER, que promovieran ………………., contra el Señor …………………..
SEGUNDO: En fecha ……………………. La Corte Tercera de apelaciones fallo, decretando de OFICIO
LA NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, Nulidad que se extiende a inscripciones registrales
en relación con un dominio sobre bienes determinados.
ANTECEDENTES
PRIMERO: Se ha analizado la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, se ha constatado que la NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, produce efectos
en el dominio y la propiedad sobre bienes inmuebles, que lesiona el derecho a la propiedad
privada y al debido Proceso al pronunciarse en un procedimiento que no es declarativo, es decir
que en el procedimiento especial no debió pronunciarse en Declaración de Nulidad absoluta de
actuaciones de la Inscripción del dominio y del dominio mismo.
SEGUNDO: Estimo Violación de los Derechos y Garantías sobre el ejercicio de la propiedad privada y el debido Proceso, por lo que ejerzo la acción Constitucional de Amparo.
DESIGNACION DE LA AUTORIDAD CONTRA LA CUAL PEDIMOS AMPARO El presente Amparo se
dirige contra la CORTE TERCERA DE APELACIONES DE FRANCISCO MORAZAN.
GARANTIAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS Y DISPOSICIONES LEGALES DEL RECURSOS
Interponemos este Recurso de amparo por haberse violentado los Derechos y Garantías contenidas en los artículos 103, y 90 párrafo primero de la Constitución de la República, por haberse
violentado los Derechos y Garantías contenidas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, numeral 3,
literal b), 41, 44, 45, 47, 49, 52, 53, 54,56, 57, 59 numeral 1), 60, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.
19
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QUE SE LIBRE ATENTA COMUNICACIÓN
Que se libre atenta comunicación a la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, y al
Juzgado de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho, a efectos que remitan los
antecedentes dentro del término que no exceda de cinco días.
SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO Y LOS EFECTOS DEL MISMO
Honorable Corte Suprema de Justicia, en este acto pido la Suspensión del Acto Reclamado y los
efectos del mismo, mientras ese alto Tribunal no emita un fallo relacionado con este Recurso
que en tiempo y forma estoy presentando.
PODER
Para que me represente en este trámite confiero poder al abogado …………………, mayor de edad,
soltero, Licenciado en Ciencias Jurídicas, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo
el No. ……, con despacho profesional en Colonia ………………………. Tegucigalpa, M.D.C., teléfono
……… / …………., email: …………….. a quien invisto a todas las facultades generales del mandato judicial y las especiales de renunciar a los recursos o términos legales, sustituir o delegar el poder
y demás contempladas en el Artículo 8 del Código de Procedimientos Civiles.
PETICION
A la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala constitucional, en reitero de mi respeto PIDO:
Admitir el presente escrito, tener por interpuesto en legal y debida el Recurso de Amparo contrala sentencia dictada de fecha ……. de …… del ………, por la Corte Tercera de apelaciones de
Francisco Morazán, que se decrete Suspensión del Acto Reclamado y los efectos del mismo,
que se libre atenta comunicación a la Corte Tercera de apelaciones de Francisco Morazán, y al
Juzgado de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho, a efecto que remitan los
antecedentes a la SALA CONSTITUCIONAL, que recibidos los antecedentes, se me conceda la
vista por el termino de cuarenta y ocho horas (48) para formalizar el Recurso y por el mismo
termino, se oiga el dictamen del Ministerio Publico y recibido este se dicte sentencia dentro de
los cinco días hábiles siguientes otorgando el Recurso.
Tegucigalpa M.D.C., ……. de ……. de ………
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ANEXO 5:
EJEMPLO DE RECURSO
DE INCONSTITUCIONALIDAD20
Recurso de Inconstitucionalidad: La acción de inconstitucionalidad o recurso de inconstitucionalidad es una herramienta jurídica a través de la cual, se pretende la declaración de inconstitucionalidad de una norma, alegando que atenta contra la ley fundamental de un Estado. Se
interpone ante La Sala de lo

20
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Constitucional.

https://blog.bjabogadoshonduras.com/formato-inconstitucionalidad-via-accion-honduras/

FORMATO INCONSTITUCIONALIDAD VIA ACCIÓN HONDURAS

SE INTERPONE GARANTIA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VIA DE ACCION, EN FORMA
TOTAL Y POR RAZON DE CONTENIDO, CONTRA EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 283-2010 RATIFICADO CON EL DECRETO Nº 4-2011, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA CONSTITUCION
DE LA REPUBLICA Y SE CREAN LAS REGIONES ESPECIALES DE DESARROLLO. - PODER.

SALA DE LO CONSTITUCIONAL
Corte Suprema de Justicia

Nosotros, ………………….., ………………….., ………………….., ………………….., ………………….., …………………..
y ………………….., todos mayores de edad, solteros, hondureños, Abogados, de éste domicilio,
con tarjetas de identidad, por su orden, números ………………….., ………………….., …………………..,
………………….., ………………….., ………………….. y ………………….., con despacho profesional en común
para recibir notificaciones en ………………, Tegucigalpa, M.D.C., teléfono ……… / …………., email:
……………..; con el debido respeto comparecemos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, interponiendo garantía de inconstitucionalidad por vía de acción, en forma
total y por razón de contenido contra el decreto legislativo Nº 283-2010 ratificado con el decreto
Nº 4-2011, mediante el cual se reforma la Constitución de la República y se crean las Regiones
Especiales de Desarrollo (RED); según los hechos y fundamentos de derecho que exponemos
a continuación:

DECRETOS CUYA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y DEROGACION TOTAL SE
PRETENDE.
Esta Acción de Inconstitucionalidad se interpone contra el Decreto Legislativo Nº 283-2010 aprobado el 19 de enero de 2011 y ratificado mediante Decreto Nº 4-2011 de fecha 17 de febrero
de ese mismo año, mediante el cual se reformó la Constitución de la República. Estas reformas
constitucionales recaen de manera expresa en los artículos 304 y 329; pero, tácitamente, afectan también disposiciones irreformables como los relativos al territorio nacional y a la forma
de gobierno, tenidos como tal por el artículo 374 de la Constitución; así como afectan también
declaraciones y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y tratados internacionales, cuya naturaleza es evolutiva y jamás restrictiva. La declaración de inconstitucionalidad
que se pretende recae, por extensión lógica, también sobre el Estatuto Constitucional de las Regiones Especiales de Desarrollo aprobada por el Congreso Nacional de la República mediante
Decreto Nº 123-2011 de fecha 29 de julio de 2011.
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PROCEDENCIA DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Las reformas contenidas en los Decretos Legislativos indicados están dirigidas expresamente a
los artículos 304 y 329 de la Constitución de la República; el primero que establece la potestad
jurisdiccional del Estado de Honduras con la prohibición absoluta de que “En ningún tiempo
podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción”, y el segundo relativo al sistema económico en que se determina que al Estado de Honduras corresponde la promoción del desarrollo
económico y social…
MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD POR RAZON DE CONTENIDO
Las razones que viabilizan el recurso de inconstitucionalidad, en virtud de que el Congreso
Nacional al reformar expresamente los artículos constitucionales 304 y 329 también vulneró
artículos irreformables, se expresan en los siguientes motivos por razón de contenido:
1.- VULNERACION AL TERRITORIO NACIONAL COMO ELEMENTO ESENCIAL DEL ESTADO
CUYA NATURALEZA IRREFORMABLE LO EXPRESA EL ARTICULO 374 DE LA CONSTITUCIÓN
DE LA REPÚBLICA.
a) La reforma, al crear las Regiones Especiales de Desarrollo, confronta directamente al artículo
107 de la Constitución. - Las Regiones Especiales de Desarrollo (según la reforma al artículo 329
que se impugna) se establecerán en un sector determinado del territorio nacional, que incluye
necesariamente zonas urbanas y rurales, y, en las mismas se crearán condiciones capaces de
captar la inversión nacional y extranjera que se requiere para crecer aceleradamente…
b) Por otra parte, la reforma se contrapone a los artículos 13 y 19 de la Constitución de la República, pues conlleva la enajenación del territorio nacional. - Las Regiones Especiales de Desarrollo serán el resultado de verdaderas e inequívocas transacciones mercantiles impulsadas con
capital nacional y principalmente extranjero que incluyen ineludiblemente el territorio nacional
como cosa mercantil, pues bajo esa óptica se concibe su desarrollo.,,
2.- VULNERACION A LA FORMA DE GOBIERNO COMO ELEMENTO ESENCIAL DEL ESTADO DE
CARÁCTER IRREFORMABLE EXPRESADO POR EL ARTÍCULO 374 DE LA CONSTITUCIÓN
1) Las reformas a los artículos 304 y 329 trascienden su ámbito original y vulneran la soberanía
como fuente primaria de la forma de gobierno.
La soberanía corresponde al pueblo (artículo 2 constitucional) del cual emanan, como forma de
gobierno, todos los poderes del Estado, y siendo el Estado de Honduras una república (artículo
1 constitucional) y no una monarquía o una sociedad mercantil; no puede la soberanía radicar
ni delegarse en una persona o en un grupo de personas como las que pudieran radicar en las
RED, o en la ficción de una persona jurídica, ni siquiera bajo la figura de la representación…
2) Las reformas a los artículos constitucionales 304 y 329 vulneran las atribuciones de los Poderes del Estado constituidos soberanamente como forma de gobierno. De conformidad con
el artículo 4 de la Constitución de la República, que tiene carácter expreso de irreformable, la
forma de gobierno es republicana, democrática y representativa y se ejerce por 3 poderes:
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, correspondiéndole a cada uno un ámbito de atribuciones clara54

mente definidas en la misma Constitución, sin que se prevea que las mismas puedan delegarse
a la inversión nacional o extranjera…
PODER LEGISLATIVO:
Con respecto al Poder Legislativo cuya existencia se deriva de la forma de gobierno decidida
soberanamente por el pueblo hondureño, de manera expresa, el artículo 206 constitucional
dispone: “Las facultades del Poder Legislativo son indelegables excepto la de recibir la promesa
constitucional a los altos funcionarios del Gobierno, de acuerdo con esta Constitución”; y siendo
así, con que sustento legal y menos constitucional, el Congreso Nacional puede disponer mediante la reforma al 329 delegar en las Regiones Especiales de Desarrollo “emitir su propia normativa legal”, cuando es atribución exclusiva del Congreso “Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes” (art. 205 numeral 1 de la Constitución), norma esta que no se cumpliría
de ningún modo bajo el artificio que también contiene la reforma impugnada de reservarse la
facultad de “aprobar o improbar” las que produzcan las RED.
PODER EJECUTIVO:
Las atribuciones del Presidente de la República que fue electo por el soberano para cumplir con
lo que manda la Constitución y las leyes, no tienen el carácter de cosa mercantil que pueda por
ello entrar en el comercio de los hombres; sus atribuciones no tienen tampoco un carácter potestativo, es decir, que sean objeto de la liberalidad del ciudadano Presidente para cumplirlas
o no, son, por el contrario un mandato del pueblo soberano con carácter imperativo y como tal
deben cumplirse sin posibilidad de desentenderse de ellos. El Estado de Honduras, conforme
al artículo 1 constitucional, ha sido constituido “…para asegurar a sus habitantes el goce de la
justicia, la libertad, la cultura, y el bienestar económico y social”, y los habitantes a los que se
tiene que asegurar esas condiciones somos todos, la responsabilidad de los gobernantes es
con todos, sin posibilidades constitucionales de excluir a nadie…
PODER JUDICIAL
Con respecto al sistema jurisdiccional hondureño, como Estado, Honduras definió en su Constitución un sistema único para un pueblo que no reconoce privilegios para personas o grupo
de personas, pues todos somos iguales ante la Ley. Conforme al artículo 303 constitucional
relativo al Poder Judicial “La potestad de impartir justicia emana del pueblo (no de corporaciones mercantiles) y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces
independientes, ….”; por su lado, el artículo 304 contiene una prohibición absoluta en el sentido
de que “En ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción”, y siendo así,
mucho menos pueden crearse sistemas jurisdiccionales distintos a los ya definidos como lo
pretende la reforma a los artículos constitucionales 304 y 329.3.- VULNERACIÓN A DECLARACIONES Y DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE POR SU NATURALEZA TIENEN UN CARÁCTER IRREFORMABLE EN SENTIDO RESTRICTIVO.
Las reformas constitucionales y el estatuto a que dan origen, violan elementos constitucionales que sin tener el carácter expreso de irreformables, si lo son por su naturaleza, como
los relativos a principios, declaraciones, derechos y garantías, cuya naturaleza es evolutiva y
nunca pueden reformarse en sentido restrictivo.- La reforma constitucional impugnada están
en colisión y es violatoria de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la
República y Tratados suscritos por Honduras.- Esa reforma es constitucionalmente inaplicable y
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debe ser declarada como tal con fundamento en el artículo 64: que ordena “No se aplicaran leyes y
disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones,
derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.”.- Entre otros es importante referirse a los siguientes:
PRINCIPIO DE IGUALDAD. - Las Regiones Especiales de Desarrollo están concebidas para que en
un sector determinado del territorio nacional se desarrollen de manera privilegiada (pues excluye
al resto de la población del Estado de Honduras), condiciones que propicien “…la plena realización
del hombre, como persona humana, dentro de la justicia, la libertad, ……. “ (considerando uno de
la reforma); se reduzca la pobreza y la marginalidad creando nuevas oportunidades de empleo,
educación, salud, en condiciones de sostenibilidad económica (considerando dos de la reforma).La igualdad entre las personas es un postulado irreformable, no porque así lo diga el texto constitucional, sino por su naturaleza misma.- Bajo ningún pretexto, y menos el del fracaso histórico de
la administración pública hondureña en resolver los problemas nacionales, pueden crearse clases
privilegiadas.
El artículo 60 de la Constitución de la República, establece: “Todos los hombres nacen libres e
iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales
ante la Ley. Se declara punible toda discriminación por motivos de sexo, raza, clase y cualquier
otra lesiva a la dignidad humana. La ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este
precepto.”
Por su parte la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece: “Artículo 1° Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”
“Artículo 7° Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la
ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.”
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: “Artículo 3. Los Estados Parte en el
presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos
los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”
DERECHO A NO SER OBLIGADO A CAMBIAR DE DOMICILIO
Por otra parte, nadie puede contar con que la población que quede bajo la circunscripción territorial de las RED quiera ser parte de ellas y se someta a autoridades y leyes distintas a las del Estado
de Honduras. Serán regiones en las que los ciudadanos, quiéranlo o no, estarán fuera de su Estado
natal y sin tutela Estatal a sus derechos, pues, en última instancia, las relaciones se limitarán a las
que convengan a los inversionistas originarios del Estado de Honduras o de otros Estados. La no
aceptación de las nuevas condiciones jurídicas por parte de los ciudadanos sorprendidos en su
casa con la creación de las Regiones Especiales de Desarrollo, los obligaran a cambiar de domicilio
violentándose de ese modo el derecho establecido en el artículo 81 Constitucional.
DERECHO A LA TUTELA PÚBLICA EN LAS RELACIONES LABORALES.
Las relaciones laborales conforme al artículo 128 Constitucional, son de orden público. Al quedar
fuera del ámbito de aplicación de las normas constitucionales y legales relativas a las relaciones
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laborales, los habitantes de las RED quedan sometidos a una legislación laboral cuya génesis no
será otra que el interés de los inversionistas.
INTERES DIRECTO, PERSONAL Y LEGÍTIMO QUE MOTIVA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCION
DE INCONSTITUCIONALIDAD.
La vulneración al territorio nacional, la forma de gobierno y a derechos fundamentales que
quedan explicados, violan el interés público en general y sin duda alguna también nuestro interés directo, personal y legítimo. Todos los seres humanos tenemos derecho a una nacionalidad
y consecuentemente a una patria en la condiciones previstas y definidas en su momento por
una Asamblea Nacional Constituyente que reunida como autoridad suprema determinó los
límites territoriales de nuestro asentamiento, la razón y propósitos de la autoridad pública, las
condiciones de desarrollo de nuestra relaciones públicas y privadas, teniendo como eje central
a la persona humana que es el fin supremo de la sociedad y el Estado (art. 59 Constitucional).
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Artículos 1, 2, 3, 4,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 59, 60, 64, 80, 81, 82, 107, 127, 184, 185, 189, 205,
235, 245, 303, 304, 313 y 316, 321, 325 de la Constitución de la República; 1, 6, 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 3, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; 2, 3, 14, 16 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 74
y subsiguientes relativos al control de la constitucionalidad y demás aplicables de la Ley Sobre
Justicia Constitucional.
PODER
Para que nos represente conferimos poder al también compareciente Abogado ………………..,
de generales arriba expresadas, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el No.
……, con despacho profesional en Colonia ………………………. Tegucigalpa, M.D.C., teléfono ………
/ …………., email: …………….., a quien conferimos las facultades generales del mandato judicial y
las especiales de desistir en primera instancia de la acción deducida, absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos legales y delegar consignadas en el numeral 2 del artículo
81 del Código Procesal Civil.
PETICIÓN
A la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia PEDIMOS: Admitir la presente
acción de inconstitucionalidad junto con los ejemplares de las Gacetas número 32,443 del 15
de febrero del 2011 que contienen la publicación del Decreto 283-2010 relativo a la reforma
constitucional, y número 32,601 del 23 de agosto del 2011 que contiene la publicación del Decreto 123-2011 relativo al Estatuto de las Regiones Especiales de Desarrollo; darle el trámite
que corresponde y tener como nuestro apoderado al profesional del derecho mencionado y en
lo demás proceder de conformidad con la ley declarando inconstitucional los Decretos impugnados, inaplicables por razón de contenido y consecuentemente derogar los mismos.

Tegucigalpa M.D.C……… de ……. de ………..
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ANEXO 5:
EJEMPLO DE RECURSO
DE REVISIÓN21
Recurso de Revisión: Recurso extraordinario y devolutivo contra sentencias
firmes que conoce el Tribunal Supremo o, en su caso, las Salas de lo Civil y
Penal de los Tribunales Superiores de Justicia por motivos muy excepcionales
tasados en la ley. En el orden civil, procede contra resoluciones basadas en
medios probatorios ilegítimos o cuyo fallo hubiese sido distinto si el juzgador
conociese documentos decisivos no aportados por fuerza mayor o causas
imputables a la otra parte. Se interpone ante La Sala de lo Constitucional.
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https://www.pasosdeanimalgrande.com/files/RECURSO_REVISIONcna.pdf

SE INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN. - SE ACOMPAÑA PRUEBAS.
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA IAIP

Yo, DAGOBERTO ASPRA IGLESIAS, mayor de edad, casado, Abogado y Notario y de este domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el carné de colegiación profesional
número cuatro mil Quinientos cincuenta y siete (4557), para que en nombre y representación
del Consejo Nacional Anticorrupción, pueda solicitar ante cualquier secretaría, instituciones
centralizadas y descentralizadas, públicas o privadas cualesquiera clase de información, mismo
que se acredita mediante Poder Especial número 153, otorgado por los Señores Arnaldo Bueso
Hernández, Alberto Solórzano Salomón y Carlos Romelio Rubio, en su condición de Comité
Ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ubicado en la colonia San Carlos avenida
Republica de México de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, con número de Teléfono
2221- 1181, en contra del Registro Nacional de las Personas (RNP) tal como lo establece en el
artículo 52 numeral 2 que literalmente dice: “cuando la información solicitada o la generación
de la información pública haya sido denegada por la institución obligada” se expresan los siguiente hechos:
PRIMERO: Que en fecha cuatro (4) de agosto de dos mil catorce 2014, con numero de oficio
384-2014, en la cual se solicitó al Registro Nacional de las Personas (RNP), información referente a la 1) copia de los puntos de actas donde se aprueban todas las compras de la empresa
denominadas LUFERGO, IAFIS, GRUPO G Y T, INVERSIONES ZALDIVAR, adjuntar los términos
de adjudicación y precalificación de las empresas, 2) copia del punto de acta de la aprobación
del alquiler del inmueble ubicado en la colonia Jacaleapa de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a la empresa denominada FAMME 3) copia de los pagos efectuados a FAMME, por
concepto de alquiler, durante los periodos 2013 hasta la fecha, 4) copia del punto de cata de
la aprobación de Honorarios profesionales del señor Edwin Joel Bulnes Vásquez. Adjuntar los
términos de referencia y adjudicación de la consultoría 5) Copia de traslado de los fondos de
Banco de Occidente, a que cuenta se realizó el depósito y donde se encuentran reflejados 6)
copia donde están reflejados los ingresos, egresos y gastos actuales por conceptos de contratos
de Tigo y Claro 7) copia de los puntos de cata para la aprobación al viaje a Lima Perú 8) Copias
de las personas que conforman el Directorio en los periodos 2010 al 2013. (Se adjunta Oficio)

SEGUNDO: El diecinueve (19) de agosto de 2014 el Registro Nacional de las Personas envió

oficio informando que han recibido del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la Defensa
y Seguridad, certificación de la Resolución No. CNDS-069/2014 de fecha 22 de Julio de 2014,
mediante la cual se resuelve declarar como reservada la información solicitada al Registro Nacional de las Personas, resolución que tiene carácter de ejecutoriedad inmediata.
TERCERO: Si bien es cierto el Registro Nacional de la Persona se ampara en la Resolución emitida por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad donde declara como reservada la información del Registro misma que tiene vigencia a partir del 22 de julio del presente año y este
Consejo Nacional Anticorrupción está solicitando la información de los periodos comprendidos
en los años 2012 y 2013, siendo que la ley no tiene efecto retroactivo tal como lo establece
La Constitución de la Republica en el artículo 96 donde literalmente dice “Que la Ley no tiene
efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o
procesado”.
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CUARTO: Es por ello que acudimos al Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP, por ser
competente, para conocer, tramitar y resolver los Recursos de Revisión de la denegatoria de
entrega de información, presentados de acuerdo a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el presente Reglamento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundo el presente Recurso en el artículo 80, 96 de la Constitución de la Republica, artículo 3
numeral 1, 2,3, 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 52, 54,
55, 56, 59 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PETICIÓN
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) PIDO: Tener por presentada en
tiempo y forma El Recurso de Revisión, darle el trámite de ley que corresponda, que se resuelva el presente recurso declarando que se ordene o que se permita al solicitante el acceso a la
información solicitada.

Lugar y fecha
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