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I. INTRODUCCIÓN
En la construcción del Estado de Derecho, además del principio de la supremacía
constitucional, uno de los elementos determinantes de su afianzamiento está en el
poder atribuido a los jueces para controlar la constitucionalidad de los actos del
Estado, y declarar su inconstitucionalidad o anular aquellos que sean contrarios a la
Constitución.
Esto significa, en definitiva, que la culminación de la edificación del Estado de
Derecho está en el establecimiento de un sistema de justicia constitucional, lo cual
en el constitucionalismo moderno se traduce en el instrumento jurídico para el ejercicio del derecho ciudadano a la supremacía de la Constitución y al control judicial.
Si la Constitución es emanación del pueblo, el primer y principal derecho de los
ciudadanos es el derecho a su supremacía, de manera de asegurar que no sólo el
* Texto de la conferencia pronunciada en el Acto sobre la Ley sobre Justicia Constitucional, organizado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Tegucigalpa, Honduras, 26 de agosto de
2004. Los comentarios formulados en esta conferencia se refieren al texto de la Ley tal como fue sancionado en enero de 2004. La versión de la Ley definitivamente publicada con posterioridad, eliminó
el control difuso de constitucionalidad que sin embargo está previsto en la Constitución.
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pueblo sea el único que pueda modificarla, sino que cualquier violación de la Constitución pueda ser controlada judicialmente.
En esa línea de razonamiento, puede decirse que la gran mayoría de los países
de América Latina disponen, en sus sistemas constitucionales, de instrumentos para
asegurar la justicia constitucional, los cuales se han venido desarrollando en las últimas décadas, con todos los altibajos derivados de la turbulenta historia política de
nuestros pueblos y a pesar de los mismos. Honduras no escapa a ese proceso, pudiendo decirse que en su ordenamiento constitucional actual, después de la reforma
constitucional adoptada mediante Decreto No. 162-2000 de 20 de diciembre de
2000, dispone de un completo sistema de justicia constitucional el cual ahora ha encontrado desarrollo legislativo a través de la Ley sobre la Justicia Constitucional de
enero de 2004, la cual ha asegurado su efectivo ejercicio.1
Con el sistema constitucional y legal actual, por tanto, puede decirse que Honduras cuenta con todos los elementos necesarios para consolidar el modelo de
Estado Constitucional del Derecho, cuyo objeto, en definitiva, es hacer efectivas las
garantías constitucionales destinadas a asegurar la supremacía de la Constitución, es
decir, velar porque ésta permanezca siendo, efectivamente, una ley suprema. Es a
estos efectos que el control judicial de la constitucionalidad de los actos estatales
puede considerarse como de la esencia del rol del Poder Judicial, de manera que se
pueda asegurar que todo acto de los órganos que ejercen el Poder Público que sea
contrario a la Constitución, pueda ser considerado nulo o pueda ser anulado.
Ahora bien, para entender adecuadamente el contenido de la nueva Ley sobre
la Justicia Constitucional en Honduras, estimamos conveniente situar el tema bajo
el ángulo del derecho comparado,2 en el cual, en términos generales, el marco general del control judicial de la constitucionalidad de los actos del Estado se puede determinar tomando en cuenta los siguientes elementos:
En cuanto a su objeto, el mismo consiste en asegurar la supremacía normativa
de la Constitución por sobre todo acto estatal, es decir, sobre todo acto dictado en
1

En la versión oficial publicada de la Ley, sin embargo, se restringió el sistema mixto o integral
regulado en la Constitución, reduciéndoselo a un sistema de control concentrado, conforme a la tradición legislativa hondureña.
2 Las referencias al derecho comparado que hacemos en este estudio, las hemos tomado de lo
que hemos expuesto en: BREWER-CARÍAS, Allan R., Judicial Review in Comparative Law, Cambridge University Press, 1989; BREWER-CARÍAS, Allan R., “La Jurisdicción Constitucional en América latina”, en
GARCÍA BELAÚNDE, Domingo y FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica, Madrid 1997, pp. 117-161; BREWER-CARÍAS, Allan R., El sistema mixto o integral de control de constitucionalidad en Colombia y Venezuela, Bogotá, 1995; BREWER-CARÍAS, Allan R., Justicia Constitucional.
Tomo VI, Instituciones Políticas y Constitucionales, Caracas 1996; y BREWER-CARÍAS, Allan R., Études de
Droit Public Comparé, Bruylant, Bruxelles 2001.
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ejercicio del Poder Público, incluyendo, por supuesto, las leyes y demás actos del
Parlamento. Como consecuencia, los tribunales llamados a ejercer tal control de
constitucionalidad pueden anular todos los actos estatales que sean inconstitucionales o declararlos y considerarlos nulos por inconstitucionales e inaplicarlos en los
casos concretos que decidan.
Por otra parte, el control de constitucionalidad también tiene por objeto particular asegurar la vigencia de la parte dogmática de la Constitución, es decir, de los
derechos declarados en el texto fundamental, así como de todos los que sin estar
enumerados en forma expresa, sean inherentes a la persona humana. A estos efectos es que se han establecido, además, acciones específicas de protección como las
de amparo, habeas corpus y habeas data.
Además, el control judicial de la constitucionalidad también tiene por objeto
asegurar la efectiva vigencia de la parte orgánica de la Constitución, la cual en el
mundo moderno y en el Estado democrático, siempre se ha construido sobre la
base de los principios tanto de la separación orgánica de poderes, como de la distribución territorial del Poder Público. Es decir, en definitiva, el control de constitucionalidad busca asegurar la vigencia de las normas constitucionales tanto atributivas de poder como limitativas del mismo.
En tal sentido, a los efectos de velar por el respeto del principio de la separación de poderes, el Poder Judicial es el llamado a resolver los conflictos entre los
Poderes Legislativo y Ejecutivo y, además, respecto de los otros órganos constitucionales con autonomía funcional, de manera que todos actúen conforme a los poderes atribuidos en la Constitución, sancionando toda usurpación, por inconstitucionalidad.
Además, corresponde a los órganos judiciales encargados del control de la
constitucionalidad, mantener el principio de la distribución territorial del poder que
establece la Constitución conforme al esquema de descentralización política que
disponga, haciendo respetar la autonomía de las entidades regionales y municipales
que están constitucionalmente establecidas.
Por último, también forma parte del objeto del control judicial de la constitucionalidad, velar por el mantenimiento del régimen político democrático, de manera
de asegurar que no se rompa; sancionando cualquier actuación que sea contraria a
los valores de la democracia que establece la Constitución. Por ello, incluso, en algunos países, los Tribunales Constitucionales tienen competencias para proscribir la
actuación de partidos políticos cuyo objeto sea destruir la democracia misma.
Ahora bien, a los efectos de asegurarle al Poder Judicial la posibilidad de asumir el rol esencial que debe tener en el Estado Constitucional de derecho, de interpretación de la Constitución y de ejercer el control de la constitucionalidad de los
actos estatales; en el mundo contemporáneo se han venido estableciendo una varie-
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dad de sistemas de justicia constitucional de acuerdo a las peculiaridades de cada
país y de cada sistema constitucional. Estos sistemas de justicia constitucional, en
definitiva se pueden agrupar en relación con él o los órganos judiciales llamados a
ejercer tal control de la constitucionalidad.
En efecto, en todos los sistemas de justicia constitucional, la potestad de ejercer el control de la constitucionalidad siempre se atribuye, o a todos los jueces que
integran el Poder Judicial, o a un solo órgano del mismo. De allí la clásica distinción de los sistemas de justicia constitucional según el método de control que se
ejerce: en primer lugar, el método difuso de control, cuando el poder para apreciar
la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y, en su caso, declarar su inconstitucionalidad, se atribuye a todos los jueces de un país, cualquiera que sea su
jerarquía; y en segundo lugar, el método concentrado de control, conforme al cual
el poder anulatorio de las leyes y demás actos estatales contrarios a la Constitución
se atribuye a un solo órgano judicial, sea a la Corte Suprema de Justicia del país o a
un Tribunal Constitucional especialmente creado para ello.
Ambos sistemas de justicia constitucional, sin duda, responden a principios diferentes, pero pueden coexistir en paralelo, como sucede en buena parte de los regímenes constitucionales de los países latinoamericanos y como está regulado en la
Constitución de Honduras.
En el mundo contemporáneo, por tanto, ya no es posible sostener que el sistema de justicia constitucional que se establezca en un país, tiene que optar entre uno
u otro método de control, el concentrado o el difuso, y menos señalar que alguno
de ellos pueda ser incompatible con los sistemas jurídicos del common law o del derecho civil. La realidad muestra, efectivamente, que en una forma u otra, ambos métodos de control de la constitucionalidad coexisten en muchos países, particularmente en América Latina, donde se ha venido configurando un sistema mixto o
integral de control de constitucionalidad.
El método difuso de control de constitucionalidad, como poder atribuido a todos los jueces de un país para poder decidir sobre la inconstitucionalidad de una ley
que deba aplicarse en un caso concreto, desaplicándola y aplicando preferentemente la Constitución, responde al principio de la garantía objetiva de la supremacía de
la Constitución. Conforme a este principio, todo acto contrario a la Constitución
debe considerarse nulo; y todos los jueces tienen el poder-deber de apreciar dicha
nulidad. Ello es la consecuencia lógica cuando se habla de la Constitución como ley
suprema.
Este método de control tiene su origen en los Estados Unidos de Norteamérica, precisamente a raíz de la sentencia dictada en el caso Marbury vs. Madison de
1803, en la cual la Corte Suprema de ese país aplicó la Constitución como ley suprema, desaplicando la ley correspondiente al decidir un caso concreto, la cual se
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consideraba que contrariaba la Constitución, siendo por tanto considerada nula. El
método difuso de control fue luego adoptado, también en forma pretoriana, en
México (1857), Argentina (1860) y Brasil (1890) y luego, incluso incorporado al texto expreso de muchas leyes y Constituciones. Así sucedió por ejemplo, en el Código de Procedimiento Civil venezolano (1897) y luego en las Constituciones de Colombia (1910), Bolivia (1994), Perú (1993), Venezuela (1999) y Honduras (2000).
El método difuso de control de la constitucionalidad, en todo caso, se caracteriza por ser de carácter incidental, en el sentido de que se ejerce al decidirse un caso
concreto, como poder que puede ejercer cualquier juez, incluso de oficio. En estos
casos, en consecuencia, la decisión adoptada sólo tiene efectos inter partes y meramente declarativos. El juez, en estos casos, nunca anula la ley, sólo la considera
nula, por lo que la decisión tiene efectos ex tunc, pro praeterito.
En relación con este método difuso de control de constitucionalidad, se ha
planteado el problema de la eventual falta de uniformidad o la disparidad de decisiones que podrían adoptar los jueces de distinta jerarquía, sobre un tema de inconstitucionalidad de una ley. La solución a este problema, en todo caso, se ha establecido mediante correctivos que los propios sistemas constitucionales han ido
van adoptando, como la atribución del carácter vinculante a la decisión que adopte
la Corte Suprema de Justicia en la materia, como sucede en los Estados Unidos de
América, y como se ha establecido en Argentina, Colombia o Venezuela, al conocer
de un recurso extraordinario de revisión. En efecto, este correctivo deriva de los
mecanismos de consulta o revisión extraordinaria de las sentencias que se dicten
conforme al método difuso, lo que permite al Tribunal Supremo uniformizar la jurisprudencia y resolver con carácter obligatorio y vinculante sobre el tema. Otro correctivo al problema se logra con el establecimiento, en paralelo al método difuso,
del método concentrado de control de constitucionalidad de las leyes.
Por otra parte, en cuanto al método concentrado de control de constitucionalidad, puede decirse que el mismo tiene su origen en América Latina y fue luego desarrollado, durante el siglo XX, en Europa. Se caracteriza por la atribución a un solo
órgano judicial (que puede ser el Tribunal o Corte Suprema con o sin Sala Constitucional, o un Tribunal Constitucional especial), del poder de conocer de la impugnación de leyes por inconstitucionalidad, y de anularlas en caso de que sean contrarias a la Constitución, con efectos erga omnes.
En América Latina, este poder se atribuyó inicialmente a las Cortes Supremas
de Justicia, y luego de que en Europa, a partir de la década de los veinte del siglo
pasado y conforme a las propuestas de Hans Kelsen, se comenzaran a crear Tribunales Constitucionales especiales para ejercer el control concentrado, esta figura
institucional se introdujo en América Latina, particularmente en Guatemala, Chile,
Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.
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En otros casos, para ejercer el método concentrado de control de constitucionalidad, se han creado Salas Constitucionales especializadas en las Cortes Supremas
de Justicia, como es el caso de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Venezuela; y
en otros casos, es la Corte Suprema de Justicia la que ejerce el control, como es el
caso de Panamá, Nicaragua, México, Uruguay y Paraguay.
El método concentrado de control de constitucionalidad de las leyes, por tanto,
se caracteriza por la atribución a un solo órgano judicial del poder anulatorio de las
mismas, más que por el hecho de que para tal efecto se cree o exista un Tribunal
Constitucional. Lo importante es la concentración de control en un órgano judicial,
más que la forma o naturaleza que puede tener el mismo.
Este método concentrado de control de la constitucionalidad, a diferencia del
método difuso, se ejerce en un proceso en el cual su objeto principal es, precisamente, la decisión sobre la inconstitucionalidad de una ley, la cual puede consistir
en una decisión anulatoria de la misma, con efectos generales, erga omnes, y ex nunc,
es decir pro futuro teniendo la decisión en consecuencia, carácter constitutivo.
El método concentrado de control, por otra parte, puede ser previo o posterior, según que se pueda ejercer contra leyes antes de que entren en vigor o sólo
una vez que están vigentes. En algunos casos, como en relación con los Tratados,
algunas Constituciones permiten la revisión constitucional por el juez constitucional, de la ley aprobatoria antes de que sea publicada, como sucede en Colombia y
en Venezuela.
El método concentrado de control, además, puede ser principal o incidental,
según que la cuestión de la inconstitucionalidad de la ley llegue al juez constitucional
por vía de una acción de inconstitucionalidad, la cual incluso en algunos casos, como
sucede en Colombia, Panamá y Venezuela, puede ser una acción popular; o que llegue por vía incidental, por una incidencia planteada en un juicio concreto, como
excepción de inconstitucionalidad. La cuestión de inconstitucionalidad, en estos casos, incluso puede ser planteada de oficio por el juez, como sucede en Venezuela.
Ahora bien, teniendo en cuenta los anteriores parámetros que muestra el derecho comparado, a continuación analizaremos, las bases constitucionales y legales
del sistema hondureño de justicia constitucional, y los aportes de la nueva Ley sobre Justicia Constitucional.
II. BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA HONDUREÑO
DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL
1. ANTECEDENTES
Todos los elementos antes mencionados relativos al control de la constitucionalidad de las leyes puede decirse que en general se han incorporado al constituciona-
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lismo hondureño, particularmente después de la reforma constitucional realizada
mediante el Decreto Nº 162-2000 de 20 de diciembre de 2000. El sistema, en todo
caso, no responde a una innovación total efectuada con dicha reforma, sino que
tiene sus antecedentes en regulaciones constitucionales que se introdujeron desde el
Siglo XIX.
En efecto, en cuanto a las acciones de protección de los derechos constitucionales, el habeas corpus fue establecido en Honduras como derecho a partir de la
Constitución de 1865 (art. 77), y en la Constitución de 1894 se garantizó que:
Toda persona tiene derecho para requerir amparo contra cualquier atentado o arbitrariedad de que sea victima, y para hacer efectivo el ejercicio de todas las garantías que
esta Constitución establece, cuando sea indebidamente coartada en el goce de ellas, por
leyes o actos de cualquier autoridad, agente o funcionario público (art. 29).

Ambas instituciones, el habeas corpus y el amparo, se recogieron posteriormente
en todas las Constituciones subsiguientes, habiendo estado reguladas en la Constitución de 1982 en los artículos 182 y 183.
En cuanto a los medios judiciales de defensa de la Constitución, a partir de la
misma Constitución de 1894 se reconoció el recurso de inconstitucionalidad, disponiéndose que se podía establecerse directamente ante la Corte Suprema de Justicia
pero sólo respecto de una ley que se refiriera a asuntos no ventilables ante los Tribunales, recurso que podía interponer “toda persona que al serle aplicada en un
caso concreto, sea perjudicada en sus legítimos derechos” (art. 128). Se estableció,
así, el embrión del método concentrado de control de la constitucionalidad que se
desarrollaría lenta y progresivamente con posterioridad, regulándose en la Constitución de 1936 (art. 145).
Pero la misma Constitución de 1894, además, también estableció el embrión
del método difuso de control de la constitucionalidad de las leyes, al disponer que
correspondía a los Tribunales “la aplicación de las leyes en casos concretos que legalmente se sometan a su conocimiento y negarles cumplimiento cuando sean contrarias a la Constitución” (art. 125). Este método, incluso, fue previsto con toda
precisión en la Constitución de 1936, cuyo artículo 141 estableció que
Es la facultad privativa de las Cortes y demás Tribunales de Justicia juzgar y ejecutar lo
juzgado. A ellos corresponde la aplicación de las leyes en casos concretos que legalmente se sometan a su conocimiento y negarles cumplimiento cuando sean contrarias a
la Constitución.

Sin embargo, a pesar de esta previsión, la institución no encontró aplicación
práctica pues la Ley de Amparo de 1936, dictada por la misma Asamblea Nacional
Constituyente que sancionó la Constitución, y que estuvo vigente durante todo el
Siglo XX hasta que fue derogada por la Ley sobre la Justicia Constitucional de 2004,
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reguló expresamente el amparo contra leyes, con los mismos efectos del método difuso de control de constitucionalidad de las leyes, pero atribuyendo la competencia
exclusiva para conocer del mismo a la Corte Suprema de Justicia.
En efecto, la Ley de Amparo de 14 de abril de 1936 (reformada por Decreto
Nº 125 de 1967), la cual fue dictada por la Asamblea Nacional Constituyente antes
de sancionarse la Constitución de diciembre de 1936, reguló el derecho de toda
persona de pedir amparo “para que, en casos concretos, se declare que una ley, un
reglamento o una disposición de la autoridad, no le es aplicable por ser inconstitucional (art. 1,2), atribuyendo la competencia para conocer de dichos amparos contra normas, calificado impropiamente como un “recurso de inconstitucionalidad”, a
la Corte Suprema de Justicia (art. 5,1). Ello condujo a que se consolidara el método
concentrado de control de la constitucionalidad con efectos respecto de los casos
concretos, es decir, con efectos inter partes, quedando inoperante el método difuso
de control de constitucionalidad de las leyes que las Constituciones continuaron
regulado.
En las Constituciones de 1957 y de 1965, en efecto, se repitió la misma norma
sobre el método difuso de control de la constitucionalidad de las leyes (art. 141), el
cual sin embargo, tampoco encontró desarrollo alguno en los tribunales, permaneciendo en aplicación el régimen de control concentrado de la constitucionalidad de las leyes a cargo de la Corte Suprema de Justicia, pero con solos efectos inter
partes, que derivaba del régimen de la Ley de Amparo, y de las propias normas
constitucionales.
En efecto, el artículo 232,11 de la Constitución de 1957 (art. 230,11 de la Constitución de 1965) atribuyó a la Corte Suprema de Justicia competencia para “declarar
la inconstitucionalidad de las leyes en la forma y casos previstos en esta Constitución”, como competencia “originaria y exclusiva” (art. 237; art. 234 de la Constitución de 1965) consistente en la potestad de “la declaración de inconstitucionalidad de una ley y la inaplicación de las disposiciones afectadas por aquélla” (art. 238;
art. 236 de la Constitución de 1965). El ejercicio de dicha competencia por la Corte
se podía requerir por vía de acción, por vía de excepción y a solicitud de los jueces
que conocieran de cualquier procedimiento judicial; y la decisión de la Corte sólo
podía referirse al caso concreto, y sólo tenía efectos en los procedimientos en los
cuales se hubiera pronunciado (art. 239; art. 237 de la Constitución de 1965). Tales
potestades llevaron a la Corte Suprema a ejercer en forma exclusiva el control de la
constitucionalidad de las leyes y la declaración de su inaplicabilidad en el caso concreto, quedando entonces sin aplicación alguna el artículo 141 sobre el método difuso de control de constitucionalidad de las leyes.
La Constitución de 1982, sancionada mediante Decreto Nº 131 de la Asamblea
Nacional Constituyente, siguió la misma orientación de los textos precedentes en
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cuanto al sistema de justicia constitucional, regulando el control concentrado con
efectos inter partes a cargo de la Corte Suprema de Justicia (arts 184 y 185), y el método de control difuso de la constitucionalidad de las leyes (art. 315), el cual tampoco tuvo aplicación practica por la pervivencia de las regulaciones de la Ley de
Amparo de 1936, asumiendo la Corte Suprema el monopolio del control de la
constitucionalidad de las leyes.
La reforma constitucional más importante en esta materia, por tanto, puede decirse que se produjo a través del Decreto Nº 162-2000 del 20 de diciembre de
2000, mediante el cual se transformó el método de control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, que pasó de tener efectos de inaplicabilidad inter partes de
las leyes a tener efectos anulatorios (derogatorios) de las mismas, con carácter general. La reforma de 2000, además, creó la Jurisdicción Constitucional a cargo de la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (art. 316), atribuyéndole
la competencia, precisamente, para anular las leyes inconstitucionales, al establecerse que “las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una norma será de
ejecución inmediata y tendrá efectos generales, y por tanto derogarán la norma inconstitucional’ (art. 316). Se pasó así, como se ha dicho, de un método de control
concentrado con efectos inter partes, a un método de control concentrado con efectos generales, erga omnes, con lo que el método difuso de control de la constitucionalidad de las leyes que se conserva en el texto constitucional (art. 320) ha adquirido plena operatividad, como potestad atribuida a todos los jueces para desaplicar
las leyes que consideren inconstitucionales al decidir los casos concretos que deben
resolver.
En esta reforma de 2000, además, se atribuyó a la Sala de lo Constitucional la
competencia para dirimir los conflictos entre los Poderes del Estado, incluido el
Tribunal Nacional de Elecciones, así como entre las demás entidades u órganos que
indique la ley (art. 316).
2. EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL SISTEMA HONDUREÑO
DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de Honduras, por tanto, en la
misma se puede distinguir el establecimiento de un sistema de justicia constitucional mixto o integral, que combina el método difuso con el método concentrado de
control de constitucionalidad.
A. EL MÉTODO DIFUSO DE CONTROL
En cuanto al método difuso de control, el mismo está expresamente establecido en el artículo 320 de la Constitución de Honduras, el cual dispone:
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ART. 320.—En casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal
ordinaria, el juez aplicará la primera.

Este artículo constitucional no podría ser más claro en cuanto al establecimiento del método difuso de control de constitucionalidad de las leyes, ni podría ser objeto de interpretación alguna distinta de lo que deriva de su propio texto y del significado de las palabras empleadas.
En efecto, del artículo resulta, primero, el poder atribuido a todos los jueces de
aplicar la Constitución con preferencia a la ley, cuando estas sean incompatibles. Se
trata, por tanto, de una competencia de todos los jueces, la cual sólo pueden ejercer, por supuesto, al decidir los procesos judiciales que se desarrollen en el ámbito
de su competencia. Se trata, además, de un método de control de constitucionalidad
que se ejerce al decidirse un caso concreto, donde el fondo del asunto es el propio
de un proceso ordinario. Es decir, conforme a este método de control, el control
que se ejerce no es un control abstracto de la constitucionalidad de una ley, el cual
no es el tema decidendum ni el objeto principal del proceso.
El poder-deber del juez, por tanto, al decidir un caso concreto sobre cualquier
asunto en el cual debe aplicar una ley, consiste en aplicar con preferencia la Constitución para resolver el asunto concreto, en caso de que estime que dicha ley es incompatible con una norma constitucional.
Esta decisión en relación con la Constitución y la desaplicación de la ley en
caso de incompatibilidad al resolverse judicialmente el caso concreto, por otra
parte, puede adoptarla el juez de oficio o a instancia de parte. La Constitución no
distingue en esta materia, por lo que la cuestión de la inconstitucionalidad de la
ley que deba aplicar un juez para resolver el caso concreto que está conociendo,
puede ser planteada de oficio por el propio juez. Por supuesto, también puede tener su origen en una excepción de inconstitucionalidad que presenten las partes en
el proceso.
Los efectos de la decisión del juez de desaplicar una ley al resolver un caso
concreto, aplicando preferentemente la Constitución, por otra parte, son de carácter declarativo. El juez constata la incompatibilidad de la ley con la Constitución; la
considera nula, sin valor y declara la inaplicación de la ley para decidir el caso. El
juez, por tanto, no anula la ley, sino que sólo la considera inconstitucional y, por
tanto, como si no existiera para el caso concreto. Por eso la desaplica, teniendo su
decisión, por tanto, efectos ex tunc, retroactivos, pero sólo respecto de las partes en
el proceso. Es decir, la decisión en el método difuso de control de constitucionalidad de las leyes, sólo tiene efectos inter partes.
Este método difuso de control de la constitucionalidad expresamente previsto
en la Constitución, como se ha dicho, durante el Siglo XIX tuvo un origen pretoriano tanto en los Estados Unidos de América como en América Latina (comenzando
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por Argentina), habiéndose ejercido por los jueces, incluso en ausencia de previsiones constitucionales o legislativas expresas, basándose en el desarrollo del principio
de la supremacía constitucional.
B. EL MÉTODO CONCENTRADO DE CONTROL
Pero además del método difuso de control de constitucionalidad de las leyes, la
Constitución de Honduras también regula en forma expresa, el método concentrado de control de constitucionalidad al atribuir a la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia competencia para declarar la inconstitucionalidad de las
leyes por razón de su forma o contenido, con efectos anulatorios.
En efecto, el artículo 184 de la Constitución establece que:
ART. 184.—Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de
contenido. A la Corte Suprema de Justicia le compete el conocimiento y al resolución
originaria y exclusiva en la materia y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas.

De esta norma, en concordancia con el artículo 315,5 de la Constitución, resulta que la Corte Suprema de Justicia es el órgano judicial competente para conocer
en primera y única instancia (competencia originaria), con exclusividad, de la inconstitucionalidad de las leyes por razón de forma o de contenido mediante decisiones que tienen efectos generales y derogatorios.
En efecto, tales declaratorias de inconstitucionalidad de las leyes que pronuncia
la Corte Suprema, conforme al artículo 316 de la Constitución, “tendrán efectos generales y derogarán la norma in constitucional”, por lo que, lo que es competencia
exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, es la declaratoria de inconstitucionalidad
de las leyes con efectos generales y derogatorios (anulatorias) de las mismas, pues
como se ha visto, y conforme al método difuso de control de la constitucionalidad
de las leyes, todos los jueces pueden declarar tal inconstitucionalidad, pero con sólo
carácter inter partes.
Precisamente por el carácter general y por los efectos ex nunc, constitutivos y
pro futuro de las sentencias de inconstitucionalidad dictadas por la Corte Suprema de
Justicia, es que la Constitución exige que las mismas se publiquen en la Gaceta o
Diario Oficial.
Ahora bien, esta competencia de la Corte Suprema de Justicia para ejercer el
método concentrado de control de la constitucionalidad de las leyes, conforme al
artículo 316 de la Constitución, se atribuye en particular a la Sala de lo Constitucional de la Corte, la cual se configura entonces como la Jurisdicción Constitucional en
Honduras, con competencia para:
1. Conocer, de conformidad con esta Constitución y la ley, de los recursos de
habeas corpus, amparo, inconstitucionalidad y revisión, y
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2. Dirimir los conflictos entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal
Nacional de Elecciones, así como entre las demás entidades y órganos que indique
la ley.
De acuerdo con todas estas normas constitucionales, por tanto, la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como Jurisdicción Constitucional,
no tiene el monopolio de la justicia constitucional, sino solo el monopolio del ejercicio del método concentrado de control de la constitucionalidad de las leyes, es
decir, la potestad de anular las leyes con motivo del ejercicio de acciones de inconstitucionalidad; y el monopolio de la resolución de conflictos constitucionales entre
los órganos del Estado. La justicia constitucional, en realidad, es mucho más que el
ejercicio del método concentrado de control de la constitucionalidad de las leyes,
pues como se ha visto, también comprende el ejercicio del método difuso de control, así como el conocimiento de las acciones de amparo y de habeas corpus que
también compete a otros tribunales distintos a la Sala de lo Constitucional.
III. ALGUNOS APORTES INNOVATIVOS
DE LA LEY SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL DE 2004
1. LA DISTINCIÓN CONCEPTUAL ENTRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL
Y JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

Ahora bien, a los efectos de desarrollar el sistema constitucional de justicia
constitucional regulado en la Constitución de Honduras, durante los años 2002 y
2003, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras elaboró
un Proyecto de Ley sobre Justicia Constitucional a los efectos de desarrollar legislativamente, en primer lugar, tanto el control difuso de la constitucionalidad de las leyes,3
como el control concentrado de la constitucionalidad de las mismas ejercido por la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como Jurisdicción Constitucional, a la cual también se atribuye la resolución de los conflictos constitucionales entre los órganos del Estado; y en segundo lugar, el sistema de protección específica de los derechos humanos a través de los recursos de amparo, habeas corpus y
habeas data. La Ley sobre Justicia Constitucional fue sancionada por el Congreso
Nacional en enero de 2004, encomendándose en su artículo 116 a la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la misma.
3 A pesar de que el control difuso de la constitucionalidad de las leyes se había regulado en el
texto de la Ley tal como fue sancionado en enero de 2004, en la publicación oficial de la misma, luego
de un proceso de revisión legislativa, se eliminó totalmente.
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A la Ley se la denominó “Ley sobre Justicia Constitucional”, pues como se ha
dicho anteriormente, luego de la reforma constitucional de 2000, en Honduras, al
contrario de los que sucede, por ejemplo, en Costa Rica o Panamá, la justicia constitucional no se concentra en un solo órgano judicial que conformaría la Jurisdicción Constitucional, y que en Honduras sería la Corte Suprema de Justicia a través
de su Sala de lo Constitucional.
Esta Sala, sin duda, se configura en Honduras como la Jurisdicción Constitucional, noción orgánica que identifica un órgano judicial que ejerce el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y demás actos normativos de ejecución inmediata de la Constitución, con poderes derogatorios (o anulatorios) de las
mismas; pero sin tener el monopolio de la justicia constitucional, noción material
equiparable a control de constitucionalidad, la cual como se ha dicho, también se
ejerce por todos los jueces u órganos jurisdiccionales mediante el método difuso de
control de constitucionalidad. En todo caso, en la Ley, al crearse la Secretaría de la
Sala Constitucional, se indicó expresamente que la Sala tiene como “papel fundamental” el “ser guardián de la Constitucionalidad de las leyes y protector de la Justicia Constitucional” (art. 125).
Pero además de regular a la Sala de lo Constitucional como Jurisdicción Constitucional, la Ley regula las competencias en materia de justicia constitucional que
ejercen los demás tribunales u órganos jurisdiccionales, por ejemplo, cuando conocen de las acciones de habeas corpus, amparo o habeas data, o cuando ejercen el método de control difuso de la constitucionalidad de las leyes.
El “título” del artículo 4 de la Ley, por tanto, puede considerarse que está errado, al haber lamentablemente confundido el legislador la expresión “Jurisdicción
constitucional” con “justicia constitucional”. En dicha norma, en lugar de la frase:
“Reglas especiales de la Jurisdicción Constitucional” debió haberse expresado: “Reglas
especiales de la justicia constitucional”, máxime si la norma del artículo comienza
con la frase “En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales
observarán…”
Como consecuencia, conforme a la Ley, todos los tribunales u órganos jurisdiccionales que conocen de cuestiones de constitucionalidad (incluida la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como Jurisdicción Constitucional)
ejercen la justicia constitucional, (art. 3, 4, 5 y 6) de acuerdo con la Constitución y
la Ley, y sólo sometidos a sus normas (art. 5). Por ello, el artículo 3° de la Ley dispone que los Juzgados y Tribunales a que se refiere la Ley ejercen la justicia constitucional y a ellos les corresponde conocer de las acciones de:
1. Habeas corpus o exhibición personal y de habeas data;
2. Amparo;
3. Inconstitucionalidad;
4. Revisión y
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5. De los conflictos entre los Poderes del Estado o entre cualquiera de éstos y
el Tribunal Supremo Electoral. De los conflictos de competencia o atribuciones de
las municipalidades entre si. De los conflictos de competencia o atribuciones que se
produzcan entre el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Republica y el
Tribunal Superior de Cuentas.
6. Conocer de los demás asuntos que la Constitución de la República o la presente ley le atribuyan.
En el Proyecto se elaboró por la Sala de lo Constitucional, la redacción del artículo 3 puede considerarse era más rica, jurídicamente hablando, pues no se limitaba a enumerar las diversas acciones de carácter constitucional, sino que contenía regulaciones sustantivas sobre el objeto de la justicia constitucional en general, al
indicar que con ella se busca:
1. Garantizar, mediante las acciones o recursos de amparo y habeas corpus o exhibición personal, los derechos y libertades fundamentales consagrados por la
Constitución de la República, y por los tratados, convenciones y otros instrumentos
internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras.
2. Ejercer control de la constitucionalidad de las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa.
3. Dirimir los conflictos de competencia constitucional.
En todo caso, lo que resulta claro de la Ley (salvo por lo que se refiere a la
confusión terminológica anotada, contenida en el título del artículo 4), es que la noción de justicia constitucional es de carácter material o sustantiva y se refiere a la
competencia que ejercen todos los órganos judiciales que la Ley califica como “órganos jurisdiccionales” cuando les corresponde garantizar la Constitución. Como lo
dice el artículo 1° de la Ley:
ART. 1.—Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto desarrollar las garantías
constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional.

La expresión Jurisdicción Constitucional, en cambio, como se ha dicho (y salvo en
cuanto a la confusión terminológica señalada en el título del artículo 4), es de carácter orgánica, e identifica al órgano jurisdiccional al cual se atribuye competencia exclusiva en materia de control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, y que
conforme a la Constitución, es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia. De allí lo previsto en el artículo 7 que dice:
ART. 7.— De la Sala de lo Constitucional —jurisdicción— Integración. Las funciones
que la presente ley atribuye a la Corte Suprema de Justicia, serán cumplidas por ésta a
través de la Sala de lo Constitucional, a la cual corresponde la jurisdicción constitucional.
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La Sala de lo Constitucional estará integrada por cinco (5) magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, designados por el pleno de la misma.

Las regulaciones de la Ley, en todo caso, responden a las que caracterizan el régimen de la justicia constitucional en el derecho constitucional contemporáneo, y
que permiten identificar dos grandes mecanismos de garantía de la Constitución:
En primer lugar, los medios judiciales de garantía y defensa de los derechos humanos, en particular, las acciones de habeas corpus (art. 182 de la Constitución) y de
amparo (art. 183 de la Constitución); y en segundo lugar, los medios judiciales de control de la constitucionalidad de las leyes y demás actos normativos (art. 184 y 313,5
de la Constitución), en particular, el control difuso de la constitucionalidad (art. 320
de la Constitución) y el control concentrado de la constitucionalidad de las Leyes
(art. 185 de la Constitución), atribuido a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con poderes derogatorios (art. 316 de la Constitución).
La Constitución de Honduras, en esta forma y como antes se ha indicado, establece un sistema mixto o integral de control de la constitucionalidad, siguiendo la
tendencia prevaleciente en América Latina.
Para desarrollar legislativamente este sistema es que se ha sancionado la Ley sobre la Justicia Constitucional, la cual destina, de acuerdo a los dos grandes mecanismos de garantía de la Constitución antes indicados, su Título Segundo, a regular las
acciones o recursos de protección de los derechos constitucionales: amparo, habeas
corpus y habeas data (Art. 9 a 72); y su Título Tercero, a regular el control de la constitucionalidad de las leyes y demás actos normativos, mediante el método difuso
(Art. 74) y el método concentrado (Art. 75 a 94), precisando la competencia general
de la Sala de lo Constitucional (Art. 73), incluso, en su Título Quinto, la competencia
para resolver los conflictos constitucionales entre órganos del Poder Público (Art.
109 a 112). Además, la Ley regula en su Título Cuarto lo concerniente al recurso de
revisión (Art. 95 a 108), terminando con los Títulos Sexto y Séptimo para algunas Disposiciones Comunes, Finales y Transitorias (art. 113 a 127).
Todos los órganos jurisdiccionales, incluyendo la Sala de lo Constitucional,
cuando ejercen la justicia constitucional, están sometidos a las mismas reglas procesales comunes que establece el artículo 4 y que son las siguientes (Se trata de reglas
para el ejercicio de la justicia constitucional y no de “Reglas especiales de la Jurisdicción constitucional” como incorrectamente reza el “título” del artículo):
1. Todas las actuaciones se practicaran en papel simple o común;
2. Toda notificación deberá hacerse a más tardar el día siguiente a la fecha de la
respectiva providencia, auto o sentencia.
3. La tramitación y resolución de la acción de habeas corpus o exhibición personal será prioritaria respecto de cualquier otro asunto de que estuviere conociendo el
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correspondiente órgano jurisdiccional. En defecto de tal acción, la prioridad le corresponderá por su orden a la de amparo y a la de inconstitucionalidad.
4. Interpuesta cualquiera de las acciones constitucionales, los órganos jurisdiccionales impulsarán de oficio todos los trámites.
5. En la tramitación de las acciones de exhibición personal, amparo e inconstitucionalidad, prevalecerá el fondo sobre la forma, por lo que los defectos procesales no impedirán la expedita sustanciación de los asuntos. Las partes podrán corregir sus propios errores, siempre que fueren subsanables. No obstante los órganos
jurisdiccionales que conozcan del asunto podrán hacerlo de oficio.
6. Salvo que la presente ley disponga lo contrario contra las providencias, autos
y sentencias que se dicten en el ejercicio de la jurisdicción constitucional no cabrá
recurso alguno.
7. Los plazos establecidos en esta ley son improrrogables a menos que la misma disponga lo contrario.
8. El incumplimiento de tales plazos por parte de los titulares de los órganos
jurisdiccionales, originará la responsabilidad señalada en la presente ley.
En todo caso, y como norma supletoria, el artículo 121 de la Ley autoriza a la
Sala de lo Constitucional para establecer en los casos no previstos en la Ley, el procedimiento para conocer de los asuntos que se sometan a su decisión, en las resoluciones que adopte de conformidad con la naturaleza del asunto.
En el artículo 2 de la Ley se establece una norma interpretativa general, conforme al principio de la progresividad en la protección de los derechos humanos y del
orden jurídico constitucional, incluso, exigiendo que la interpretación se haga conforme a los Tratados, convenciones y demás instrumentos internacionales vigentes
en la República, tomando en consideración las interpretaciones hechas por los Tribunales internacionales. Ello permite insertar el sistema nacional de garantía de la
Constitución a los principios del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Dicha norma, en efecto, dispone:
ART. 2.— Regla de Interpretación y Aplicación. Las disposiciones de esta ley se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional.
Se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones y otros
instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de
Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.

En el Proyecto se elaboró en la Sala de lo Constitucional, se establecía, además
que la restricción o la suspensión de derechos referidas en los artículos 187 y 188
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de la Constitución de la República, no debía alcanzar a las acciones de garantía previstas en la ley, previsión que aún cuando, quedó eliminada del texto sancionado.,
sin embargo, tiene vigencia debido a las previsiones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora bien, el presente estudio está destinado a analizar detalladamente las regulaciones de dicha Ley, por lo que ahora sólo queremos destacar los aportes más
significativos de la misma en el afianzamiento del sistema de justicia constitucional
en Honduras.
2. LA REGULACIÓN ACTUALIZADA DE LAS CLÁSICAS ACCIONES DE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: AMPARO Y HABEAS CORPUS
En materia de amparo y habeas corpus, la Ley busca sustituir y actualizar las normas de la vieja Ley de Amparo de 1936, agregando además, la previsión relativa a la
acción de habeas data, destacándose las siguientes regulaciones:
En cuanto al objeto de la acción de amparo y conforme con las orientaciones
de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 25), se permite su ejercicio contra los hechos, actos, omisiones o amenazas de cualesquiera de los Poderes
del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, corporaciones municipales e instituciones autónomas; las sostenidas con fondos públicos y las
que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de
contrato u otra resolución válida (art. 41).
La competencia para conocer de la acción de amparo corresponde tanto a la
Sala de lo Constitucional (amparo contra actos de los altos funcionarios públicos
y contra sentencias de las Cortes de Apelaciones y acción de habeas data), como a
las Cortes de Apelaciones (amparo contra sentencias de jueces departamentales,
seccionales, de ejecución y de paz y contra actos de funcionarios departamentales
o seccionales) y a los Juzgados de Letras (amparo contra sentencias de jueces superiores y contra actos de funcionarios municipales y locales) (art. 9 a 11). En
materia de habeas corpus, la competencia se atribuye a todos los tribunales (art. 9
a 11) en relación con los derechos a la libertad personal y a la integridad física
(art. 13).
En cuanto al procedimiento judicial, el mismo se regula como un procedimiento expedito. Particularmente, en materia de habeas corpus, no se requiere de la
asistencia de abogado (art. 16) pudiéndose iniciar de oficio (art. 19 y 20), no requiriéndose formalidad alguna para el ejercicio de la acción, la cual puede presentarse oralmente o por escrito, utilizándose cualquier medio de comunicación,
en horas o días hábiles o inhábiles, sin necesidad de poder y libre de todo costo
(art. 21).
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En esta materia de habeas corpus, el principio del procedimiento está en la inmediatez de la protección (art. 26), debiendo realizarse sin pérdida de tiempo (art. 25).
Los poderes del juez, en todo caso, atendiendo a la protección constitucional, son
muy amplios.
En materia de amparo, las características más importantes de las regulaciones
de la Ley, son las siguientes:
En cuanto a los derechos protegidos, conforme a la orientación de la Convención Americana, están los reconocidos en la Constitución y en los Tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos (art. 40,1).
En cuanto a la legitimación activa, la acción de amparo puede ser ejercida por
cualquier persona sin distingo, sea natural o jurídica, y también la puede intentar
cualquier persona en representación del agraviado (art. 43).
En cuanto a la legitimación pasiva, como se dijo, el amparo procede contra actos de cualquier autoridad, como los normativos, las sentencias o actos administrativos y también contra los hechos omisiones o amenazas de violación (arts. 13 y
40). También procede el amparo contra particulares, aún cuando en forma limitada,
respeto de instituciones sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida (art. 41).
En cuanto a las formalidades de la acción, las mismas se regulan expresamente
(art. 48), debiendo devolverse el escrito al accionante cuando tuviese deficiencias de
redacción (art. 49). La tramitación del amparo, por otra parte, debe hacerse con
prelación a cualquier otro asunto, con excepción de los casos de exhibición personal (art. 50).
La Ley establece una importante innovación en cuanto a las medidas cautelares,
las cuales se consagran con gran amplitud (art. 56), y no sólo se concretan a la suspensión de efectos del acto impugnado, como se regulaba anteriormente. En consecuencia, la medida cautelar puede consistir en ordenes de hacer o de deshacer o
en prohibiciones consistentes en ordenes de no hacer.
Se establece en la Ley un procedimiento de dos instancias y en todo caso, una
consulta obligatoria de las sentencias de los jueces de letras departamentales o seccionales por parte de la Corte de Apelaciones (art. 67). En cuanto a las sentencias
de primera instancia de las Cortes de Apelaciones en materia de amparo, también
se establece la consulta obligatoria por ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema (art. 67).
En cuanto a las sentencias de las Cortes de Apelaciones dictadas en segunda
instancia, la ley prevé la posibilidad de ejercicio de un recurso de revisión extraordinario (petición de estudio) por ante la Sala Constitucional (art. 67), el cual es de conocimiento discrecional, a juicio de la Sala.
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3. LA NUEVA Y CONFUSA REGULACIÓN
DE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA

La Ley incluyó entre sus regulaciones innovadoras (Art. 13,3), a pesar de no tener previsión expresa constitucional, a la acción de habeas data para garantizar el derecho de las personas “al acceso a la información; impedir su transmisión o divulgación; rectificar datos inexactos o erróneos; actualizar información, exigir
confidencialidad y la eliminación de información falsa; respecto de cualquier archivo o registro, privado o público, que conste en medios convencionales, electrónicos
o informáticos, que produzcan daño al honor, a la intimidad personal, familiar, y a
la propia imagen”. Esta garantía, agrega el artículo 13,3 no afecta el secreto de las
fuentes de información periodística (art. 13).
La norma, en realidad, mezcla conceptos y puede conducir a una desnaturalización de la acción de habeas data, la cual tiene por objeto, básicamente, el acceso a
los archivos y registros oficiales a los efectos de la corrección o eliminación de datos.
4. LA REGULACIÓN DEL CONTROL
DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES

Siguiendo la normativa constitucional, la Ley ha regulado y desarrollado tanto
el método difuso como el método concentrado de control de la constitucionalidad
de las leyes y demás actos normativos.
En cuanto al método difuso de control, la Ley por primera vez actualizó la
norma constitucional, precisando que el control se puede ejercer por el juez competente que debe resolver el caso concreto, incluso de oficio (art. 74).4 Se establece
la posibilidad de apelación contra la sentencia que se dicte en la materia, y en cuanto a las sentencias de segunda instancia dictadas por las Cortes de Apelaciones, se
prevé la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional, en cuyo caso ésta
también tiene poder discrecional de decidir (art. 78), quedando a juicio de la Sala su
admisión.
En cuanto al control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, conforme a la orientación de la Constitución, la Ley estableció la competencia de la Sala
de lo Constitucional para conocer de la acción, atribuyéndosele además competencia para la resolución de conflictos constitucionales entre los órganos del Estado
(art. 109).
4

Así se había establecido en el texto de la Ley tal como había sido inicialmente sancionada en
enero de 2004. Sin embargo, en la versión de la Ley definitivamente publicada, luego del proceso de
revisión legislativa del cual fue objeto, se eliminó totalmente el control difuso de la constitucionalidad
de las leyes, plegándose el Legislador a la tradición limitativa precedente y, en nuestro criterio, apartándose de lo previsto en la Constitución.
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Los aspectos más relevantes de la Ley en esta materia son los siguientes:
Respecto del objeto de control, procede la acción de inconstitucionalidad contra las leyes; contra normas de carácter y aplicación general, excepto los reglamentos cuya impugnación debe hacerse por ante la jurisdicción contencioso administrativa; contra las reforma constitucional adoptadas con inobservancia de los
requisitos establecidos en la Constitución; contra las leyes aprobatorias de tratados
internacionales que afecten una disposición constitucional, sancionadas sin seguirse
el procedimiento establecido (art. 17) en la Constitución; y contra las ley que contraríen lo dispuesto en un Tratado o convención internacional del que Honduras
forme parte (art. 76).
Respecto de la legitimación activa para interponer la acción, la Ley sigue el criterio restringido establecido en la Constitución, limitándolo a los titulares de un interés personal, directo y legitimo (art. 77), y la acción es imprescriptible, en el sentido de que puede interponerse en cualquier momento.
El método concentrado de control de la constitucionalidad, por otra parte, se
puede ejercer también por vía incidental, cuando se interponga una excepción de
inconstitucionalidad de una ley en un proceso (art. 82) o mediante remisión que
haga ante la Sala de lo Constitucional un Tribunal que conozca del asunto, para
que la Sala de lo Constitucional decida la inconstitucionalidad antes de que el juez
dicte sentencia (art. 87). En estos casos de remisión del asunto a la Sala Constitucional continúa el procedimiento judicial de la cuestión principal, el cual sólo se
suspende al momento de la citación para sentencia, en espera de la resolución sobre
la inconstitucionalidad (art. 77) por la Sala de lo Constitucional.
Por último, en cuanto a los efectos de la sentencia, la Ley también establece los
efectos generales, erga omnes, con carácter derogatorio (anulatorio) del acto impugnado (art. 94).
***
Como se puede apreciar de lo antes expuesto, el sistema hondureño de justicia
constitucional, conforme a la normativa de la Constitución vigente, puede considerarse como un sistema mixto o integral que combina el método difuso con el método concentrado de control de la constitucionalidad de las leyes.5
La Constitución crea la Jurisdicción Constitucional atribuyéndole competencia
a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para conocer del
control concentrado de la constitucionalidad de las leyes así como para la resolución de conflictos constitucionales ante los órganos del Poder Público. Además, se
5

La Ley sobre la Justicia Constitucional, sin embargo, como se indicó en la nota anterior, rechazó la regulación del sistema como mixto o integral, optando por un sistema de control concentrado.
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regulan las acciones de protección de los derechos humanos, es decir, el amparo, el
habeas corpus y el habeas data, atribuyéndose la competencia para conocer de las acciones a los Tribunales en general, incluyéndose en ciertos casos a la Sala de lo
Constitucional.
Este sistema de justicia constitucional desarrollado mediante por la Ley, permitirá un más adecuado ejercicio del control de constitucionalidad, incorporando a
Honduras en las modernas corrientes de la Justicia Constitucional.

