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II RECIBIDO 

PERSONAMIENT~ NTACION LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS EN 

LA PIEZA SEPARADA DE. LA SOLICITUD DE SUSPENSION DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

IMPUGNADO.- SE PRESENTA MANIFESTACION RESPECTO A LA SOLICITUD DE SUSPENSION 

DEL ACTO IMPUGNADO.- SE ACOMPANAN DOCUMENTOS. 

Juzgado de Letras de 10 Contencioso Administrativo de Francisco Morazan: 

Yo, Rosa America Miranda Rivera, mayor de edad, casada, Abogqda, hondurena y del 

domicilio de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, inscrita en ell Colegio de Abogados 

de Honduras con Registro de Colegiacion Profesional numero 01422, despachando mis 
I 
i 

asuntos en el Edificio P.G.R., ubicado en la Plaza Colprosumah, Boulevrd Centro America de 

la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, senalando ~icha direccion para el 
f 

efecto de orr Notificaciones, Requerimientos y Citaciones; actuo Ien mi condicion de 

PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA y por ende, REPRE~ENTANTE LEGAL DEL 
'. I 

ESTADO DE HONDURAS, como 10 acredito con la fotocopia, debidaiente autenticada que 

acompano, del Decreto Legislativo Numero 2-2006, de fecha 26 de El1ero del 2,006, emitido 

por el Congreso Nacional de la ~epublica en el que consta mi eleccion1 con el debido respeto 

comparezco ante Usted, Senor Juez, PERSONANDOME Y ASUMIENDJLA REPRESENTACION 

LEGA~ DEL ESTADO DE HONDURAS, en la Pieza Separada cuya apertra se ha instruido por 

~sa Judicatura a su digno cargo, para dar tramite a la Solicitud dT Suspension del Acto 

Administrativo Impugnado presentada en la "DEMANDA ORDINARIA tARA QUE SE DECLARE 

LA ILEGALIDAD Y LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVOACITO DE CARACTER 

GENERAL EMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO POR NO ESTAR AJ STADO A DERECHO", 

promovida ante ese Juzgado, por los Senores Geimer Humberto C uz y Henry Geovanny 

\- .Salgado Nunez, quienes i;lctuan en su condicion de Agentes de Tri unales del Ministerio 

Publico por delegaci6n y bajo la dependencia del Fiscal General e la Republica y "en 

representaci6n, defensa y proteccion de los mas altos intereses e la Sociedad y en el 

cumplimiento del fin de velar por el respeto e imperio de la Consti ci6n y las Leyes...", la 

cual se ha registrado en ese Juzgado con el orden de ingreso nu ero 151-09; a la vez, 

procedo a manifestarme respecto de la peticion planteada por la arte demandante, en 

cuanto a suspender el Acto Administrativo Impugnado; 10 cual efe '0 con fundamento en 

las consideraciones legales que desarrollo a continuacion: 

PRIMERO: Consta en autos que en fecha 12 de Mayo del presente an ., ese Juzgado de letras 

de 10 Contencioso Administrativo de Francisco Morazan, admiti6 la ,. EMANDA ORDINARIA 

PARA QUE SE DECLARE LA ILEGALIDAD Y LA NUI.IDAD DE UN JCTO ADMINISTRATIVO 

. TACITO DE CARACTER GENERAL EMITIDO POR EL PODE,R EJEC~TIVO POR NO ESTAR 

AJUSTADO A DERECHO"; mediante fa referida demanda, los actorel solicitan la sus~ . I'\t(o.(, 

del Acto Administrativo Tacito que ha side identificado como el De,reto Ejecutivo ::I M- ;: , 
~ u .~C& I'tlOCUR.llO.... .. ~;I ~.CII"RAl ...'it
! ~A""'''';~ 
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2009, de fecha 23 de Marzo del 2,009, del Presidente de la Republica en Consejo de 

Ministros, el cual no ha side publicado en el Diario Oficial ((La Gaceta", perc que segun se 

aduce por los demandantes esta surtiendo efecto, en su cometido de estructurar e 

implementar una Consulta Popular, que se IIevaria a cabo a mas tardar el ultimo domingo de 

Junio del presente ano en todo el territorio nacional, para que la ciudadania hondureiia 

pueda expresar Iibremente su acuerdo 0 no con la siguiente interrogante: "tESTA USTED DE 

ACUERDO QUE EN LAS ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DEL 2,009 SE INSTALE UNA 
! . 

CUARTA URNA PARA DECIDIR SOBRE LA CONVOCATORIA A UNA A~AMBLEA NACIONAL 

CONSTITUYENTE QUE APRUEBE UNA NUEVA CONSTITUCI6N POLrTICA~" . 
, 

La referida Consulta Popular, de acuerdo a 10 manifestado por los de;mandantes, estaria a 
I 

cargo del Instituto Nacional de Estad(stica (INE), al cual todas las instit~ciones y organos del 
! 

Poder Ejecutivo "estarlan obligadas a brindar colaboracion adecu4da y oportuna por 
I 
I 

instruccion de este ultimo, al tenor del Decreto Ejecutivo PCM-OS-2009.t 

SEGUNPO: La parte actora, asi como diversos funcionarios del Poder Et:ecutiVO ha~afjrmado 
y reconocido publicamente que el Decreto Ejecutivo PCM-OS-2009, de cha 23 de Marzo del 

. . 

2,009, emitido por el Presidente de la Republica en Consejo de ~inistros, no ha sido 

. publicado en el Diario Oficial liLa Gaceta"; sin embargo, su contenido, t "rminos y al~ance, han 

sido ampliamente difundidos por el Canal Ocho (8) de la television n 

escrito denominado "Organo Informativo del Gobierno de Hondura 

. ademas de otros medios de comunicacion de propiedad privada. 

TERCERO: Conforme al Artkulo 120 de la Ley de la Jurisdiccio 

Administrativo, la presentacion de la Demanda no debera impedir a la 

ejecutar el 0 los actos que, en atencion al interes publico, generan 

colectividad. 

Como ya es de su conocimiento Senor Juez, el Acto Administrativ 

sometido al examen de esa Jurisdiccion, acusado de ilegalidad, de est 

violacion al ordenamiento juridico y con manifiestas causas de 

conformidad a la Ley y la Constitucion de la Republica; en tal sentid 

ional y por el medio 

IIPoder Ciudadano", 

de 10 Contencioso 

dministracion Publica 

un beneficio para la 

Impugnado ha sido 

rse configurando con 

nulidadabsoluta de 

, esa Judicatura a su 

cargo esta plenamente facultada por ministerio de la Ley para ordenar la suspensi6n del acto 

Administrativo Impugnado, tacito, de caracter general de que sF· trata, y. todas las 

actuaciones 0 hechos de la Administracion Publica 0 de cualquier orgrO descentralizado de 

esta, que se encaminen a ejecutar el fin y cometido del Acto AdministrltiVO Impugnado; pues 

de ser ciertas todas las imputaciones que se Ie hacen al referido acto el mismoconstituiria 

una grave infraccion al ordenamiento juridico, que lesionaria os Derechos 
~ I' 

Representado el Estado de Honduras y de la generalidad del Pueblo tondureno yp ~ 

I~ 
i

eo; O~:::~fR.; _~~/ 
I ~_ ~ij 
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tal actuacion si constituirla' un serio dane que para el Estado de Honduras seria de diflcil 

reparacion. 

Es en casos como el que nos ocupa, que la normativa que regula la Jurisdiccion de 10 

Contencioso Administrativo obtiene su verdadera legitimacion y justificacion historica y que 

figuras juridicas como la "Suspensi6n del Acto Administrativo Impugnado" rinden su 

verdadero proposito y razon de ser, ya que no tiene ningun senti~o esperar a que se 

perpetre una lesion al ordenamiento juridico, en las proporciones en que podrla efectuarse 
I 

segun 10 expone la parte demandante y se confirman con las decle,raciones constantes, 
; 

categoricas y publicas de parte de funcionarios del Gobierno, expresadas a traves de los 
! 

distintos medios de comunicacion masiva; para despues buscar el irestablecimiento del 
i 

ordenamiento jUridico cuando ya se hubieren causado daiios d~ dificil 0 imposible 
• I 

reparacion, no iJnicamente en bienes tangibles 0 economicos, si! no 10 que es mas 

importante, en la unidad, armonia e integridad de los diversos sector~s sociales, politicos y 
I 

economicos de Honduras, que es la aspiracion de todo buen Gobierno. I 
I 
I 

CUARTO: Ademas de 10 antes apuntado, de 10 que el Poder Ejecutivo fa publicitado por los 

medio~ de comunicaci6n del Gobierno y medios de comunicacion priv: dos, en cuanto a las 

aetuaciones efeetuadas por parte del Poder Ejecutivo para el cumplimi .nto delcometido del 

Acto Administrativo impugnado, se puede inferir que, en efecto, de acu rdo a 10 manifestado 

por los demandantes, se estan implementando una serie de eroaciones' en aspectos 

publicitarios, estrategicos y logisticos que implican gastos cuantiosos •ara la Administracion 

Publica, los cuales tienden a incrementarse cada dfa mas y que resultar an inutiles en caso de 

que esa Judicatura a su cargo declarare procedente la accio ! que !'lOS ocupa y 

consecuentemente fuese declarada la ilegalidad y nulidad del:' Acto Administrativo 

Impugnado.. 

Por 10 antes expuesto, resulta evidente para esta Representacionlegal del Estado de 

Honduras que la Suspension del Acto Administrativo Impugnado soli itado, proporcionarfa 

las circunstancias mas adecuadas para que esa Judicatura resuelvl" la situ.acion jUridica 

creada por el Acto Administrativo Tacito y los diferentes hechos ~e la Administracion 
• t< . : 

encaminados a ejecutar el Acto cuya legalidad se cuestiona y que tan bajo su examen, 

Senor Juez; en ese sentido, el Articulo 121 de la Ley de la Jurisdicc on de 10 Contencioso 
, ~~ : 

Administrativo establece que la Suspensi6n del Acto Administrativ Impugnado procede, 
! .';.. 

cuando la ejecuci6n del mismo hubiere de ocasionar danos 0 pejuicios de reparacion 

i· ... 



Expediente 151-09 """ " '.	 Pagina 4 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Fundamento el presente escrito de Manifestacion a la Solicitud de Suspension del Acto 

Administrativo Impugnado, en las disposiciones que he dejado relacionadas en el mismo, y 

ademas, en los Articulos 80, 228, 321 Y322 de la Constitucion de la Republica; 121, 122 Y123 

de la Ley de la Jurisdiccion de 10 Contencioso Administrativo; Articulo 1 de la Ley Organica de 

la Procuraduria General de la Republica. 

PETICI6N 

AI Senor Juez de Letras de 10 Contencioso Administrativo del Depart~mento de Francisc.o 

Morazan, respetuosamente pido: 
" 

1.	 Admitir el presente escrito junto con los documentos que se acomprnan; 

i 

2.	 Tenerme por personada y tener por asumida la Representacion !Jegal del Estado de 
J 

Honduras en legal y debida forma, en la condidon que ostento, ~n la Pieza Separada 
I 

cuya apertura se ha instruido por esa Judicatura a su cargo, para t1amitar la Solicitud de 

Suspension del Acto Administrativo Impugnado en la "DEMANDA OrDINARIA PARA QUE 

SE	 DECLARE LA ILEGALIDAD Y LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINI TRATIVO TAclTO DE 

CARACTER GENERAL EMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO POR N ESTAR AJUSTADO A 

DERECHO", promovida ante ese Juzgado a su digno cargo, por los Senores Geimer 

Humberto Cruz y Henry Geovanny Salgado Nunez, en su condicion ndicada. 

3.	 Tener par manifestado el criteria Institucional de la Procuradurla Gtneral dela Republica 

mediante el presente escrito, y por solicitada la intervencion del il~strado criterio de esa 

Judicatura, enmarcando su decision en el ordenamiento juridico ap'icable. 

4. 
!: . 

fundada en la Ley que declare 10 procedente atendiendo el inter s superior del Estado 
~ ":	 I • 

de Honduras. 

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Mayo, 2.009. I 

(,:, 

','r,, , 

, 

, 
I: 
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GADO DE LETRAS DE ~gJ~:r~~tMINISTRA TIVO.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de mayo 

del dos mil nueve. 

VISTA: Para dictar Sentencia Interlocutoria en la cuesti6n incidental de 

suspension del" acto impugnado, proCTIovido por la parte incidentista 
. , 

(demandante), en la demanda con orden deingreso numero 151-09 
~ , " ,'" 

incoada por los Abogados GELMER HUMBERTO CRUZ y HENRY 
, . :r··. 

GEOVANNY SALGADO NUNEZ quienes actuan en sus condiciones 

de Fiscah~s d~l Mlnisterio Publico, contra EL ESTADO DE 
I • • -. I: I" ~:. 

HONDURAS.- SON PARTES: INCIDENTISTA: Los Abogados 

GELMER HUMBERTO CRUZ Y HENRY GEOVANNY SALGADO 

NUNEZ en sus condiciones de Fiscales del Ministerio Publico.

INCIDENTADO EL ESTADO DE HONDU~AS, representado en 

juicio por la Abogada ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA, 

Procuradora General de la Republica. 

CONSIDERANDO (1): Que la parte incidentista pide la suspensi6n del 

acto administrativQ: ta6ito de caracter general:,' ya que estima que el 

mismo es de gr~n impacto que ocasionarra danos y perjuicios de 

reparacion imposible al sistema democratico del pars en franca 

violacion a la Constitucion de la Republica y demas leyes, as! como 
• I 

perjuicios econon-,icos, por ejecutar acciones de la dimension de una 
." .. ! 

consulta a nivel i n~cio:nal, y po~ perjuicios graves a la sociedad de 

diffcil reparacion a todas las instituciones del, poder ejecutivo, y se 

prohfba a todas las empresas privadas que esten ejerciendo contratos 

para la ejecucion del decreto. 

CONSIDERANDO (2): Que la parte incidentada en tiempo y forma 

devolvi6 la vista expresando que este Tribunal tiene la potestad de 
I . j ! , 

suspender actos a dministrativos, y el impugnado de ser: cierto las 

imputaciones sobre el mismo, constituye grave infracci6n al 

ordenamiento juridico, que lesiona intereses del Estado de Honduras y 

de la generalidad del pueblo hondureno, ocasionando un dana al 

Estado de Honduras de reparaci6n imposible, asi como de las 

erogaciones economicas ya que el poder ejecutivo ha publicitado por 
I."' , '. 



'.
 

medios de cOhlunicaci6n privados para el cometido del acto 

administrativo inipugnado, y que generan gastos cuantiosos para la 

administraci6n pub!ica, los que tienden a' incrementarse cada dia, y 

que la ley de esta jurisdicci6n faculta a este tribunal de justicia, a que 

emita la sentencia interlocutoria que a derecho corresponda. 

CONSIDERANDO(3): Que el Articulo 121 de la Ley de la Jurisdicci6n 

de 10 Coritencioso Administrativo prescribe que: "Procedera la 

suspensi6n cuando la ejecuci6n hubiere de ocasionar darios 0 

perjuicios de reparaci6n imposible 0 diflcil". 

CONSIDERANDO (4): Que en este sentido es importantedestacar 

que cuando se resuelve la solicitud de suspensi6n del acto impugnado 

seha de fomar en consideraci6n que la tutela judicial no sera efectiva, 
'. 

si al pronunciarsela sentencia definitiva, resulta diflcil 0 practicamente 

imposiblela satisfacci6n de la pretensi6n contenida en la demanda, 

por 10 que ',' la correcta decisi6n de la presente solicitud eXige la 

panderaci6n y arrnonizaci6n de dos principios en pugnCl, por un lado, 

el de la efectiva tutela judicial, y, por otro, el: de.la eficacia de la acci6n 

administrativa, esto por la presunci6n de legitimidad del acto 

impugnado, principios que buscan evitar qu~ con la ejecuci6n del acto 

impugnado se causen perjuicios de dificil 0 imposible reparaci6n, de 

no decretarse la suspensi6n del acto que se impugna, por 10 que al 

decre'tar 'lei suspensi6n de los efectos de un detecminado acto 

impugnado 10 que se busca es preyer que al momenta ge emitirse un 

fallo definitivo sea meramente declarativo e ineficaz con respecto a las. , 

pretensiones del demandante. 

CONSIDERANDO (5): Que' al tenor del() que prescribe el 

ordenamiento jurldico, las, alegaciones de la Pla~e i,nci~entista, la 

aceptaci6n hecha por el incidentado de ,las. facultades legales, 

atorgadas por mandato legal, de revisi6n, suspensi6n· y, nulidad de 

aetas administrativos que tiene esta jurisdicci6n, asf como el hecho 
, 

que EI Estapo de Honduras es un Estado d~ Derrecho, por 10 que sus 

actuaciones' estan sometidas unicamente alimperio de la Constituci6n 

,de la Republica y las leyes, y por todo 10 expuesto en el presente falla 



es procedente decretar la suspension del acto administrativo tacito 

objeto de revisi6n en el presente juicio por considerar que su 

implementaci6n redundarfa en danos de caracter econ6mico, politico y 

sociales que serian de imposible reparaci6n para el Estado de 

Honduras. 

POR TANTO: EI Suscrito Juez Titular del Juzgado de Letras de 10 

Contencioso Administrativo, con Jurisdicci6n en los Departamentos de 

Francisco Morazan, Comayagua, La Paz, Intibuca, EI Para/so, 

Olancho, Choluteca, Valle y Gracias aDios, 'impartiendo justicia en 

nombre del Estado de Honduras, y en aplicaci6n de los articulos 5, 80, 

82, 90, 245, 303, 304 Y 305 de la Constituci6n de la ReplJblica; 1, 11, 

40 Y 137 de la Ley de Organizaci6n y Atribuci,Ones de los Tribunales; 

1,2,3,7, 13 letra b), 101, 120, 121, 122, 125, 129, 132 Y 134 de la 

Ley de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso Administrativo; 130, 131, 134, 
, ' 

138, 141 Y 142 del C6digo de Procedimientos Civiles; 9, 15 Y 16 de la 

Ley del Ministerio PLlblico; Oficio numero SCSJ-3623-88 y Acuerdo 

numero 03-98 de la Honorable Corte Suprema de Justicia.- FALLA: 

PRIMERO: Declarar con lugar la presente cuestion incidental de 

Suspension del Acto Impugnado, solicAtado por la parte 
, , 

incidentista (demandante).- SEGUNDO:, En consecuencia se 

suspenden todos los efectos del acto administrativo tacito de 

caracter general impugnado que contiene, el Decreto Ejecutivo 
. . 

numero PCM-05-2009 del 23 de' ma~o del 2009, as! como 

cualquier tipo de publicidac;:) sobre 10 establecido en el mismo; de 

igual manera la suspension, del procedimiert~ de cons~lta a los 

ciudadanos por parte del Poder Ejecutivo a Itraves del Presidente 
, ', 

Constitucional de la Republica, 0 cualquiera de las instituciones 

que componen la estructura administrativadel Poder Ejecutivo.

TERCERO: Se exime de prestar caucion al incidentista por 
. ii .. \ . , 

tratarse de una institucion del Estado que pu~de responder de los 
'. I" " , 

daiios y perjuicios a los intereses public?s 0 de terceros en
 

cualquier momento.- Y MANDA: Que la Sepretaria del Despacho
 

, notifique en legal y debida forma la presente resoluci6n, y haga
 

; ;.' 



,
 

constar sus incidencia en la pleza principal de autos, y se libre la 

correspondiente comunicacion judicial con las inserciones de estilo ar 
Senor Presidente Constitucional de la Republica a traves del Senor 

Secretario de Estado en el Despacho Presidencial, para su 

cOllpcimiento y cumplimiento inmediato, haciendole las prevenciones 

establecidas en el articulo 101 de la Ley de la Jurisdicci6n de 10 

Contencioso Administrativo de no cumplir la misma.- SIN COSTAS.

NOTIFIQUESE. 



ACLARACION DE LA
 

SENTENCIA INI'ERLOCUJORIA
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GADODE LETRAS DE' LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de mayo 

del dos mil nueVe. 
, .. '. " , ."( 

Por presentado en tiempo y forma por 'parte del incidentista, el escrito 

de aclaraci6n de la Sentencia Interlocutoria de fecha 27 de mayo del 

2009. 

CONSIDERANDO: Que la Ley de la Jurisdiccion de 10 Contencioso 

Administrativo ordena que los Tribunales de esta Jurisdicci6n deben 

adoptar cuantas" medidas sean necesarias para satisfacer totalmente 

10 resuelto en los fallos que emitan, esto, 'a fin de asegurar el estricto 

cumplimiento de 10 ordenado en los mismos, para la ejecuci6n de la 

tutela judicial efectiva, y no se evadan a traves de otros actos 

administrativos, lasd.isposiciones cohtenidas en sus fallos. 
. . 

" ." . 

CONSIDERANDO: Que de haberse emitido, 0 de emitirse acto 

administrativo que contravenga 0 venga a contravenir 10 dispuesto en 

la sentencia interlocutoria de fecha 27 de Mayo del 2009, seria para 

evadir 10 ordenado en la misma, as! como el mandato judicial mismo, 
, , 

por 10 que cualquier decisi6n administrativa dictada en este sentido es 
! 

improcedente, por no poder evadirse el mandamiefl-to judicial a traves 

de actos administrativos.- POR TANTO: EI Suscrito Juez Titular del 

Juzgado de' Letras de 10 Contencioso Administrativo, ACLARA: La 

Sentencia Interlocutoria de fecha 27 de mayo del 2009 en el 

sentido que los efectos de la suspension ordenada, del acto tacito 

de caracter general que contiene el Decreto Ejecutivo numero 

PCM-05-2009 de fecha 23 de marzo del 2009, incluye a cualquier 

otro acto administrativo de caracter general 0 particular, que se 

haya emitido 0 se emita, ya sea expreso 0 tacito, por su 

publicacion 0 falta de publicacion en el Diario Oficial La Gaceta, 

. que conlleve al mismo fin del acto administrativo tacito de 

caracter general que ha sido suspendido, asi como cualquier 

cambio de denominaci6n en el procedimiento de consulta 

interrogatorio, que implique evadir el cumplimiento de la 

............."' ... "'i~ i ...+orln""+n ..i~ nllo ~o ~1'1:u~ - A rtir.llln~ A? A4 132 v 134 

0 



de la Ley f~ risdicci6n de 10 Conte~cioso Administra!ivo: 195 del 

C6digo derrocedi ientos Civiles,· NOTIFIQUESE. 

~-~-
//.. ~M 08 

d <\."~\""·..,/o '" 
.#./I.~,,"> 0'"\ I ,


~ I Q":', :. 

'~ '\ "~'... '. J1.Itz .r,: 
.' I I r. \~' 

, j ....<."O- ;.. I ~ .~ 

I ' "i -,\'-' '
 
ABOG. 1ORGE ALBER ZE 'fA LDA.NA.

! '~r \JUEZ' I ULA'~, 

! 




