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Cuerpo legislativo reafirma su apoyo por la sucesión constitucional que llevó  

a Roberto Micheletti Bain a la Presidencia 
 
 
T E G U C I G A LPA , Honduras., 02 de Diciembre, 2009. - Con un voto de 111 a favor 
y 14 en contra, el Congreso Nacional de Honduras rechazó hoy abrumadoramente la 
restitución del Sr. José Manuel Zelaya Rosales a la presidencia de la República. 
Asimismo, el Congreso Nacional aprobó una moción en apoyo a la sucesión 
constitucional que llevó a la presidencia al Sr. Roberto Micheletti Bain. Los diputados 
se expresaron contundentes y afirmativamente en torno a la permanencia del 
Presidente Micheletti en su cargo hasta enero de 2010, ratificando el decreto 141- 
2009, con 111 votos a favor y 14 en contra. El presidente electo de la República, 
Porfirio “Pepe” Lobo tomará posesión de su cargo el próximo 27 de enero, cuando el 
nuevo Presidente del Congreso Nacional imponga la banda Presidencial.    
 
Al realizar la decisión, el Congreso Nacional cumple con la responsabilidad que 
recayó sobre el cuerpo legislativo bajo el punto cinco del Acuerdo Tegucigalpa/San 
José, el cual fue suscrito el pasado 30 de octubre por representantes del Presidente 
Micheletti Bain y del Sr. Zelaya Rosales. Como lo estipula el punto cinco, el 
Congreso  !Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, en el espíritu de 
los temas de la propuesta del acuerdo san José, ambas comisiones negociadoras 
hemos decidido respetuosamente, que el Congreso Nacional, como una expresión 
institucional de la soberanía popular, en uso de sus facultades, en consulta con las 
instancias que considere pertinentes como la Corte Suprema de Justicia y conforme a 
la ley, resuelva en lo procedente en respecto a !retrotraer  la  titularidad del Poder 
Ejecutivo a su estado previo al 28 de Junio, hasta la conclusión del actual período 
gubernamental  el  97  de  enero  de  9;<;=. Contrario a las declaraciones públicas de 
varios sectores, el acuerdo no hace ningún tipo de recomendación en cuanto al debido 
resultado de dicho decisión, solo requería que el mismo fuese realizado.   
 
“Por segunda vez, este Congreso se ha expresado contundentemente en contra de que 
el Sr. Zelaya Rosales sea restituido a la presidencia. Por segunda vez, los diputados 
electos por el pueblo hondureño han levantado sus voces en defensa de nuestra 
constitución y sistema democrático de gobierno. No habrá una tercera vez. Exigimos 
que la comunidad internacional respete la decisión final de este cuerpo legislativo, 
donde reside la soberanía popular de nuestro pueblo”,  dijo  José Alfredo Saavedra, 
Presidente del Congreso Nacional y miembro del Partido Liberal. 
 
Antes de realizar su decisión, el Congreso Nacional solicitó las opiniones sobre la 
legalidad de la posible restitución del Sr. Zelaya Rosales de varias entidades del 
gobierno de Honduras. Como lo dicta el Acuerdo Tegucigalpa/San José, la Corte 
Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Comisionada de 
Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado, presentaron informes al respecto.  



Estas opiniones y consultas evacuadas para la consideración del Parlamento 
hondureño, estuvieron a disposición de los congresistas, aun cuando estas no eran 
vinculantes en torno a su decisión final.   
 
La decisión en contra de la restitución del Sr. Zelaya Rosales a la presidencia, fue 
apoyada mayoritariamente por diputados de todos los partidos políticos representados 
en el Congreso Nacional. 
 
“Este Congreso ha cumplido con su responsabilidad bajo el Acuerdo Tegucigalpa/San 
José de una manera transparente y democrática. Hacemos un llamado a toda la 
comunidad internacional y cuerpos regionales, incluyendo la Organización de Estados 
Americanos, a respetar nuestra soberanía. Habiendo electo a un nuevo Presidente, 
todos los hondureños ya hemos comenzado el proceso de unidad y reconciliación 
nacional. Aquellos que busquen seguir la polémica y perpetuar la crisis política en 
nuestro país están obsesionados con el pasado y con agendas personales y no con el 
bienestar  de  nuestro  país”,  añadió Ramón Velásquez Nazar, Vicepresidente del 
Congreso y miembro del Partido Democracia Cristiana de Honduras. 
 
El Congreso Nacional de Honduras está compuesto por 128 diputados, quienes 
representan a 5 partidos políticos. Los diputados son electos cada cuatro años por el 
pueblo hondureño por un periodo de cuatro años.  
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