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Los Hechos y el Derecho detrás de la Crisis Democrática de Honduras, 2009 

Resumen Ejecutivo 
 
El presente trabajo de investigación está dividido en dos partes. La Primera Parte analiza 
si la terminación del mandato del presidente Zelaya, el 28 de junio, estuvo o no de 
acuerdo a la Constitución y las leyes de Honduras. La conclusión general de esta parte es 
que tanto su “separación” a cargo del Congreso, como su expulsión a Costa Rica a cargo 
de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) fueron inconstitucionales. La Primera Parte llega 
también a las siguientes conclusiones: (1) que la Corte Suprema de Justicia sí tiene la 
autoridad constitucional para juzgar al Presidente por cualquier delito, para suspenderlo 
de su cargo durante el juicio y para hacer efectiva su destitución como consecuencia de 
una sentencia condenatoria; (2) que, si el Ministerio Público y la Corte Suprema hubieran 
actuado conforme a la Constitución y las leyes, habría sido posible juzgar, suspender y 
destituir con éxito al presidente Zelaya por la comisión del delito de abuso de autoridad; 
(3) que, en vez de corregir las acciones inconstitucionales a cargo de las FF. AA. y el 
Congreso, la Corte Suprema optó por validarlas.  
 
La Segunda Parte de la investigación analiza si las actuaciones de la OEA en Honduras, 
antes, durante y después del 28 de junio, estuvieron o no de acuerdo con la Carta de la 
OEA y la Carta Democrática Interamericana. La conclusión general de esta parte es que, 
a lo largo de la crisis democrática en Honduras, la OEA actuó como un agente 
internacional del Poder Ejecutivo de Honduras y no como una organización que debe 
promover y proteger la democracia en sus Estados miembros. Durante la crisis 
democrática en Honduras, se produjeron tres hechos antidemocráticos que, en aplicación 
de los arts. 17 al 21 de la Carta Democrática, deberían haber provocado la acción de la 
OEA: (1) la erosión de la democracia a cargo del Poder Ejecutivo; (2) un golpe de Estado 
a cargo de las FF. AA.; y (3) la destitución inconstitucional a cargo del Congreso o golpe 
de impeachment. 
 
Acción de la OEA ante la erosión de la democracia (23 de marzo – 28 de junio) 
 
La erosión de la democracia en Honduras se inició el 23 de marzo de 2009 con la 
decisión del Poder Ejecutivo de convocar a una consulta popular para que el 28 de junio 
el pueblo “opine” si quería que, durante las elecciones generales de Presidente, diputados 
y alcaldes prevista para el 29 de noviembre, se elija también a una Asamblea 
Constituyente con la finalidad de que “elabore una nueva Constitución”. Según lo que el 
propio representante del Poder Ejecutivo le dijo públicamente al pleno del Consejo 
Permanente de la OEA, “de ser victoriosa la cuarta urna”, el 29 de noviembre se elegirían 
“Asambleístas Constituyentes” para que “elaboren” una “nueva Constitución”. Esta 
reforma constitucional se produciría al margen del procedimiento de reforma establecido 
en la Constitución de Honduras, bajo los siguientes dos argumentos “legales” esgrimidos 
por el propio Poder Ejecutivo ante la OEA: (1) que la Asamblea Constituyente no 
“reformaría la Constitución actual”, sino que “elaboraría una nueva Constitución.”; y (2) 
que la “encuesta de opinión” del 28 de junio al ser un instrumento “para tomar el pulso, 
[para] auscultar la voluntad popular”, no podía ser “objeto de calificaciones de 
constitucionalidad o legalidad”. 
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La consulta fue públicamente rechazada por el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo 
Electoral, instituciones que, según la Constitución, tienen la autoridad para convocar y 
para administrar cualquier tipo de consulta popular en Honduras. En esa línea, el 
Ministerio Público advirtió públicamente al Presidente que le iniciaría acciones penales 
por usurpar los Poderes Legislativo y Electoral, y, el 27 de mayo, logró que un Juzgado 
administrativo ordene suspender la consulta. El día anterior, el Presidente le había 
cambiado de nombre: de “amplia consulta popular” a “encuesta nacional de opinión”. 
Ante esto, el 29 de mayo el Juzgado administrativo aclaró su sentencia para abarcar 
“cualquier acto” que implique consultar sobre la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente. En respuesta a esto, el presidente Zelaya apareció en la televisión junto al 
Jefe Máximo de las FF. AA., el Gral. Romeo Vásquez, ratificando que la consulta era 
constitucional y ratificando que las FF. AA. garantizaban que se llevaría a cabo. En 
aquella ocasión, el presidente Zelaya dijo irónicamente: “ahora tienen que capturar al 
General.” A lo largo del mes de junio, las órdenes judiciales a cargo del Juzgado 
administrativo y las advertencias de juicios penales a cargo del Ministerio Público no 
estuvieron dirigidas ya solamente al Presidente, sino también al jefe de las FF. AA. 
 
En ese contexto, el Poder Ejecutivo discutió en los “círculos acá de la Secretaría General” 
de la OEA qué tipo de misión internacional se podría enviar a Honduras para que observe 
su “encuesta de opinión”. El 9 de junio, el representante del Poder Ejecutivo formalizó su 
petición a través de una carta solicitando una “Misión de Observación Electoral”, pero el 
Secretario General le respondió —a través de otra carta que fue entregada en persona a su 
Canciller— que, debido “a la naturaleza” del acto señalado, sería imposible enviar una 
Misión de Observación Electoral a Honduras. En cambio, le dijo que le enviaría una 
“Misión de Acompañamiento de la OEA”, pero no para que “observe”, sino para que 
“acompañe”, para que “presencie” la “encuesta”:  

 
En fecha 19 junio, el embajador Raúl Alconada Sempé —que había sido Jefe de la 
Misión de Observación Electoral de la OEA durante las elecciones primarias de 
Honduras en noviembre de 2008, y que es Director del Departamento de Sustentabilidad 
Democrática y Misiones Especiales de la OEA— llegó a Honduras e informó al Poder 
Ejecutivo, al Congreso y a la opinión pública, a través de una conferencia de prensa, que 
el encargado de la Misión de Acompañamiento de la OEA para la encuesta del 28 de 
junio sería Alfonso Quiñonez. Al día siguiente, el embajador Pablo Gutiérrez —Director 
del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral—, señaló que el 
encargado sería Raúl Alconada Sempé y no Quiñonez. 
 
De acuerdo a la prensa, en fecha 27 de junio el embajador Alconada se encontraba en 
Honduras como parte de la Misión de Acompañamiento. 
 

El 23 de junio de 2009, el Congreso de Honduras aprobó una moción expresando 
“indignación” por la acción de la OEA y solicitando “el retiro inmediato de la Misión de 
Acompañamiento”. Según lo que explicó su representante en la reunión de emergencia 
del Consejo Permanente de 26 de junio, el Secretario General pensaba “enviar una 
respuesta al Presidente del Congreso aclarando de manera inequívoca la naturaleza de esa 
misión, de manera que esto —lo que ya fue expresado por el embajador Alconada— 
quede además precisado en una nota escrita por el Secretario General”.  
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Los Hechos y el Derecho detrás de la Crisis Democrática de Honduras, 2009 
 

Resumen Ejecutivo 

Pero el Consejo Permanente no estaba reunido de emergencia ese día para ver qué 
responder al Congreso de Honduras, sino porque el Poder Ejecutivo de Honduras había 
pedido asistencia a la OEA ante una “insubordinación” de las FF. AA. y ante el 
“precedente tremendo y doloroso” que había sentado un fallo de la Corte Suprema de 
Honduras:  

 
De acuerdo a unas declaraciones realizadas a la cadena Telesur el 26 de junio, días antes 
el Gral. Romeo Vásquez le había dicho al presidente Zelaya que “estaban listos para 
cumplir la misión” que él les había ordenado, pero que tenían “un problema de índole 
legal” porque “unos Juzgados competentes establecieron que esta tarea no era posible 
desde el punto de vista de la legalidad del país”. El Gral. Vásquez había ido ante el 
Presidente “para ver si se podía, todavía, en el ámbito de la influencia que él tiene como 
Presidente, tratar de buscarle una solución a esta problemática: Teníamos muchas 
comunicaciones de parte de los Juzgados competentes que si nosotros cometíamos esa… 
cumplíamos esa orden, estábamos cometiendo una ilegalidad.” 
 
En respuesta a este hecho, aproximadamente a las 10:00 p.m. del 24 de junio, el 
Presidente de la República comunicó a la “opinión pública nacional e internacional y al 
pueblo hondureño” que había “decidido separar de su cargo de Jefe del Estado Mayor 
Conjunto [de las FF. AA.] al general Romeo Vázquez Velásquez, y aceptar la renuncia 
del abogado Edmundo Orellana Mercado como Ministro de Defensa”. Ante el 
comunicado presidencial, renunciaron los Comandantes de las tres Fuerzas que 
conforman las FF. AA. de Honduras: el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval. 
 
El 25 de junio, el general Romeo Vásquez planteó ante la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia una acción de amparo constitucional contra el acto del Presidente de 
la República, alegando la “grave e inminente violación de sus derechos fundamentales”, 
por “separársele de manera arbitraria de su cargo”. El mismo día, por unanimidad de 
votos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de amparo 
constitucional y decretó la “suspensión provisional” del acto reclamado, hasta que se 
dicte la sentencia definitiva sobre la procedencia del amparo. La decisión de la Corte 
Suprema de Justicia fue comunicada formalmente al Presidente de la República para su 
cumplimiento. 
 

Luego de enterarse de que la erosión de la democracia en Honduras había sido agudizada 
por la Misión de Acompañamiento de la OEA, el Consejo Permanente, en lugar de pedir 
a la Secretaría General que retirase su misión, se limitó a “instruir” al mismo Secretario 
General que constituya una nueva “Comisión Especial”, esta vez, para que “contribuya” a 
un “diálogo nacional amplio, a fin de encontrar soluciones democráticas a la situación 
existente”. La intención de esta nueva Comisión Especial era positiva pero era 
inconsistente con el hecho de que la Secretaría General simultáneamente estaba 
“acompañando” la encuesta. De hecho, el contenido de la resolución de 26 de junio del 
Consejo Permanente fue utilizado por el funcionario de la OEA presente en Honduras 
para justificar la presencia de la OEA en Honduras, ya que esta vez, además de 
“presenciar” la encuesta, estaban ahí para “evaluar la crisis política”. De cualquier 
manera, ni la “nota escrita” del Secretario General, ni la “Comisión Especial” fueron 
enviadas, porque apenas dos días después, el día mismo de la encuesta, hubo un golpe de 
Estado en Honduras. 
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Acción de la OEA ante el golpe de Estado de la madrugada del 28 de junio 
 
En la madrugada del 28 de junio, cuatro comandos del Ejército Nacional rodearon la 
residencia presidencial e irrumpieron en ésta, redujeron a la Guardia Presidencial y 
detuvieron al presidente Zelaya. Posteriormente, éste fue trasladado a instalaciones de la 
Fuerza Aérea y, desde allí, llevado a Costa Rica. En su intervención ante la Asamblea 
General de la OEA, el 1 de julio, el presidente Zelaya declararía: 

 
Pues resulta que a las cinco y pico de la mañana, empiezo, todavía dormido, a escuchar 
gritos, lamentos, golpes y escucho los primeros dos disparos […]. Inmediatamente, me 
incorporo y me voy a la ventana y veo a la guardia de protección mía, luchando, tirándose 
con pistolas [con] los militares y encapuchados; más de 200 y más militares, todos con 
pasamontañas, sólo se les ven los ojos, con cascos, de unos chalecos blindados con armas 
de alta tensión [sic], con pistolas y puñales, doblando [sic] a la guardia [presidencial], 
amarrándola y golpeándola en la puerta de la calle. Y empiezan a sonar los disparos para 
romper los portones y entrar. Yo bajo al primer piso, le toco la puerta a mi hija, y le digo: 
“Aquí están los militares, levántate.” Bajo y ahí soy capturado en forma inmediata. Se me 
acercan ocho encapuchados con casco apuntándome al pecho, a la cara, de frente, 
directamente a mi persona. Se me acercan y me dicen: “Suelte el celular. Suelte el celular 
o disparamos.” Porque yo llevaba un celular, porque le iba hablando a un periodista para 
informarle que estaban asaltando mi casa los militares. Y me gritaban ellos, 
especialmente, el que dirigía: “Si no suelta el celular vamos a dispararle. Suelte el 
celular.” Y me ponían los rifles en frente, apuntándome, y los pobres soldados sabían que 
estaban apuntándole al Presidente, porque yo les decía: “Soy el Presidente, si tienes orden 
de matarme, dispárala, dispara el arma”. […] Uno de ellos me arrebató el celular y […], a 
la hora y 45 minutos, estaban dejándome en el aeropuerto de Costa Rica… 
 

Ante estos hechos que indicaban la existencia de un golpe militar, el Secretario General 
de la OEA actuó correctamente en activar la cláusula democrática a través de la 
convocatoria inmediata del Consejo Permanente. Durante la reunión del Consejo 
Permanente, el Secretario General también actuó correctamente en: (1) calificar las 
acciones de esa mañana como “golpe militar” y, en términos legales, como una 
alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático; (2) 
proponer al Consejo Permanente que disponga la realización de gestiones diplomáticas, 
incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad 
democrática; (3) opinar que la normalización de la institucionalidad democrática en 
Honduras significaba el restablecimiento del Presidente constitucional de Honduras; (4) 
ofrecer sus buenos oficios como Secretario General para que el Consejo Permanente le dé 
el poder de tomar medidas para que esta normalización ocurra; y (5) proponer al Consejo 
Permanente que no haya ulteriores violaciones de derechos humanos, como las que 
habían sido denunciadas esa mañana contra el propio presidente Zelaya, contra la 
Canciller de Honduras y contra los Embajadores de Cuba y Venezuela. 
 
Acción de la OEA ante la destitución inconstitucional del Presidente o golpe de 
impeachment a cargo del Congreso 
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Los Hechos y el Derecho detrás de la Crisis Democrática de Honduras, 2009 
 

Resumen Ejecutivo 

Durante la reunión de emergencia del Consejo Permanente el 28 de junio, el Secretario 
General de la OEA conversó telefónicamente con el presidente de la Corte Suprema de 
Honduras: 

 
…el presidente de la Corte Suprema de Honduras argumentó que —“según él, y según 
otras personas con las que estaba reunido”— la “ruptura del orden institucional” en 
Honduras se había producido al momento de “realizarse una encuesta, que no estaría 
prevista por la Constitución y la Ley, y en la cual, según me ha dicho, se pretendía 
preguntar directamente sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente”. Frente a 
ello, el Secretario General lo interrumpió “para decirle: tengo entendido que de lo que se 
estaba hablando era acerca de una cuarta urna para pronunciarse sobre la Asamblea 
Constituyente. Pero él me señaló que no era así, que lo que decía el texto [era] que el 
texto de la consulta era para llamar directamente a la Asamblea Constituyente”. 
 
En palabras de Insulza: “Yo le hice ver [al presidente de la Corte Suprema], en todo caso, 
que a mi juicio nada justificaba de ninguna manera [la] ruptura del orden institucional 
que significaba el secuestro y expulsión del país del Presidente de la República […] y le 
hice ver de nuestra preocupación y nuestra condena de estos hechos.” Según el Secretario 
General, la Corte le respondió diciendo “que estos temas se los habían hecho ver al 
Presidente de la República numerosas veces, pero que, desgraciadamente, el Presidente 
no los había escuchado, y por esta razón se habría actuado ante él”.  
 
Mientras relataba los pormenores de su conversación con el presidente de la Corte 
Suprema, Insulza dijo: “Estaba [el presidente de la Corte Suprema] reunido con el 
presidente [del Congreso] —me lo comunicó a él el presidente del Tribunal Electoral, por 
tanto, ha de haber estado también— y con otras autoridades, examinando, me dijo, la 
forma de […] restablecer el orden institucional que se ha roto. No me dijo de qué manera, 
pero supongo que será instalando una nueva autoridad.”  
 
Minutos después, durante la misma reunión de 28 de junio del Consejo Permanente, 
Insulza dijo que le habían entregado la información de que, “efectivamente, el señor 
Micheletti fue juramentado en el Congreso como Presidente. No tengo idea si interino, o 
no sé, o de hecho”. En respuesta a estos nuevos hechos, el Secretario General opinó que 
la “normalización del orden constitucional” en Honduras significaba el “restablecimiento 
del presidente Zelaya” y la “retoma del proceso constitucional que se estaba 
desarrollando”, y propuso al Consejo Permanente que la resolución de este órgano 
debería señalar “que no se va a reconocer a ningún gobierno de facto que surja de este 
pronunciamiento” del Congreso. 
 

Desde el punto de vista del derecho interno, nada, ni siquiera las acciones 
inconstitucionales de un Presidente, justifican que se le secuestre y se le expulse del país 
sin que se le siga un juicio previo. Desde el punto de vista del derecho internacional de la 
democracia, nada, ni siquiera las acciones antidemocráticas de un Presidente, justifican 
que la comunidad internacional condone la ocurrencia de un golpe de Estado. 
Especialmente, dado el caso particular del presidente Zelaya en Honduras, en el que una 
Corte Suprema independiente, a requerimiento de un Ministerio Público independiente, 
podría haberlo juzgado penalmente, y, por esa vía, haberlo suspendido, y, eventualmente, 
haberlo inhabilitado. Por tanto, en vista de los acontecimientos de esa madrugada del 28 
de junio, el Secretario General de la OEA actuó conforme al derecho internacional de la 
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democracia al afirmar que “nada justificaba el secuestro y expulsión del Presidente de la 
República”, y que, por tanto, estos hechos merecían “preocupación” y “condena”.  
 
Sin embargo, en los casos de erosión de la democracia, también es muy importante que la 
acción de la OEA sea oportuna en reacción a las acciones antidemocráticas de un 
Presidente, las cuales, por definición, amenazan el orden democrático de un país. Durante 
su conversación telefónica con el presidente de la Corte Suprema de Justicia el 28 de 
junio, el Secretario General actuó de manera deshonesta y evasiva o, simplemente, 
inconsistente con la información que él tenía y con las actuaciones previas que él mismo 
había realizado y que habían sido perjudiciales para la crisis democrática en Honduras. Al 
enterarse que la Corte Suprema de Justicia estaba “examinando” cómo restablecer el 
orden democrático, el Secretario General, sin necesidad de justificar o de condonar el 
golpe de Estado, debería haber reconocido las repetidas acciones antidemocráticas de 
Zelaya y ofrecido a la Corte sus buenos oficios para, (1) lograr todo el apoyo 
internacional a los Magistrados de la Corte para que declaren nulo o inconstitucional el 
golpe de Estado; y (2) lograr todo el apoyo internacional a los Magistrados de la Corte 
para que cualquier juicio penal contra el presidente Zelaya por sus acciones 
antidemocráticas sea llevado con apoyo de la comunidad internacional y, en caso de ser 
procedente, el Presidente pueda ser suspendido o destituido por vías constitucionales. 
 
En esa misma línea, en vez de evitar conversar con el “gobierno de facto” conformado 
casi por la unanimidad del Congreso democráticamente electo, el Secretario General, sin 
necesidad de justificar o de condonar el golpe de impeachment que éste acababa de 
realizar, debería haber reconocido las repetidas acciones antidemocráticas de Zelaya y 
ofrecido al Congreso sus buenos oficios para: (1) lograr todo el apoyo internacional a los 
miembros del Congreso para que la sucesión inconstitucional se revierta y se realice una 
sucesión temporal hasta el retorno del presidente Zelaya; y (2) lograr todo el apoyo 
internacional al Congreso y a los Magistrados de la Corte para que cualquier juicio penal 
contra el presidente Zelaya por sus acciones antidemocráticas sea llevado con apoyo de la 
comunidad internacional y, en caso de ser procedente, el Presidente pueda ser suspendido 
o destituido por vías constitucionales. Ninguna de las actuaciones anteriores habría 
implicado el reconocimiento del golpe de Estado, o del golpe de impeachment. Al 
contrario, habrían demostrado buena fe del Secretario General en interponer sus buenos 
oficios para revertir estos hechos antidemocráticos, al mismo tiempo de reconocer la 
responsabilidad de Zelaya por sus acciones antidemocráticas previas al 28 de junio. 
 
Sin embargo, el Secretario General de la OEA en ningún momento, ni antes ni después 
del 28 de junio, reconoció las acciones antidemocráticas del presidente Zelaya, ni ofreció 
sus buenos oficios al Congreso y la Corte Suprema de Honduras para juzgar penalmente 
al presidente Zelaya por vías constitucionales. Siguiendo la propuesta del Secretario 
General, el Consejo Permanente de la OEA aprobó la resolución de 28 de junio en la que 
declara que “no se reconocerá a ningún gobierno que surja de esta ruptura”. Frente a estas 
actuaciones de la OEA previas y posteriores a los hechos del 28 de junio, el 30 de junio la 
Corte Suprema de Honduras comunicó que había validado la sucesión constitucional al 
presidente del Congreso y que el presidente Zelaya tenía que ser juzgado por un juez 
ordinario. A partir de esa fecha, se publicaron una serie de documentos judiciales entre 
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los que destacan una orden de captura y una orden de allanamiento que supuestamente 
habían sido emitidas el 26 de junio, en secreto. Pero ni siquiera estas órdenes emitidas en 
secreto ordenaban a las FF. AA. que expulsen al Presidente, ni al Congreso que lo 
“separe” sin tener potestad para hacerlo. 
 
El 1 de julio, la Asamblea General de la OEA (1) ratificó la decisión del Consejo 
Permanente de no reconocer a ningún gobierno que surja de la ruptura constitucional en 
Honduras; (2) instruyó al Secretario General que realice gestiones diplomáticas dirigidas 
a restaurar la democracia y el Estado de derecho, y a la restitución del presidente José 
Manuel Zelaya Rosales; y (3) declaró que de no prosperar las iniciativas del Secretario 
General en un plazo de 72 horas, el Estado de Honduras sería suspendido de la OEA. 
Durante las deliberaciones de la Asamblea General, ni el Secretario General ni ningún 
Estado Miembro realizó ningún comentario en relación a la erosión de la democracia a 
cargo del presidente Zelaya, sino que se limitaron a condenar al golpe de Estado, y al 
“gobierno de facto” conformado por el Congreso y validado por la Corte Suprema. En 
respuesta al ultimátum de la OEA que iba en la misma línea de las actuaciones previas a 
cargo de la Secretaría General y del Consejo Permanente, el nuevo gobierno declaró el 3 
de julio que se retiraba de la OEA. 
 
El 3 de julio, el Secretario General viajó a Honduras y se reunió con un conjunto de 
representantes de la sociedad civil, pero no se reunió con el Congreso, ni con el 
Ministerio Público, ni con el Tribunal Supremo Electoral, ni con ninguna institución que 
él creía había tenido un “papel directo en el golpe de Estado”. El Secretario General se 
reunió sólo con Magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque pensaba que “no 
habían tenido papel directo en el golpe de Estado”. En virtud de esta única conversación 
con un poder del Estado, el informe del Secretario General concluyó que “los hechos 
ocurridos el domingo 28 de junio del presente año, constituyen una ruptura del orden 
democrático institucional legitimada por los Poderes Legislativo y Judicial”, que “la 
conducta del régimen de facto es extremadamente rígida, sin ninguna disposición a 
cambiar, sino más bien a endurecerse”, y que “no parece existir otra alternativa que 
continuar con la postura asumida en esta Asamblea y proceder a la aplicación del artículo 
21 de la Carta Democrática Interamericana”.  
 
A pesar de que a partir del 30 de junio —en que la Corte Suprema validó el golpe de 
Estado y el golpe de impeachment—, revertir los distintos hechos antidemocráticos 
anteriores y posteriores al 28 de junio se tornaba mucho más difícil, la OEA debería 
haber intentado lograr la reversión de estos hechos antidemocráticos. Naturalmente, a 
estas altura cualquier posibilidad de revertir estos hechos pasaba por la realización de 
buenos oficios ante el ex-presidente del Congreso, ante el Congreso actual y, 
principalmente, ante la Corte Suprema de Honduras. Sin embargo, el Secretario General 
interpretó erróneamente que la resolución de la Asamblea General de no reconocer al 
nuevo gobierno, implicaba la prohibición de realizar buenos oficios ante el Congreso 
democráticamente electo y la Corte Suprema. Prueba de ello es que la resolución de la 
Asamblea General de 4 de julio aclaró que “[n]inguna gestión implicará el 
reconocimiento del régimen surgido de esta ruptura del orden constitucional.” 
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Como se ha dicho arriba, la realización de buenos oficios ante estas instituciones para 
tratar de revertir los hechos antidemocráticos producidos en Honduras antes y después del 
28 de junio, de ninguna manera habría significado el reconocimiento del golpe de Estado, 
del golpe de impeachment, de la erosión previa, ni el reconocimiento internacional del 
nuevo gobierno. Al contrario, habrían demostrado buena fe del Secretario General y de la 
comunidad internacional en realizar buenos oficios para buscar la reversión de todos los 
hechos antidemocráticos en Honduras. Sin embargo, siguiendo con la línea sesgada que 
había trazado la Secretaría General y el Consejo Permanente desde antes del 28 de junio, 
la Asamblea General de la OEA prefirió tratar al Congreso y la Corte Suprema como 
parte de un “régimen de facto” y tratar al presidente Zelaya como a un demócrata 
ejemplar. Como resultado de esta evaluación sesgada de la situación en Honduras, las 
gestiones diplomáticas del Secretario General fueron previsiblemente infructuosas para 
revertir cualquiera de los hechos antidemocráticos producidos en Honduras, y, en 
consecuencia, el 4 de julio, la Asamblea General cumplió con su ultimátum y suspendió 
al Estado de Honduras de la OEA.  
 
A diferencia de las actuaciones de los distintos órganos de la OEA, las gestiones 
diplomáticas realizadas por el Presidente de Costa Rica desde su inicio estuvieron 
dirigidas a la reversión de los tres hechos antidemocráticos en Honduras, y manifestaron, 
en todo momento, la voluntad de dialogar con todas las partes en el conflicto. El Acuerdo 
de San José que estuvo en discusión desde el 22 de julio proponía revertir la causa 
principal de la erosión democrática a cargo del presidente Zelaya, así como los efectos 
del golpe de Estado a cargo de las FF. AA. y del golpe de impeachment a cargo del 
Congreso. En particular, el Acuerdo preveía el compromiso de no hacer ningún tipo de 
llamamiento directo o indirecto para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, 
por no estar esta institución prevista en la Constitución de Honduras. Asimismo, el 
Acuerdo preveía la restitución del presidente Zelaya, y, además de proponer una amnistía 
general por delitos políticos, preveía también la posibilidad de que, seis meses después, 
los juicios penales contra Zelaya pudieran reanudarse —en particular, el juicio por la 
comisión del delito no político de abuso de autoridad, en el que habría incurrido al 
incumplir repetidamente órdenes judiciales—. Cabe destacar que, con el pasar de las 
semanas, los distintos órganos de la OEA expresaron su apoyo al contenido del Acuerdo 
de San José. Por tanto, las gestiones diplomáticas del Presidente de Costa Rica, y las 
acciones de los órganos de la OEA, en la medida que las apoyaron, sí estuvieron 
conforme al derecho internacional de la democracia porque promovieron la reversión de 
todos los hechos antidemocráticos para lograr la “normalización” o “restablecimiento” de 
la institucionalidad democrática en Honduras (art. 20). 
 
De acuerdo al estudio realizado en 2003 por un conjunto de expertos sobre protección 
colectiva de la democracia, cuando por cualquier motivo no haya sido posible revertir 
todos los hechos antidemocráticos que provocaron la ruptura del orden democrático en un 
Estado, la comunidad internacional debería promover la realización de elecciones 
democráticas a la brevedad posible, con la finalidad de posibilitar el restablecimiento de 
la democracia. En esa línea, la OEA en todo momento debería haber facilitado la 
realización de las elecciones de 29 de noviembre en Honduras, y debería haber enviado 
una Misión de Observación Electoral a Honduras para tratar colaborar con este proceso. 
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Sin embargo, el Secretario General de la OEA, apoyado por la gran mayoría de los 
Estados Miembros de la OEA, consideró “que una observación electoral [para las 
elecciones generales del 29 de noviembre] es una cosa que realmente no podríamos [los 
Estados Miembros de la OEA] ni siquiera considerar”. Se trata del mismo Secretario 
General que, sin necesidad de consultarlo con el Consejo Permanente de la OEA y sin 
que ningún instrumento internacional lo disponga, no dudó en crear una “Misión de 
Acompañamiento de la OEA” para que “presencie” una “encuesta de opinión”, que según 
el propio Poder Ejecutivo de Honduras, “de [haber sido] exitosa” habría significado que 
ese mismo 29 de noviembre, Honduras elija a una Asamblea Constituyente para que dicte 
una “nueva Constitución”. Esta actitud del Secretario General refleja la actuación sesgada 
de la OEA frente a la crisis democrática en Honduras. A lo largo de ésta, la OEA actuó 
como un agente del presidente Zelaya y no como una organización internacional que 
debe promover y proteger la democracia en sus Estados miembros. 
 
Conclusiones 
 
Frente a la erosión de la democracia a cargo del presidente Zelaya, la OEA actuó 
incorrectamente porque, en vez de activar la cláusula democrática contra él, decidió 
“acompañarlo” en su “acto político” y le envió una “Misión de Acompañamiento” que 
provocó la condena del Congreso y que agudizó la crisis de Honduras. Frente al golpe de 
Estado a cargo de las FF. AA., la OEA actuó correctamente en activar la cláusula 
democrática y condenar esta acción, pero actuó incorrectamente en sus gestiones 
diplomáticas para revertirlo. Frente al golpe de impeachment a cargo del Congreso, la 
OEA no actuó correctamente porque ni lo condenó ni llevó adelante gestiones 
diplomáticas para revertirlo. La OEA también actuó incorrectamente al no haber 
promovido y observado las elecciones del 29 de noviembre, como medio para facilitar el 
restablecimiento de la democracia en Honduras. 
 
La OEA en ningún momento, ni antes ni después del 28 de junio, reconoció las acciones 
antidemocráticas del presidente Zelaya, ni ofreció sus buenos oficios al Congreso y la 
Corte Suprema de Honduras para facilitar el juzgamiento del presidente Zelaya por vías 
constitucionales, y así evitar que el golpe de Estado se consolide, evitar que se produzca 
un golpe de impeachment, y evitar que la Corte Suprema termine validando estos hechos 
antidemocráticos. Al contrario, hasta la fecha la OEA ha mantenido su línea de acción 
previa al 28 de junio, actuando no como un garante de la democracia, sino como el agente 
de un Poder Ejecutivo antidemocrático. 
 
Si durante la erosión de la democracia, la Secretaría General y el Consejo Permanente 
hubieran actuado de conformidad con sus obligaciones, es razonable pensar que la acción 
de la OEA hubiera tenido un efecto disuasivo y que tanto la erosión de la democracia, 
como el golpe de Estado y el golpe de impeachment de 28 de junio, así como la 
validación de estos hechos antidemocráticos a cargo de la Corte Suprema el 30 de junio, 
habrían sido evitados. Sin embargo, lastimosamente, a lo largo de la crisis democrática en 
Honduras, la OEA actuó como un agente internacional del presidente Zelaya y no como 
una organización internacional que debe promover y proteger la democracia en sus 
Estados miembros. 
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Abstract 
 
El presente trabajo de investigación jurídica está compuesto de dos partes: una de 
derecho constitucional, y una de derecho internacional.∗ La Primera Parte analiza si la 
terminación anticipada del mandato del presidente Zelaya en Honduras estuvo o no de 
acuerdo a la Constitución y las leyes de Honduras. La conclusión general de esta parte 
es que tanto la terminación de su mandato a cargo del Congreso, como su expatriación a 
Costa Rica a cargo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) se produjeron de manera 
inconstitucional. La investigación concluye también que la Corte Suprema de Honduras 
—a pesar de tener la autoridad y las condiciones favorables para juzgar exitosamente al 
Presidente y, en consecuencia, para suspenderlo o destituirlo de su cargo— optó por 
validar las acciones inconstitucionales de las FF. AA. y del Congreso. La Segunda Parte 
analiza si las actuaciones de la OEA, antes, durante y después del 28 de junio, estuvieron 
o no de acuerdo a la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. La 
conclusión general de esta parte es que, a lo largo de la crisis democrática en Honduras, 
la OEA actuó como un agente internacional del Poder Ejecutivo de Honduras y no como 
una organización que debe promover y proteger la democracia en sus Estados miembros. 
Frente a la erosión de la democracia a cargo del presidente Zelaya, la OEA actuó 
incorrectamente porque, en vez de activar la cláusula democrática contra él, decidió 
enviarle una inédita “Misión de Acompañamiento” que provocó la condena del 
Congreso y que agudizó la crisis de Honduras. Frente al golpe de Estado a cargo de las 
FF. AA., la OEA actuó correctamente en activar la cláusula democrática y condenar esta 
acción, pero actuó incorrectamente en sus gestiones diplomáticas para revertirlo. Frente 
al golpe de impeachment a cargo del Congreso, la OEA no actuó correctamente porque 
ni lo condenó ni llevó adelante gestiones diplomáticas para revertirlo. A diferencia de las 
actuaciones de los distintos órganos de la OEA, las gestiones diplomáticas realizadas 
por el presidente de Costa Rica desde mediados de julio sí estuvieron dirigidas a la 
reversión de los tres hechos antidemocráticos en Honduras —incluyendo la posibilidad 
de someter al Presidente a un juicio justo—. La OEA también actuó incorrectamente al 
no haber promovido y observado las elecciones del 29 de noviembre, como medio para 
facilitar el restablecimiento de la democracia en Honduras. 

 
I. Primera parte: Derecho constitucional 
 
El presente título está organizado en tres subtítulos: el derecho, los hechos y el análisis de 
derecho interno en cuanto a la terminación anticipada del mandato del presidente de 
Honduras. En el primero se exponen las disposiciones constitucionales y legales que 
establecen la manera en que puede darse la terminación anticipada del mandato 
presidencial en Honduras. En el segundo se detallan los hechos de relevancia interna que 
dieron lugar a la terminación anticipada del mandato presidencial el 28 de junio de 2009. 
El tercer subtítulo, en base a lo expuesto en los subtítulos anteriores, analiza si la 

                                                 
∗ Nota del autor: El presente trabajo no es un trabajo de investigación sobre violaciones de derechos 
humanos en Honduras, sino un estudio de derecho constitucional y derecho internacional de la democracia 
sobre la terminación del mandato del presidente Zelaya y la acción de la OEA en reacción a la crisis 
democrática hondureña. No obstante, la HRF condena todas las violaciones a los derechos humanos que se 
produjeron en Honduras a raíz de las protestas que siguieron al golpe de Estado. Para facilitar la labor 
investigativa que debe ser realizada por la Comisión de la Verdad y las autoridades competentes en 
Honduras con la finalidad de identificar y castigar a los responsables de estas violaciones, la HRF ha 
preparado un documento que incluye todas las denuncias sobre personas fallecidas realizadas por 
organizaciones nacionales e internacionales, así como las normas de excepción dictadas en Honduras entre 
el 28 de junio de 2009, y el 28 de enero de 2010. Este documento está incluido como Anexo 4 de este 
informe. 
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terminación anticipada del mandato presidencial que se produjo en Honduras estuvo o no 
de acuerdo a la Constitución y las leyes de Honduras. 
 

A. El derecho: ¿De qué manera se puede terminar el mandato del presidente de 
Honduras antes de que culmine su periodo constitucional? 

 
La Constitución y las leyes hondureñas establecen tres maneras en que puede producirse 
la terminación anticipada del mandato presidencial. Éstas son: la renuncia del presidente, 
la falta absoluta del presidente y su inhabilitación por sentencia condenatoria dictada por 
la Corte Suprema de Justicia. 
 

a. Renuncia del Presidente admitida por el Congreso 
 
La primera manera en que se puede dar la terminación anticipada del mandato 
presidencial en Honduras es a través de una renuncia del Presidente que sea admitida por 
el Congreso. El art. 205 inc. 12 de la Constitución hondureña establece que el Congreso 
tiene la facultad de “admitir o no” la renuncia1 del Presidente y del Vicepresidente. En 
consecuencia, la renuncia del Presidente sólo surtiría efectos jurídicos al momento de ser 
aceptada por el Congreso.2 Si el Congreso la rechazase, el Presidente tendría que 
continuar ejerciendo su cargo. Sin embargo, si el Presidente mantuviera su voluntad de 
renunciar y se ausentara definitivamente, la terminación anticipada de su mandato y la 
consecuente sucesión constitucional se terminarían produciendo por “ausencia 
permanente o falta absoluta” del Presidente.  
 

b. Ausencia permanente o falta absoluta del Presidente 
 
La segunda manera en que puede producirse la terminación anticipada del mandato 
presidencial en Honduras es a través de la “ausencia permanente o falta absoluta” del 
Presidente. El art. 205 inc. 12 de la Constitución dispone que el Congreso tiene la 
atribución de “llenar la vacante en caso de falta absoluta” del Presidente y del 
Vicepresidente.3 Este artículo es concordante con el art. 242 que establece la prelación 
que debe seguirse en casos de “ausencia temporal”, así como de “falta absoluta” del 
Presidente y del Vicepresidente. 
 

                                                 
1 Ver DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001) [en adelante DRAE] (“Renunciar: [1ª acepción] 
Del latín renuntiāre: hacer dejación voluntaria, dimisión o apartamiento de algo que se tiene, o se puede 
tener.”). 
2 La aceptación de la renuncia del Presidente a cargo del órgano legislativo es una causal de terminación de 
mandato establecida en varias Constituciones. Ver Ecuador (art. 145 inc. 2) y Bolivia (arts. 161 inc. 3 y 
170) y Nicaragua (art. 149 párr. 8 inc. b). Ver también Guatemala (art. 165 inc. c), que incluso establece 
que corresponde al Congreso “comprobar la autenticidad de la renuncia respectiva”. Otras constituciones 
establecen como causal únicamente la renuncia del Presidente y no requieren la aceptación por parte del 
órgano legislativo. Ver Venezuela (art. 233) y Uruguay (art. 153). 
3 En el sentido ordinario, “falta absoluta” sería cualquier incapacidad o imposibilidad total o permanente 
del Presidente para ejercer sus funciones. Ver DRAE, id (Falta: [4ª acep.] “Ausencia de una persona del sitio 
en que debía estar.”; y Absoluta: [3ª acep.] “Entera, total y completa.”).  
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A diferencia de otras constituciones, la Constitución hondureña no lista los hechos que 
pueden generar la ausencia permanente del Presidente.4 Por tanto, debe entenderse que se 
refiere tanto a aquellos hechos jurídicos que de acuerdo a la Constitución y las leyes dan 
lugar a la terminación anticipada del mandato presidencial —la renuncia y la sentencia 
condenatoria—, como a los hechos naturales que causan un impedimento físico al 
presidente para ejercer sus funciones, por ejemplo, la muerte, la incapacidad permanente 
o la enfermedad grave.5 
 

c. Inhabilitación especial o absoluta por sentencia condenatoria dictada 
por la Corte Suprema de Justicia 

 
La tercera manera en que puede producirse la terminación anticipada del mandato 
presidencial en Honduras es a través de la pena de inhabilitación del Presidente impuesta 
por la Corte Suprema de Justicia, como resultado de una sentencia condenatoria dictada 
dentro de un proceso penal contra el Presidente. El art. 313 num. 2 de la Constitución de 
Honduras establece que es atribución de la Corte Suprema de Justicia “[c]onocer los 
procesos incoados a los más altos funcionarios del Estado y los Diputados.” De acuerdo a 
la tradición constitucional hondureña, el término “altos funcionarios del Estado” incluye 
al presidente de la república.6 Por otra parte, a pesar de que el art. 313 num. 2 de la 

                                                 
4 Algunas Constituciones sí contienen una cláusula expresa que enumera las causales legales de acefalía 
presidencial permanente. Por ejemplo, ver Bolivia (Art. 170), Ecuador (Art. 145), Venezuela (Art. 233), 
Colombia (Art. 194), Nicaragua (Art. 147) y Perú (Art. 113). 
5 Las Constituciones utilizan distintos términos para referirse a lo que la Constitución hondureña llama 
“ausencia permanente” o “falta absoluta”. Ver Ecuador (“ausencia definitiva”), Perú (“vacante”), EE. UU. 
(“inability”) y Argentina (“enfermedad”). Ver también BIDART CAMPOS, Germán José, MANUAL DE LA 
CONSTITUCIÓN REFORMADA, Tomo 3, 1999, p. 218 (quien afirma que en Argentina se entienden “como 
sinónimos o equivalentes los conceptos ‘enfermedad’ e ‘inhabilidad’ […], [ya] sea por incompetencia, por 
enfermedad, por imposibilidad o impedimentos de cualquier clase, o en definitiva, por cualquier motivo 
incapacitante distinto de la remoción, renuncia o muerte”). 
6 Antes de la reforma constitucional del año 2003, el art. 313 num. 2 de la Constitución de Honduras 
establecía que era atribución de la Corte Suprema: “Conocer de los procesos incoados a los altos 
funcionarios del Estado, cuando el Congreso los haya declarado con lugar a formación de causa.” En 
concordancia con este artículo los “altos funcionarios del Estado” estaban referidos en el Art. 205 num. 15 
sobre las atribuciones del Congreso Nacional que disponía: “Declarar si ha lugar o no a formación de causa 
contra el Presidente de la República o quien los sustituya legalmente, Diputados del Congreso Nacional, 
Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, 
Secretarios y Sub-Secretarios de Estado, Contralor y Sub-Contralor General de la República, Procurador y 
Sub-Procurador General de la República, Director y Sub-Director de Probidad Administrativa, Fiscal 
General de la República y Fiscal General Adjunto, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; y, los 
miembros del Cuerpo Diplomático.” (Cursivas nuestras) Desde que se dictó la Constitución de 1982 hasta 
la reforma constitucional de 2000, efectuada por Decreto Legislativo 262-2000 de 29 de diciembre de ese 
año, el actual art. 313 num. 2 era el art. 319 num. 2. Por otro lado, la Constitución de 1982 incluía, entre los 
“altos funcionarios del Estado” listados en el art. 205 num. 15, al “Jefe de las Fuerzas Armadas.” Sin 
embargo, este funcionario fue eliminado de la lista en el año 2000, a través de los decretos legislativos 92-
99 y 31-2000, que reformaron la Constitución de 1982. Ver Cuadro 1, en Anexo 3 (sobre los cambios en la 
lista de funcionarios comprendidos en el término “altos funcionarios del Estado” a lo largo de la tradición 
constitucional hondureña). 
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Constitución de Honduras no circunscribe su alcance al proceso “penal” contra el 
Presidente, este proceso es el único que se encuentra expresamente desarrollado por ley.7 
 
Los arts. 414 a 417 del Código Procesal Penal (CPP) vigente establecen cada uno de los 
pasos que debe seguir un proceso penal incoado contra el presidente de la república. De 
acuerdo a estos artículos, es únicamente la Corte Suprema quien conoce los procesos 
contra el presidente desde su inicio hasta su culminación, sin que deba mediar ninguna 
aprobación o declaración por parte del Congreso. El juicio penal contra el Presidente 
procede en casos en que se considere que éste ha cometido cualquiera de los delitos 
establecidos en el Código Penal (CP). 
 
En caso de llegarse a una sentencia condenatoria como consecuencia del juicio, la Corte 
Suprema podría aplicar al Presidente, como pena principal, la inhabilitación especial o 
absoluta para el ejercicio de su cargo. Entre otras privaciones, la inhabilitación especial 
comprende la incapacidad de ejercer el cargo ya ejercido, mientras que la inhabilitación 
absoluta comprende la incapacidad de ejercer cualquier otro cargo público o profesión, 
durante el tiempo de duración de la pena impuesta. (Arts. 48 y 49 CP) Por su parte, la 
pena de reclusión trae también la inhabilitación especial o absoluta como penas 
accesorias (Art. 38 CP). En caso de que se condene al Presidente con la pena de reclusión 
de uno a cinco años, éste quedará automáticamente proscrito de desempeñar ese cargo 
durante el tiempo que dure su condena (Arts. 49 y 63 CP). Y en caso de que sea 
condenado a una reclusión por más de cinco años, éste quedará automáticamente 
proscrito de desempeñar ese o cualquier otro cargo público durante el tiempo que dure la 
condena (Arts. 48 and 62 CP). 
 
Antes de exponer cada uno de los pasos que debe seguir hoy cualquier juicio penal contra 
un Presidente en Honduras, cabe explicar brevemente cuáles eran las características 
principales del juicio contra el Presidente, antes de la reforma constitucional de 2003.  
 

i. El juicio presidencial en Honduras antes de 2003 
 
Desde 1825 —año en que se aprobó la primera Constitución de Honduras, aún como 
estado miembro de la República Federal de Centroamérica, junto a Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua y Costa Rica—8 hasta el año 2003 —en que se reformó la 
Constitución de 1982—9, el Congreso hondureño tuvo la potestad de autorizar o, a 
contrario, de vetar la realización del juicio contra el presidente de la república ante la 
Corte Suprema de Justicia. La autorización se producía a través de la declaración de 
haber lugar o no a la formación de causa contra el Presidente o, en su caso, otros altos 

                                                 
7 HRF no ha encontrado evidencia de que se haya dictado la ley referida en los arts. 324 y 325 de la 
Constitución de Honduras sobre responsabilidad civil de los servidores públicos. 
8 Durante su existencia, la República Federal de Centroamérica aprobó cuatro Constituciones, en 1824, 
1835, 1898 y 1921. Ver ROJAS CARON, Leon, LA CONSTITUCIÓN HONDUREÑA, 2001. 
9 La reforma constitucional que derogó los arts. 205 num. 15 y 303 num. 3 de la Constitución se hizo 
efectiva a través del Decreto 157/2003. 
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funcionarios del Estado, a solicitud del Ministerio Público o del querellante. (Ver Cuadro 
1)10 
 

1. Potestad del Congreso de 1839 a 1965 
 
Como se ve en el Cuadro 1, desde la Constitución de 1839 hasta la de 1965, la 
declaratoria de haber lugar a formación de causa contra el Presidente ocasionaba la 
“suspensión” del ejercicio de su cargo. Esta suspensión debía dar lugar a la sucesión 
presidencial por “ausencia temporal” del Presidente, hasta tanto la Corte Suprema de 
Justicia emitiese su sentencia. En caso de sentencia condenatoria, la sucesión presidencial 
se tornaba definitiva. En caso de sentencia absolutoria, la suspensión debía quedar sin 
efecto y el Presidente reasumir el ejercicio de sus funciones.11 
 
Por un lado, varios países de América Latina siguen hoy el modelo de juicio presidencial 
que estuvo vigente en Honduras hasta 1965, a través del cual el Poder Legislativo no 
puede destituir al Presidente pero sí puede suspenderlo mientras se realiza su juicio ante 
la Corte Suprema de Justica (Ver Cuadro 2)12. Por otra parte, cabe aclarar que el modelo 
de juicio presidencial que otorga al Poder Legislativo la potestad de “destituir” al 
Presidente, también es seguido por varios Estados latinoamericanos. Esta especie de 
juicio a cargo del Poder Legislativo es conocida como “juicio político”13 y se encuentra 
inspirado en el impeachment estadounidense, a su vez inspirado en el impeachment 
británico.14 Bajo este modelo, la decisión de suspender o destituir al Presidente es 
facultativa del Poder Legislativo. (Ver Cuadro 3)15  
 

2. Potestad del Congreso de 1965 a 2003 
 
La Constitución hondureña de 1965 mantuvo la potestad del Congreso hondureño de 
declarar si ha lugar o no la formación de causa contra el Presidente, pero eliminó la 
referencia al efecto suspensivo de dicha declaración. Seguidamente, la Constitución 
hondureña de 1982, vigente hasta hoy, mantuvo las mismas características que la de 1965 
en cuanto al juicio presidencial. De tal manera, desde 1965 la suspensión del presidente 

                                                 
10 Ver Cuadro 1: Juicios contra el Presidente y otros altos funcionarios del Estado en la tradición 
constitucional hondureña. En Anexo 3. 
11 Idem. 
12 Ver Cuadro 2: Algunos juicios presidenciales en América Latina, en los que el Poder Legislativo no 
puede destituir pero sí suspender al Presidente. En Anexo 3 sobre Cuadros. 
13 El término “juicio político” para denominar genéricamente a este procedimiento constitucional, puede 
entenderse en función del órgano que ejerce jurisdicción o en función de la materia justiciable. En el primer 
caso, se entiende que el juicio es “político” porque el órgano que lo lleva adelante es uno de naturaleza 
política, a saber, el Parlamento. En el segundo, se entiende que el juicio es “político” porque no procede 
por delitos comunes, sino por delitos de naturaleza política, como ser, “traición”, “mal ejercicio de 
funciones”, etc.  En cualquier caso, salvo cuando sea relevante para explicar posiciones doctrinales 
significativas, el presente trabajo utilizará únicamente la terminología legal del Estado cuyo derecho se esté 
describiendo. 
14 Ver Alexander Hamilton, “Federalist #65,” en The Federalist Papers, ed. Clinton Rossiter (New York: 
New American Library, 1961), pp. 395-96. 
15 Ver Cuadro 3: Algunos juicios presidenciales en América Latina, en los que el Poder Legislativo sí puede 
destituir al Presidente. En Anexo 3. 
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dejó de ser potestad del Congreso para convertirse en una posibilidad dentro del juicio 
seguido contra el Presidente, como un asunto meramente jurisdiccional bajo la 
competencia de la Corte Suprema de Justicia.  
 
A pesar de esta reducción significativa del poder del Congreso, tanto la Constitución de 
1965 como la de 1982 otorgaban al Congreso la importante atribución de autorizar o 
vetar la realización de un juicio contra el Presidente ante la Corte Suprema de Justicia. En 
este modelo de juicio presidencial, se entiende que la acción del Congreso implica el 
levantamiento de la “inmunidad” que protege al presidente de ser juzgado durante el 
ejercicio de su mandato, pero no provoca su suspensión.16 Este modelo está vigente 
también en varios países de América Latina. (Ver Cuadro 4)17 
 

a. Procedimiento del juicio presidencial de 1984 a 
2002 

 
Rojas Caron, jurista hondureño, explica cómo debía realizarse el juicio contra altos 
funcionarios de Estado, incluido el Presidente, bajo la Constitución de 1982 y el antiguo 
Código de Procedimientos Penales de 24 de octubre de 1984:18 

 
El Juez de Instrucción que encuentre méritos para procesar por delito común u oficial a 
alguno de los funcionarios a que se refiere la constitución de la república, está obligado a 
instruir las primeras diligencias, absteniéndose de proceder a la detención del indiciado y 
de causarle molestias. 
 
Practicadas que sean las primeras diligencias , el Juez de Instrucción las remitirá a la 
Corte Suprema de Justicia, quien enviará testimonio de ellas al Ministerio de 
Gobernación y Justicia, para que dé cuenta al Congreso Nacional, con el objeto de que 
declare si ha o no lugar a formación de causa. 
 
La Corte Suprema de Justicia, con vista de la declaratoria del Congreso Nacional dictará 
sobreseimiento o dará curso a la causa, conociendo en primera instancia uno de los 
Magistrados de dicho Tribunal elegido por el mismo y, en segunda instancia, la Corte en 
pleno, excluyendo al que haya conocido en primera. 
 

b. Procedimiento del juicio presidencial de 2002 a 
2003 

 
En 1999 se aprobó el nuevo Código Procesal Penal que entró en vigencia en 2002. Este 
Código reemplazó el sistema penal inquisitorio por el acusatorio y, en consecuencia, 
eliminó cualquier participación del Juez de Instrucción y de la Corte Suprema en la etapa 
investigativa previa a la solicitud ante el Congreso. Asimismo, las características del 

                                                 
16 Antes de la reforma procesal penal de 2004, que incorporó la reforma constitucional de 2003, el Código 
Procesal Penal (Art. 414) utilizaba el término “inmunidad” para referirse a la especial protección de que 
gozaban aquellos funcionarios para quienes el Congreso tenía que autorizar el juzgamiento. Entre ellos, el 
Presidente de la República. 
17 Ver Cuadro 4: Algunos juicios presidenciales donde el Congreso autoriza el juicio, pero no suspende ni 
destituye al Presidente. En Anexo 3. 
18 ROJAS CARON, supra nota 8, en p. 469. 
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juicio contra altos funcionarios de Estado se adaptaron a las del nuevo juicio oral en 
materia penal y las etapas previas al mismo.19 
 

ii. El juicio presidencial en Honduras desde la reforma de 2003 
 
La reforma constitucional de 2003 derogó el art. 205 num. 15 de la Constitución 
hondureña y, con él, la atribución congresal de declarar si ha lugar o no la formación de 
causa contra el presidente de Honduras u otros altos funcionarios del Estado. A través de 
esta reforma, el Congreso perdió la atribución que le permitía autorizar o vetar la 
realización del juicio contra el Presidente ante la Corte Suprema. Para hacer efectiva la 
reforma, se modificaron los arts. 414 al 417 y se derogaron los arts. 418 y 419 del Código 
Procesal Penal,20 y el proceso quedó definido en cuatro artículos: 
 

Art. 414.- Los altos funcionarios del Estado y Diputados contra quienes se 
pretenda proceder para deducirles responsabilidad criminal, sólo podrán ser enjuiciados 

                                                 
19 Ver CÓDIGO PROCESAL PENAL arts. 414-419, derogados por Decreto No 195-2004 (2002) (“Art. 414.- 
Investigación Fiscal. ¶ El Ministerio Público investigará de oficio o a petición de la víctima, las acciones u 
omisiones constitutivas de delitos comunes, en que aparezcan implicados funcionarios del Estado, que 
gocen de inmunidad según la Constitución de la República o los convenios internacionales de los que 
Honduras forme parte. ¶ En los delitos cuya acción corresponde a la Procuraduría General de la República, 
será este organismo el encargado de realizar la investigación. ¶ Durante la práctica de tales investigaciones, 
el Ministerio Público se abstendrá de causarle cualquier molestia a los investigados. Art. 415.- Solicitud al 
Congreso Nacional. ¶ Concluida la investigación, el Fiscal General de la República, o en caso de negativa 
de éste, la víctima, elevará petición motivada al Congreso Nacional, para que declare con lugar a formación 
de causa al funcionario de que se trate. ¶ Lo dispuesto en el párrafo anterior, será aplicable al Procurador 
General de la República en los asuntos de su competencia. ¶ A la petición que se refieren los párrafos que 
anteceden, se acompañará copia auténtica de los antecedentes que obran en poder del Ministerio Público o 
la Procuraduría General de la República. Art. 416.- Actuaciones del Congreso Nacional. ¶ El Congreso 
Nacional, vista la solicitud de declarar con lugar a formación de causa a un funcionario, y con base en los 
antecedentes e informes presentados por el Fiscal General de la República, el Procurador General de la 
República o la víctima, deberá resolver motivadamente: ¶ 1) Que no ha lugar a formación de causa, en cuyo 
caso archivará la solicitud; o ¶ 2) Que ha lugar a formación de causa contra el funcionario que se trate, 
quien como consecuencia y sin más trámite quedará en igual situación que cualquier imputado. ¶ De la 
resolución tomada se librará copia al Fiscal General de la República, al Procurador General de la 
República, o a la víctima en su caso. Art. 417.- La acusación o querella. Procedimiento. ¶ La acusación o 
querella contra la persona declarada con lugar a formación de causa, se interpondrá ante la Corte Suprema 
de Justicia, la que designará uno de sus miembros para que tramite el proceso en las etapas preparatoria e 
intermedia, hasta la apertura a juicio. ¶ El Tribunal de Sentencia lo conformarán tres (3) magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia designados por ella misma. ¶ El proceso se desarrollará de acuerdo con lo 
establecido en el presente Código, sobre el juicio oral y público. ¶ Cuando en la comisión de un delito 
intervengan funcionarios que gozan de inmunidad y personas que no gozan de ella, una vez declarados los 
primeros con lugar a formación de causa, conocerá del proceso en relación a todos los imputados el 
magistrado designado en los términos del párrafo primero. Art. 418.- Impugnación del fallo. Contra el fallo 
que dicte el Tribunal de Sentencia a que se refiere el artículo anterior, cabrá el recurso de casación, del que 
conocerá la Corte Suprema de Justicia en pleno. En la integración de la Corte, sin embargo, no podrán 
participar los magistrados que hayan intervenido como jueces o miembros del Tribunal de Sentencia. Art. 
419.- Del sometimiento a proceso de los que gocen de inmunidad. Los diputados y funcionarios públicos 
que disfruten del fuero de inmunidad, podrán someterse a proceso voluntariamente y el asunto quedará 
sujeto a lo establecido en los dos artículos precedentes. No obstante, en ese caso los diputados conservarán 
su inmunidad parlamentaria propiamente dicha.”). 
20 La reforma del CPP entró en vigencia el 30 de diciembre de 2004, fecha en que el Decreto No 195-2004 
fue publicado en El Diario Oficial La Gaceta No 30,584. 
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de conformidad a lo establecido en los artículos siguientes. 
Art. 415.- La Corte Suprema de Justicia conocerá del requerimiento, acusación o querella 
que promueva la autoridad competente o la víctima en su caso contra las 
personas a que se refiere el artículo anterior, debiendo acompañarse los documentos en 
que se funde, y si no se funde [sic][21], y si no es posible su presentación, se indicará el 
lugar o la oficina en que se encuentren para los efectos investigativos pertinentes. 
Art. 416.- La Corte Suprema de Justicia, designará a uno (a) de sus Magistrados 
(as) para que conozca del proceso en las etapas preparatorias e intermedia. Para 
conocer del juicio oral y público integrará el Tribunal de Sentencia, con cuatro (4) de sus 
Magistrados (as); los tres primeros actuarán en el juicio y el ultimo será el sustituto. De 
los tres (3) jueces Titulares designará uno para que actúe como Presidente, quien dirigirá 
el proceso, que se desarrollará de conformidad a lo establecido con el Código Procesal 
Penal. Similar designación se hará para conocer el recurso de apelación cuando 
procediere. ¶ Cuando en la Comisión de un Delito intervengan personas que ostenten 
aquellas calidades, una vez declarado admisible el requerimiento, acusación o querella, 
conocerá del proceso en relación a todos los (as) imputado (as) los(as) Magistrados (as) 
designados (as) como Jueces en los términos mencionados en este mismo Artículo. 
Art. 417.- Contra el fallo que dicte el Tribunal de Sentencia a que se refiere el artículo 
anterior, cabrá el Recurso de Casación del que conocerá la Corte Suprema de Justicia por 
medio de la Sala de lo Penal. En caso de no haber unanimidad en la sala, se someterá al 
Pleno, en el cual no podrán participar los magistrados que hayan intervenido como jueces 
en las etapas preparatoria e intermedia y en el juicio. 
 

1. Particularidades del procedimiento penal contra el 
Presidente 

 
Como se ha visto, la reforma constitucional de 2003 eliminó la potestad del Congreso de 
autorizar o de vetar el juicio contra el Presidente. Por otra parte, el proceso para realizar 
un juicio contra el presidente de Honduras puede activarse directamente a través de un 
requerimiento fiscal, una acusación privada o una querella, de la misma manera que 
cualquier otro proceso penal.22 Sin embargo, en su calidad de alto funcionario del Estado, 
el Presidente aún goza de la prerrogativa de que el único órgano jurisdiccional en 
Honduras con potestad constitucional para juzgarlo sea la Corte Suprema de Justicia. En 
virtud de esta importante prerrogativa, solamente los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia pueden conocer cada una de las etapas del proceso penal, desde la etapa 
preparatoria hasta la posible apelación de la sentencia definitiva.23 A continuación, se 
                                                 
21 Los errores tipográficos y ortográficos en las citas textuales a lo largo del trabajo, están marcados con el 
acrónimo “sic” en cursivas y entre corchetes (“[sic]”). Sin embargo, se ha optado por corregir la puntuación 
en las citas textuales, en los casos en que esto es posible sin modificar el sentido del texto original. 
22 Ver CÓDIGO PROCESAL PENAL [CPP] arts. 25-27, 405 (el requerimiento fiscal puede ser presentado por el 
Ministerio Público si el juicio deriva de la comisión de un delito de acción pública o un delito de acción 
pública dependiente de instancia particular. Esta categoría envuelve a la mayor parte de los delitos 
establecidos en el Código Penal. El proceso penal contra el Presidente en Honduras también podría 
activarse a través de una acusación privada o una querella a cargo de la víctima. La acusación privada es 
potestad de la víctima y procede en caso de delitos de acción pública o acción pública a instancia particular, 
independientemente de las gestiones del Ministerio Público. Finalmente, la querella es también potestad de 
la víctima y puede presentarse en el caso de delitos de acción privada). 
23 Ver CPP arts. 414-417 (las etapas preparatoria e intermedia se encuentran a cargo de un Magistrado que 
debe ser designado unánimemente por los 15 Magistrados de la Corte Suprema. En caso de llegar al juicio 
oral, el Tribunal de Sentencia estará conformado por otros tres Magistrados y presidido por un cuarto. En 
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detallan los principales actos procesales del procedimiento penal hondureño que podrían 
ser aplicables a un juicio penal contra el Presidente. 
 

2. Etapas del procedimiento penal aplicables también al 
Presidente 

 
Al igual que cualquier otro proceso penal en Honduras, el proceso penal contra altos 
funcionarios del Estado, incluido el Presidente, consta de tres etapas principales que 
deben seguirse para llegar a la sentencia, y de una posible cuarta etapa consistente en un 
único recurso de apelación. Todas las etapas posibles del proceso serían, por tanto, 
cuatro: la etapa preparatoria,24 la etapa intermedia,25 el juicio oral26 y el recurso de 
casación.27  
 
Como en el caso de cualquier ciudadano, la sentencia condenatoria y las consecuentes 
penas de reclusión o inhabilitación de un Presidente en Honduras, sólo pueden darse 
como consecuencia del juicio oral y público realizado después de agotadas las etapas 
preparatoria e intermedia. No obstante, las etapas preparatoria e intermedia del proceso 
penal constan de una serie de actos procesales que ofrecen importantes posibilidades de 
decisión para el magistrado encargado de conocerlas.  
 

a. Etapa preparatoria  
 
Las decisiones más drásticas que podría tomar el magistrado designado de la Corte 
Suprema durante la etapa preparatoria son la captura o aprehensión del Presidente, su 
detención judicial, la suspensión de su cargo y la prisión preventiva hasta que se dicte la 
sentencia condenándolo o absolviéndolo. Dado que la Constitución y el Código Procesal 
Penal hondureño reconocen el conjunto de derechos y garantías del debido proceso (art. 
101 CPP), cada una de estas medidas estarían sujetas a la existencia de ciertas 
condiciones especiales. Sobre el supuesto de un juicio contra el presidente de Honduras, a 
continuación se exponen los actos específicos que podrían ser realizados por el Ministerio 
Público y la Corte Suprema durante la etapa preparatoria y se detallan las condiciones 
que tendrían que darse para que sean procedentes. 
 

                                                                                                                                                 
caso de apelarse la sentencia, el tribunal de casación estará conformado por los tres Magistrados de la Sala 
Penal de la Corte, quienes deberán decidir de manera unánime. Si no pueden alcanzar la unanimidad, los 
siete Magistrados que aún no han participado del proceso tendrán que decidir si confirman o revierten la 
sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia) 
24 Ver CPP art. 264 (la etapa preparatoria comprende los siguientes actos: (1) denuncia, cuando se presente; 
(2) investigación preliminar; (3) requerimiento fiscal; y (4) audiencia inicial). 
25 Ver CPP art. 265 (la etapa intermedia comprende los siguientes actos: (1) formalización de la acusación; 
(2) contestación de cargos; y, (3) auto de apertura del juicio). 
26 Ver CPP art. 266 (el debate o juicio oral y público estará formado por los actos siguientes: (1) 
Preparación del debate; (2) Sustanciación del juicio; y, (3) Deliberación y sentencia). 
27 Ver CPP arts. 359-362, 373 (el recurso de casación procede contra las resoluciones definitivas 
pronunciadas por los Tribunales de Sentencia, cuando se considere que durante el procedimiento se ha 
infringido la Constitución, la Ley o cuando la sentencia haya quebrantado la forma legal prescrita. Por otra 
parte, el recurso de revisión es un recurso extraordinario que solamente procede en casos en que 
sobrevinieren nuevos hechos). 
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i. Investigación preliminar y secretividad de 
las investigaciones  

 
Luego de recibida la denuncia (arts. 267 y ss. CPP), o de tomar conocimiento por 
cualquier otro medio sobre la comisión de un delito de acción pública por parte del 
Presidente, el Ministerio Público debe iniciar la etapa de investigación preliminar, con la 
finalidad de determinar la existencia del hecho punible y el grado de responsabilidad del 
Presidente (art. 272 CPP). Durante la investigación preliminar, el Ministerio Público 
puede citar al Presidente o cualquier persona que pueda aportar datos a la investigación,28 
practicar inspecciones oculares, inspeccionar registros contables, documentos o sitios que 
formen parte de oficinas públicas, realizar pericias criminalísticas y adoptar medidas 
urgentes para preservar los elementos de prueba (art. 273 CPP). De acuerdo al art. 278 
del CPP sobre la “secretividad de las investigaciones”, mientras los resultados de las 
investigaciones “no sean presentados ante los órganos jurisdiccionales”, la 
investigaciones “se mantendrán en secreto respecto de toda persona que no forme parte 
de las mismas” y “las autoridades encargadas de la investigación, procurarán no lesionar 
los derechos de los investigados”.29 
 

ii. Requerimiento fiscal y designación de 
magistrado 

 
Concluidas las investigaciones preliminares, el Ministerio Público puede archivar el 
expediente o presentar un requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia para 
continuar con la etapa preparatoria del proceso penal (art. 284 CPP). Con la recepción del 
requerimiento fiscal, la Corte Suprema de Justicia da inicio a su participación en la etapa 
preparatoria (art. 415 CPP). En ese momento, la Corte debe designar a uno de sus 
magistrados para que conozca del proceso y tome las decisiones necesarias durante las 
etapas preparatoria e intermedia (art. 416 CCP). Además de los aspectos formales,30 el 
requerimiento fiscal debe contener mínimamente el hecho imputado y su calificación 
provisional como delito, la solicitud de que se tome la declaración del imputado y la 
petición de que se fije fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial del juicio. 
(art. 285 CPP) 
 

                                                 
28 Ver CPP art. 274 (las citaciones que haga el Ministerio Público son de cumplimiento obligatorio, y los 
funcionarios públicos deben proporcionar a los representantes del Ministerio Público toda la información 
que requieran, salvo que se trate de secretos de Estado, en cuyo caso la declaración deberá ser requerida 
por, y efectuada confidencialmente ante, la autoridad jurisdiccional competente, en este caso, el Magistrado 
designado de la Corte Suprema de Justicia). 
29 Ver CPP art. 275 (en la práctica de toda diligencia investigativa, “las autoridades encargadas de la 
investigación preliminar guardarán el más absoluto respeto a los derechos individuales consagrados por la 
Constitución de la Repúblicaa, por los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que 
Honduras forme parte y por este Código”). 
30 Ver CPP art. 293 (el requerimiento fiscal “deberá contener, además, de lo señalado en el art. 284 [sic] 
(aparentemente referido al art. 285) de este Código: (1) El nombre y apellidos del imputado; (2) La relación 
sucinta de los hechos; (3) El delito que se imputa; (4) La relación de las pruebas mediante los cuales 
pretenda acreditar la existencia del delito y la participación del imputado en la comisión de aquél; (5) La 
petición que, según las circunstancias, proceda conforme a derecho; y, (6) El lugar, fecha, firma y sello del 
Fiscal”). 
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iii. Libramiento de orden de captura o 
aprehensión, y autorización del 
allanamiento  

 
En caso de que el Ministerio Público “considere necesaria” la detención del Presidente 
por concurrir las circunstancias que la justifican,31 su requerimiento fiscal podrá solicitar 
a la Corte Suprema que libre orden de captura contra él y que decrete su detención 
judicial hasta la audiencia inicial del juicio.32 La captura debe ser realizada a cargo de la 
Policía Nacional y debe producirse en observancia de un conjunto de reglas.33 La 
solicitud a la Corte Suprema para la captura y la detención judicial del presidente deberá 
justificar, “en todo caso, la concurrencia de los presupuestos legitimadores exigidos por 
este Código” (art. 285 CPP).34 De acuerdo al art. 176 del CPP, las condiciones que deben 

                                                 
31 Ver CPP art. 285 num. 2 (en contrapartida, si el Ministerio Público considera “que no concurren las 
circunstancias justificativas” para que el Magistrado designado de la Corte Suprema decrete la detención 
judicial del Presidente, “así lo expresará y solicitará se cite al imputado para hacerle conocer los hechos y 
que preste su declaración si desea”). 
32 Ver CPP arts. 173 párr. II, 175 y 285 num. 1 (en ciertos casos especiales, la aprehensión podría 
efectuarse directamente por el Ministerio Público o por la Policía, sin que medie orden judicial. En caso de 
“urgente necesidad que impida recabar la autorización judicial”, el Ministerio Público podría aprehender o 
capturar al Presidente. En ese caso, el aprehendido tendría que ser puesto, “dentro de las 24 horas 
siguientes a su aprehensión”, a disposición de la Corte Suprema, exponiendo las razones que impidieron 
obtener aquella autorización. Luego de oír al Presidente y a su abogado defensor, el Magistrado encargado 
de la etapa preparatoria tendría que convalidar o dejar sin efecto la aprehensión a cargo del Ministerio 
Público. Por otra parte, de acuerdo al art. 175, incluso la Policía podría aprehender al Presidente en caso de 
“flagrante delito”. En este caso, el aprehendido tendría que ser puesto dentro de las seis horas siguientes a 
disposición del Ministerio Público o de la Corte Suprema, como órgano jurisdiccional competente). 
33 Ver CPP art. 282 (“Reglas a que está sometida la Detención o Captura de una Persona. Para aprehender, 
detener o capturar a una persona, los miembros de la Policía Nacional actuarán de acuerdo con las reglas 
siguientes: 1) Identificarse, en el momento de la captura, como agentes de la autoridad, para lo cual 
exhibirán el carnet o placa que los acredite como tales; 2) Hacer uso de la fuerza sólo cuando sea 
estrictamente necesario para el eficaz desempeño de las funciones y en la proporción que lo requiera la 
práctica de la detención; 3) Emplear las armas sólo cuando exista riesgo grave inminente o racional para la 
vida y la integridad física del agente o de terceras personas; temer una grave alteración del orden público, o 
sea necesario para evitar la comisión de un delito y no estén disponibles otros medios igualmente eficaces y 
menos peligrosos; 4) No cometer ni inducir o permitir que se cometan torturas, tormentos u otros tratos o 
castigos crueles, inhumanos o degradantes, tanto en el momento de la captura como durante el tiempo que 
dure la detención; 5) No presentar a los detenidos ante los representantes de los medios de comunicación, 
preservando su derecho a que se les considere y trate como inocentes y el respeto a su propia imagen; 6) 
Informar a los detenidos o arrestados, en el momento de su detención o arresto, con la mayor claridad 
posible, sobre el motivo de la detención y ponerles de manifiesto el derecho que tienen de darle cuenta de 
su situación a un pariente o persona de su elección; de ser asistidos por un Defensor; de guardar silencio; de 
no declarar contra sí mismos, contra su cónyuge o compañero de hogar ni contra sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y de que sólo hace prueba la declaración rendida 
ante Juez competente; de su derecho a ser examinados por Médico Forense o, no siendo posible la 
presencia de éste sin gran demora, por otro médico disponible a fin de que deje constancia de su estado 
físico, y pueda atenderlo si fuere necesario y, en general, detalladamente, de cuantos derechos se reconocen 
al imputado en el Artículo 101 de este Código; 7) Comunicar en el momento de efectuarse la detención, a 
los parientes u otras personas relacionadas con el detenido, el establecimiento al que será conducido; y, 8) 
Asentar en un registro especial que tendrá el carácter de documento público, el lugar, día y hora de la 
detención, el que será autorizado por el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad.”). 
34 El CPP no establece expresamente cuáles serían los “presupuestos legitimadores” de la “detención 
judicial”, mientras que sí define cuáles son las condiciones que pueden dar lugar a la “detención 
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concurrir son principalmente tres: (1) el peligro de fuga del sospechoso; (2) la urgencia 
de evitar la alteración del estado de las cosas o el lugar del delito; y (3) la negativa del 
sospechoso de prestar su declaración después de haber sido debidamente citado.35 La 
existencia de estos tres presupuestos legitimadores podría también dar lugar a que el 
Ministerio Público solicite que el Presidente sea “declarado en rebeldía” y se instruya a 
“las autoridades de migración para que impidan su salida del territorio nacional” (art. 
108).  
 
En caso de que el Ministerio Público considere también necesario que el Presidente sea 
capturado o aprehendido en su domicilio, el requerimiento fiscal podrá solicitar la 
“autorización judicial” para que se produzca el allanamiento (art. 177 CPP), de acuerdo a 
las reglas establecidas en el CPP (arts. 213 al 215).36 Si el magistrado designado de la 

                                                                                                                                                 
preventiva” (art. 176) y a la “prisión preventiva” (art. 178). Asimismo, el CPP establece cuál es el periodo 
máximo que puede durar la privación de la libertad del imputado en cada una de esas categorías. La 
“detención preventiva” ordenada por el Ministerio Público puede durar un máximo de 24 horas, y luego el 
detenido debe ser puesto a órdenes del órgano jurisdiccional —en este caso, la Corte Suprema— (art. 176 
párr. II). La “detención judicial” —ordenada únicamente por el órgano jurisdiccional— puede durar un 
máximo de seis días, desde que se recibe la declaración del imputado hasta la audiencia inicial del juicio 
(arts. 285 num. 2 y 292). Y la “prisión preventiva” puede durar, “como regla general, hasta un (1) año”, y, 
“[c]uando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos 
(2) años” (art. 181). Si bien el CPP no establece expresamente qué debe entenderse por “detención 
judicial”, el art. 285 utiliza el término como una probable extensión de la detención de 24 horas ordenada 
por el fiscal durante las investigaciones preliminares, o, en caso de que el imputado no estuviera aún 
detenido, como una consecuencia del requerimiento fiscal. Dado que el requerimiento fiscal tiene como 
consecuencia inmediata la toma de la declaración del imputado y la fijación de fecha y hora para la 
realización de la audiencia inicial del juicio y que la “detención judicial” solamente puede durar seis días 
hasta la realización de la misma audiencia inicial, puede deducirse que el término “presupuestos 
legitimadores” de la “detención judicial” se refiere a las condiciones establecidas como requisitos para la 
“detención preventiva”, y no así a las condiciones establecidas para la “prisión preventiva”. Estas últimas 
son más estrictas dado que pueden ser más duraderas. 
35 Ver CPP art. 176 (“Detención Preventiva. ¶ El Ministerio Público podrá ordenar la detención preventiva 
de una persona cuando: 1) Existan razones para creer que participó en la comisión de un delito y que puede 
ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar; 2) Al iniciarse las investigaciones, no puedan identificarse los 
presuntos imputados o testigos y haya que proceder con urgencia, a fin de evitar que quienes estuvieron 
presentes en el lugar en que se cometió el delito se alejen del mismo, se comuniquen entre sí o se modifique 
en cualquier forma, el estado de las cosas o el lugar del delito; y, 3) Sin justa causa, cualquier persona 
obligada a prestar declaración, se niegue a hacerlo después de haber sido debidamente citada. ¶ Toda 
detención preventiva será puesta sin tardanza en conocimiento del juez competente y en ningún caso podrá 
exceder de veinticuatro (24) horas. ¶ La orden de detención preventiva deberá contener la denominación de 
la autoridad de quien emane; el lugar y la fecha de su expedición; el nombre, apellidos y demás datos que 
sirvan para identificar a quien debe detenerse, la causa de la detención y la firma y sello de quien la expide. 
¶ Salvo en los casos previstos en los Artículos 279, 281 y 282, la Policía Nacional no podrá ordenar o 
practicar la detención preventiva de persona alguna.” (cursivas nuestras)). 
36 Ver CPP art. 212 (la obligatoriedad de que el allanamiento se produzca únicamente mediante orden 
judicial “no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la 
comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las 
pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el 
tiempo necesario para solicitar la autorización judicial. En estos casos, el Ministerio Público, una vez 
practicado el allanamiento, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Juez competente, al que 
explicará las razones que lo determinaron. El Juez, por auto motivado, convalidará o anulará, total o 
parcialmente, lo actuado. En lo demás, se estará a lo dispuesto por el Artículo 99 de la Constitución de la 
República” (cursivas nuestras), sobre la inviolabilidad del domicilio). 
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Corte Suprema considera procedentes todas las solicitudes del requerimiento fiscal, podrá 
dictar orden de captura, autorizar el allanamiento37 y ordenar que el Presidente sea traído 
ante él para que se le tome su declaración. 
 
Finalmente, si en la ejecución de los actos procedimentales de captura y allanamiento, el 
Ministerio Público o la Policía Nacional incurren, entre otras infracciones, en la 
“violación de los derechos y libertades fundamentales del imputado”, éste podrá pedir al 
magistrado designado de la Corte Suprema que declare la nulidad de estas actuaciones en 
la primera audiencia (arts. 165 al 167 del CPP).38 En este caso, el magistrado que conoce 
                                                 
37 Ver CPP arts. 213, 214 y 215 (establecen cuál debe ser el contenido de una orden de allanamiento, el 
procedimiento y formalidades que éstos deben seguir, y las personas que pueden participar: “Art. 213.- 
Mandamiento y Contenido de la Orden de Allanamiento. Para practicar un allanamiento, el Juez expedirá 
mandamiento que contendrá los requisitos siguientes: 1) El órgano jurisdiccional que ordena el 
allanamiento y el asunto con el que se relaciona; 2) La indicación precisa del lugar o lugares que habrán de 
ser registrados; 3) La indicación de ser registrados; 4) La designación de Juez ejecutor, el que en todo caso 
deberá estar acompañado por agentes de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) o en su 
defecto por la Policía Nacional Preventiva; 5) El motivo preciso del allanamiento, con indicación concreta 
de las personas u objetos buscados, si son conocidos, y de las diligencias por practicar; y, 6) La fecha, la 
firma y sello del Juez. Art. 214.- Procedimiento y Formalidades a que están sujetos los Allanamientos. La 
orden de allanamiento será notificada a quien habite la casa o lugar en que deba efectuarse. La 
notificación se hará mediante entrega de una copia del mandamiento. ¶ Si quien habita la casa o lugar se 
encuentra ausente, la notificación se hará al encargado de aquélla y, en su defecto, a cualquier persona 
mayor de edad que se encuentre en el sitio, particularmente a los parientes del primero. El notificado será 
invitado a presenciar el registro. ¶ Si no se encuentra persona alguna en el lugar o si quien habita la casa se 
opone al ingreso, éste se hará con el auxilio de la fuerza pública. ¶ Practicado el registro, se consignarán en 
acta los hechos más importantes ocurridos durante el mismo y sus resultados. Se cuidará, en su caso, que el 
lugar quede cerrado y debidamente protegido hasta el regreso de quienes lo habitan. Art. 215.- Personas 
que podrán participar en un Allanamiento. ¶ En el allanamiento sólo podrán participar las personas 
designadas para el efecto, por la autoridad competente. Durante el mismo se evitarán las inspecciones que 
no guarden relación con los hechos que se investigan y no se perjudicará o importunará al investigado 
más de lo estrictamente necesario. Se evitará igualmente comprometer su reputación y se respetarán todos 
los secretos que no interesen a la investigación. ¶ Ni los medios de comunicación ni otras personas no 
autorizadas, tendrán acceso al domicilio durante la práctica del allanamiento.” (cursivas nuestras)). 
38 Ver CPP arts. 165-167 (“Art. 165.- Principio de Excepcionalidad de la Nulidad. La inobservancia de las 
normas contenidas en este Código, sólo producirá la nulidad de los actos procedimentales, cuando así se 
establezca expresamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o disciplinaria en que hayan 
podido incurrir los infractores. Art. 166.- Casos de Nulidad de los Actos Procedimentales. Serán nulos los 
actos procedimentales realizados: 1) Con inobservancia de las disposiciones concernientes al 
nombramiento, capacidad, jurisdicción o competencia de los órganos jurisdiccionales o de sus integrantes; 
2) Con inobservancia de las disposiciones concernientes a la iniciativa de los Fiscales y de los acusadores 
privados, y a su participación en los actos en que su intervención sea necesaria; 3) Con inobservancia de las 
disposiciones concernientes a la intervención y participación del imputado en el procedimiento, y las 
relativas a su representación y defensa; 4) Por error sobre sus presupuestos de hecho o bajo violencia física 
o por efecto de intimidación racional y fundada de un mal inminente y grave, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que podría incurrir la persona causante de la violencia o de la intimidación; 5) Con 
infracción de las normas esenciales de procedimiento establecidas por este Código, que impida que el acto 
logre la finalidad que persigue la norma correspondiente; 6) Con infracción de los principios de igualdad 
entre las partes, de audiencia, contradicción, asistencia y defensa, siempre que hayan producido una 
efectiva indefensión; y, 7) Con violación de los derechos y libertades fundamentales de la persona, 
consagradas por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma 
parte y demás leyes. Art. 167.- Personas que pueden solicitar la Nulidad y las Oportunidades Procesales. ¶ 
Los actos en los cuales concurra causa de nulidad, serán anulables por reclamación de la parte perjudicada, 
interpuesta en las oportunidades procesales siguientes: 1) La nulidad de los actos realizados durante la 
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el proceso también puede declarar la nulidad de la captura y del allanamiento de oficio en 
la primera audiencia (art. 168 del CPP).39 La declaración de nulidad de la captura y el 
allanamiento no lleva necesariamente a la nulidad de las actuaciones sucesivas que fueran 
independientes a estos actos, “ni la de aquéllas cuyo contenido habría permanecido, 
invariable, incluso de no haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad” (art. 
169 del CPP).40 Asimismo, el magistrado designado puede considerar estos vicios de 
nulidad “subsanados” en caso que las “partes hayan aceptado, expresa o tácitamente, sus 
efectos”; o que “se haya alcanzado la finalidad perseguida mediante el acto viciado” (art. 
170 del CPP).41 Finalmente, el magistrado puede “sanear” estos actos “rectificando el 
error o cumpliendo con el acto omitido”, sin perjuicio de la prohibición de 
irretrotractividad de los actos “precluidos” (art. 171 del CPP).42 
 

iv. Toma de declaración ante el magistrado 
designado y detención judicial del 
Presidente 

 

                                                                                                                                                 
etapa preparatoria del proceso, en la primera audiencia; 2) La de los realizados durante la audiencia 
preliminar, antes del auto de apertura de juicio oral; 3) La de los realizados en el auto de apertura del juicio 
o en el momento de la notificación de éste, en fase de preparación del juicio; 4) Las causas de nulidad por 
hechos sobrevenidos con posterioridad, o por hechos precedentes que no hubieran sido conocidos con 
anterioridad, en la audiencia anterior al debate, de conformidad con lo previsto por el Artículo 316 de este 
Código; y, 5) Las producidas en el curso del debate o durante la tramitación de un recurso, antes de que (1) 
uno u otro concluyan. ¶ La pretensión anulatoria deberá ser motivada y será resuelta en audiencia dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su interposición. ¶ Las que se presenten durante una 
audiencia, se formularán verbalmente y serán resueltas de inmediato. ¶ No podrá pretender la anulación la 
parte que dio lugar a la causa de nulidad. El órgano jurisdiccional rechazará la pretensión anulatoria, 
cuando mediante ella se intente tan sólo dilatar indebidamente el procedimiento o corregir cualquier 
deficiencia imputable al reclamante, cuando éste haya dejado precluir la oportunidad de subsanarla.”). 
39 Ver CPP art. 168 (“Declaración de Nulidad de Oficio. En los casos expresamente establecidos en este 
Código, el órgano jurisdiccional podrá apreciar y declarar la nulidad por propia iniciativa, previa audiencia 
de las partes, con el alcance previsto en el Artículo 169, en sus respectivos casos.”). 
40 Ver CPP art. 169 (“Alcance de la Nulidad. Conservación de Eficacia de los Actos Procesales. ¶ 
Declarada la nulidad, carecerán de valor y efecto alguno no sólo el acto viciado, sino también todos los que 
se hayan realizado con posterioridad, siempre que dependan directamente de aquél y sean determinados 
expresamente por el órgano jurisdiccional. ¶ Cuando se declare la nulidad parcial de un acto, sus efectos no 
se extenderán a las partes no afectadas por aquélla. ¶ La nulidad de un acto no lleva consigo la de las 
actuaciones sucesivas que fueren independientes de aquél, ni la de aquéllas cuyo contenido habría 
permanecido, invariable, incluso de no haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad.”). 
41 Ver CPP art. 170 (“Subsanación de Actos Viciados. Salvo que se disponga expresamente lo contrario, los 
actos viciados se tendrán por subsanados cuando: 1) Ninguna de las partes haya reclamado oportunamente 
la declaración de su nulidad, sin perjuicio del poder de iniciativa judicial en los casos expresamente 
determinados por este Código; 2) Las partes hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto 
viciado de nulidad; 3) No obstante el vicio, se haya alcanzado la finalidad perseguida mediante el acto 
viciado; y, 4) El órgano jurisdiccional, de oficio o a petición de parte, haya podido eliminar la causa de 
nulidad.”) 
42 Ver CPP art. 171 (“Saneamiento. ¶ Los defectos deberán ser saneados de oficio o a instancia del 
interesado siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo con el acto 
omitido. ¶ Salvo los casos expresamente previstos por este Código, no puede retrotraerse el proceso a 
períodos ya precluidos, bajo pretexto de renovación del acto, de rectificación del error o cumplimiento del 
acto omitido.”). 
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La primera consecuencia de todo requerimiento fiscal y, en su caso, de la captura del 
imputado (art. 101 CPP), es que el juez pueda tomar su declaración y fijar fecha y hora 
para la realización de la audiencia inicial (arts. 286 y 292 CPP).  
 
En el caso de un requerimiento fiscal contra el Presidente, el magistrado designado de la 
Corte Suprema para conocer la etapa preparatoria deberá citarlo para que se pueda tomar 
su declaración de imputado y, luego, se pueda fijar fecha y hora para la audiencia inicial. 
De igual manera, si el requerimiento fiscal hubiera solicitado su captura por concurrir los 
presupuestos que la justifican y el magistrado designado la hubiera ordenado, el 
presidente deberá ser capturado y, en un máximo de 24 horas (art. 285 num. 2 CPP),43 
traído ante el magistrado para que éste pueda tomarle su declaración (arts. 286 al 291 
CPP).  
 
Como en el caso de cualquier imputado, la declaración del Presidente estaría sujeta a un 
procedimiento específico44 y tendría que respetar, entre otros, los siguientes derechos y 
garantías constitucionales y reglas del debido proceso: 

 
Art. 287.- Información de sus Derechos al Imputado. Antes de que el imputado preste su 
declaración, el Juez le hará saber: 1) El contenido del requerimiento Fiscal, indicando, en 
todo caso, de forma clara y precisa, los hechos que en él se le imputan; 2) La vigencia de 
los derechos que a todo imputado reconoce el Artículo 101, de este Código,[45] y en 

                                                 
43 Ver CPP art. 176 párr. 2 (24 horas es el tiempo de duración máximo de la detención preventiva). 
44 Ver CPP art. 209 (“Forma en que el Imputado rendirá su Declaración. ¶ Si el imputado no hace uso de 
su derecho de guardar silencio, prestará declaración teniendo como base las preguntas que le formulará el 
Juez sobre su nombre, apellidos, sobrenombre o apodo, en su caso, edad, estado civil, profesión u oficio, 
nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, su domicilio actual y los principales lugares de residencia 
anterior, sus condiciones de vida, el nombre y apellidos de sus padres, cónyuge e hijos y el de las personas 
con quienes viva y de las cuales dependa o estén bajo su guarda. En las declaraciones posteriores bastará 
con que confirme los datos ya proporcionados. ¶ En seguida, el Juez le pedirá que declare lo que sabe sobre 
el hecho que se le imputa y que indique los medios de prueba, cuya práctica considere oportuna. ¶ Es 
obligatoria la presencia del Fiscal, quien podrá interrogar libremente al imputado, sin perjuicio del control 
que ejercerá el Juez. Igual derecho tendrá el Acusador Privado, en su caso. ¶ El Defensor podrá objetar ante 
el Juez aquellas preguntas que considere violatorias de los derechos del imputado, y hacer por su parte, las 
que estime convenientes para los intereses de su defendido. ¶ El indagado no podrá consultar notas o 
apuntes ni a persona alguna, salvo a su Defensor, sobre las respuestas que debe dar a las preguntas que se le 
formulen. Se exceptúa el caso en que el Juez lo autorice, cuando por la naturaleza de la pregunta, la 
complejidad del asunto o las circunstancias personales del declarante, sea preciso para ayudar a la memoria. 
¶ Concluido el interrogatorio, cuando sea del caso, se preguntará al imputado si reconoce los instrumentos 
y objetos del delito.”). 
45 Ver CPP art. 101 (“Las personas Imputadas y sus Derechos. ¶ Se considerará imputada toda persona a 
quien, en virtud de querella o por requerimiento Fiscal, se atribuya participación en la comisión de un delito 
o falta ante los órganos encargados de la persecución penal, ya se encuentre detenido o en libertad; o que 
haya sido privada cautelarmente de libertad en virtud de aprehensión, detención o prisión preventivas; 
como tal, a partir de ese momento, podrá ejercer todos los derechos que la Constitución de la República, los 
tratados o convenios internacionales y este Código le reconocen, desde el primer acto del procedimiento 
hasta su finalización. ¶ A toda persona imputada se le garantiza su defensa. Tendrá derecho, en 
consecuencia, a: 1) Que la correspondiente autoridad le indique en el acto en forma clara y precisa, cuáles 
son los hechos constitutivos de delito que se le atribuyen; 2) Que se le permita comunicar de manera 
inmediata el hecho de su detención y el lugar en que se encuentra detenida, a la persona natural o jurídica 
que él desee. Si la persona natural o jurídica destinataria de la comunicación se encontrare fuera del 
territorio de la República de Honduras, el hecho de la detención y el lugar en que se encuentre la persona 
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especial, por lo que se refiere a la declaración, de los reconocidos en los numerales 5 y 10 
de ese mismo Artículo; y el derecho constitucional del imputado a no declarar contra sí 
mismo, ni contra su cónyuge, compañero o compañera de hogar, ni contra sus parientes 
dentro del cuarto (4to) grado de consanguinidad o segundo (2do) de afinidad; 3) Su 
derecho a consultar con su Defensor[46], la actitud que debe asumir durante la audiencia; 
y, 4) Su derecho a proponer, en su defensa, lo que considere oportuno y exigir que el 
Ministerio Público, con la colaboración de su Defensor, compruebe los hechos que 
exponga en su descargo. 
 

                                                                                                                                                 
detenida se pondrán en conocimiento de la representación diplomática o consular correspondiente. En 
defecto de todos ellos, la información se dará al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La 
persona detenida podrá realizar por sí misma dicha comunicación, salvo que se haya decretado la 
secretividad de la investigación, en cuyo caso, lo hará la autoridad o funcionario a cuya disposición se 
encuentre dicha persona. 3) Ser asistida, desde que sea detenida o llamada a prestar declaración, por un 
Profesional del Derecho. Éste podrá ser designado por la persona detenida o por su cónyuge o compañero 
de hogar o por un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si las 
personas mencionadas no designan Defensor, cumplirá esta función el Defensor Público que el órgano 
jurisdiccional designe y, de no haberlo en la localidad, el Defensor de oficio que también designará el 
órgano jurisdiccional; 4) A entrevistarse privadamente con su Defensor desde el inicio de su detención, 
incluso en la Policía Nacional y antes de prestar declaración, si así lo desea; 5) A abstenerse de formular 
cualquier declaración sin que esta decisión sea utilizada en su perjuicio y si acepta hacerlo, a que su 
Defensor esté presente al momento de rendirla, lo mismo que en cualquier otra diligencia en que se 
requiera la presencia del imputado; 6) A que no se empleen en su contra, medios que de cualquier modo 
lastimen su dignidad personal; 7) A no ser sometida a técnicas o métodos que alteren sus capacidades de 
conocimiento y comprensión del alcance de sus actos o su libre voluntad, tales como: Malos tratos, 
amenazas, violencia corporal o psíquica, torturas, aplicación de psicofármacos, hipnosis y polígrafo o 
detector de mentiras; 8) A que no se empleen medios que impidan su movilidad durante la realización de 
las actuaciones procesales. Este derecho se entenderá sin perjuicio de las medidas de vigilancia que en 
casos especiales y según el criterio del Juez o del Ministerio Público, sean necesarias; 9) A ser asistida por 
un intérprete o traductor si no conoce el idioma español, sea sordomudo que no pueda darse a entender por 
escrito o que por cualquier causa no pueda expresarse; 10) A estar presente, con su Defensor, en todos los 
actos que impliquen elementos de prueba, salvo en los casos en que el presente Código disponga lo 
contrario; y 11) A requerir al Ministerio Público para que practique algún acto de investigación que interese 
a su defensa, y que no haya sido dispuesto por aquél. En este caso, el Ministerio Público resolverá 
motivadamente lo que estime oportuno en el plazo de veinticuatro (24) horas. Si denegare la práctica de la 
actuación requerida, el Defensor de la persona imputada, podrá solicitar al Juez de Letras competente que 
ordene su ejecución y, este, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, decidirá lo conveniente. Si estima 
procedente dicha actuación, ordenará al Ministerio Público que disponga su práctica. ¶ La persona que sea 
objeto de investigación por el Ministerio Público, aunque no tenga la condición de imputada, tendrá 
derecho a presentarse, en su caso, con o sin Profesional del Derecho que lo asista, ante el Ministerio 
Público para que se le informe sobre los hechos que se le atribuyen y para que se le escuche. ¶ La Policía 
Nacional, el Ministerio Público y los jueces, harán saber, de manera inmediata y comprensible, a la persona 
imputada o a la que, sin serlo aún, pero siendo objeto de investigación por el Ministerio Público, 
comparezca ante éste para ser oída, todos los derechos a que el presente Artículo se refiere, lo cual se hará 
constar en acta que deberá ser firmada por la persona que ha comparecido o consignarse su negativa. La 
infracción de este Artículo hará que la detención sea considerada ilegal, solamente para los efectos de la 
responsabilidad penal.”). 
46 Ver CPP art. 289 (“La Declaración del Imputado. La declaración del imputado será un acto 
personalísimo y se prestará siempre en presencia del Defensor, bajo pena de nulidad. Cuando el Defensor 
no compareciere, será requerido, por el medio más rápido, para que se persone de inmediato. Si 
transcurriere una hora sin que el Defensor se presente, el Juez requerirá al imputado para que designe otro 
y, si no lo hiciere así, le será designado un Defensor de oficio, debiendo recibirse la declaración con su 
asistencia, en el mismo día y, si no fuere posible, en el siguiente, adoptando el Juez a petición del Fiscal, las 
disposiciones que estime oportunas sobre la situación personal del imputado.”). 
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Tomada la declaración del Presidente, el magistrado designado de la Corte Suprema 
deberá decretar su detención judicial o la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a 
la privación de libertad, con miras a la audiencia inicial del juicio. En la misma 
resolución, el magistrado señalará la fecha y la hora para la celebración de la audiencia 
inicial. En caso que haya decretado la detención judicial, la audiencia inicial debe ser 
fijada para dentro de los seis días siguientes a la toma de la declaración, mientras que si el 
Presidente no queda detenido, la audiencia inicial puede ser fijada para dentro de los 30 
días de la toma de la declaración. (arts. 285 num. 1 y 292 CPP) 
 

v. Audiencia inicial y auto de prisión  
 
Durante la toma de declaración del imputado, el Ministerio Público, así como el 
magistrado designado de la Corte Suprema, deben limitarse a interrogar al Presidente (art. 
290 CPP). Ya en la audiencia inicial, tanto el Ministerio Público como el Presidente 
tendrían que explicar y fundamentar sus argumentos, presentar las pruebas que tengan 
hasta ese momento, y luego pedir al magistrado que decida sobre la continuidad o no del 
proceso (art. 294 CPP). 
 
Si existieran “indicios racionales” de que el Presidente “tuvo participación” en la 
comisión del delito que se le atribuye (art. 295 CPP),47 el magistrado deberá dictar auto 
de prisión.48 “En tal caso, [el magistrado deberá] decidir si decreta la prisión preventiva 
del imputado u otras medidas cautelares de conformidad con las pruebas practicadas al 
respecto.” (art. 297 num. 1 CPP) 
 

vi. Medidas cautelares: suspensión del cargo 
y prisión preventiva  

 
En caso de dictar auto de prisión, el magistrado designado por la Corte Suprema deberá 
también resolver qué medidas cautelares adoptar contra el Presidente. Entre el elenco de 
medidas cautelares que permite el Código Procesal Penal hondureño, la suspensión del 
                                                 
47 Ver CPP art. 295 (de lo contrario, el Magistrado debe dictar su sobreseimiento provisional o definitivo: 
“Sobreseimiento Provisional. El Juez dictará sobreseimiento provisional si, no obstante haber plena prueba 
de la comisión del delito, no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el 
mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvo y existe, además, la 
posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, lo cual deben señalarse de 
manera concreta en la resolución respectiva. ¶ Si dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha del 
sobreseimiento provisional surgen nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión o 
declaratoria de reo, el Juez, a petición del Fiscal o del Acusador Privado, podrá ordenar la prosecución del 
proceso. En caso contrario, se estará a lo prescrito en el Artículo 42, numeral 5. Art. 296.- Sobreseimiento 
Definitivo. Se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1) Resulte probado que el hecho no ha existido o 
que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión; 2) No existan 
fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no hayan motivos para 
sospechar que el imputado tuvo participación en el delito; y, 3) Se ha extinguido la acción penal.” (cursivas 
nuestras)). 
48 Ver CPP art. 297 num. 2 (“para decretar el auto de prisión, el Juez considerará como plena prueba de 
haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como 
indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado 
ha participado en la comisión del delito.” En caso de que “se trate de delitos que no merezcan pena de 
privación de la libertad”, el Juez dictará “declaratoria de reo” y proseguirá con el proceso). 
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cargo y la prisión preventiva son las medidas más drásticas que podría adoptar el 
magistrado designado por la Corte Suprema contra el presidente de Honduras. (art. 173 
nums. 3 y 12 CPP)49 
 
Por un lado, la suspensión del cargo procedería solamente si el delito que se atribuye al 
Presidente fuera un delito contra la administración pública. (art. 173 num. 12 CPP) A 
diferencia de la inhabilitación especial o absoluta del Presidente que puede producirse 
como resultado de una eventual sentencia condenatoria, la suspensión del cargo como 
medida cautelar tendría un carácter provisional. No obstante, la suspensión del cargo del 
Presidente ocasionaría la sucesión presidencial por “ausencia o falta temporal” del 
Presidente, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva. En caso de llegarse a una sentencia 
condenatoria, la ausencia temporal se convertiría en una inhabilitación especial o absoluta 
(Art. 38 CP), mientras que en caso de llegarse a una sentencia absolutoria, la medida 
cautelar quedaría revocada y el Presidente podría retomar su mandato. 
 
Por otro lado, debido a que es una medida cautelar limitativa de la libertad personal (art. 
172 párr. 2 CPP), la prisión preventiva50 solamente sería procedente cuando se dé alguna 
de las circunstancias siguientes:51  

 
1) Peligro de fuga del imputado; 2) La posible obstrucción de la investigación por parte 
del imputado; 3) Riesgo fundado de que el imputado se reintegre a la organización 
delictiva a la que hay sospecha que pertenece y, utilice los medios que ella le brinde para 
entorpecer la investigación o facilitar la fuga de otros imputados; y, 4) Riesgo fundado de 
que el imputado atente o ejecute actos de represalia contra el acusador o denunciante.  
 

En cualquier caso, al seleccionar la medida aplicable al presidente de la república, el 
magistrado “deberá tener en cuenta su idoneidad y proporcionalidad en relación con los 
fines que se pretende conseguir, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y de la pena 
que, en caso de condena, podría ser impuesta y las circunstancias personales del 
imputado” (art. 174 párr. 2 CPP). En esa línea, en la resolución que “ordene la prisión 
preventiva, se deberá consignar expresamente la causa o causas en que se funde, así como 

                                                 
49 Ver CPP art. 173 (“Medidas Cautelares Aplicables. El órgano jurisdiccional, concurriendo los 
presupuestos legitimadores, podrá adoptar, por auto motivado, una o más de las medidas cautelares 
siguientes: 1) Aprehensión o captura; 2) Detención preventiva; 3) Prisión preventiva; 4) Arresto en su 
propio domicilio o en el de otra persona que lo consienta, bajo vigilancia o sin ella; 5) Someter al imputado 
al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe periódicamente al Juez; 6) 
Obligar al imputado a presentarse periódicamente ante un determinado Juez o autoridad que éste designe; 
7) Prohibirle al imputado salir del país, del lugar de su residencia o del ámbito territorial que el órgano 
jurisdiccional determine; 8) Prohibirle al imputado concurrir a determinadas reuniones o a determinados 
lugares; 9) Prohibirle al imputado comunicarse con personas determinadas, siempre que con ello no se 
afecte el derecho de defensa; 10) La constitución a favor del Estado por el propio imputado o por otra 
persona, de cualquiera de las garantías siguientes: Depósito de dinero o valores, hipoteca, prenda o fianza 
personal; 11) El internamiento provisional en un establecimiento psiquiátrico, previo dictamen; y, 12) 
Suspensión en el ejercicio del cargo, cuando se le atribuya un delito contra la administración pública…” 
(cursivas nuestras)). 
50 Ver CPP art. 178 (“De la Prisión Preventiva. Por prisión preventiva se entenderá la privación de libertad 
que se produzca, durante el proceso, en cumplimiento de la orden emitida por el órgano jurisdiccional 
competente, hasta que la sentencia definitiva adquiera el carácter de firme….” 
51 Art. 178 del CPP in fine. 
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los indicios resultantes de las actuaciones practicadas, que se hayan tenido en cuenta para 
acordarla” (art. 178 párr. 3 CPP). 
 

b. Etapa intermedia: Audiencia preliminar y auto 
de apertura de juicio 

 
Con el auto de prisión y la aplicación de medidas cautelares concluye la etapa 
preparatoria e inicia la etapa intermedia del proceso penal. De acuerdo al art. 265 del 
CPP, la etapa intermedia comprende tres actos: (1) formalización de la acusación; (2) 
contestación de cargos; y, (3) auto de apertura del juicio. Los dos primeros se producen 
en la audiencia preliminar y el tercero es consecuencia de ésta. La audiencia preliminar 
debe realizarse dentro de los 60 días de dictado el auto de prisión. (art. 300 CPP)  
 
De acuerdo al art. 301 del CPP, en la audiencia preliminar el Ministerio Público deberá 
“formalizar la acusación” contra el presidente y su abogado defensor podrá “contestar los 
cargos” que se le imputan.52 Clausurada la audiencia, el magistrado designado de la Corte 
Suprema tiene tres días para decidir si existen “fundamentos razonables para el desarrollo 
del juicio” (art. 302 CPP). En caso afirmativo,53 el magistrado dictará “auto de apertura 
de juicio” y ordenará al secretario del juzgado “remitir las actuaciones al Tribunal de 
Sentencia” dentro de las 48 horas de emitido el auto de apertura (art. 303 CPP).54 
 

c. Juicio oral y público a cargo del Tribunal de 
Sentencia y recurso de casación ante la Sala 
Penal de la Corte 

 
Dado que el Tribunal de Sentencia debe estar conformado por otros cuatro magistrados 
de la misma Corte Suprema de Justicia, las actuaciones de la etapa intermedia deben 
radicarse en la propia secretaría de la Corte. Seguidamente, el pleno de la Corte debe 
designar a los tres magistrados titulares y al magistrado sustituto que integrarán el 
Tribunal de Sentencia y, entre ellos, a uno para que actúe como presidente del Tribunal.55 
                                                 
52 Ver CPP art. 301 (“Celebración de la Audiencia Preliminar. ¶ En la audiencia preliminar el Fiscal y el 
Acusador Privado, en su caso, formalizarán acusación, haciendo una exposición que deberá contener: 1) 
Una relación breve y precisa de las acciones u omisiones en que se funda la acción; 2) La expresa mención 
de los aspectos más relevantes de la investigación realizada en torno de dichas acciones u omisiones; 3) La 
calificación de los hechos, conforme lo dispuesto por el Código Penal o la ley especial de que se trate. En 
caso de duda la calificación podrá recaer, alternativamente, sobre delitos que se excluyan entre sí; 4) La 
participación que en las acciones u omisiones tuvo el imputado; y, 5) El mínimo y el máximo de las penas 
que considere deban aplicarse al indiciado o indiciados según resulte de su participación en el delito, sin 
perjuicio de las precisiones o modificaciones que a este respecto se puedan introducir en el debate. ¶ 
Después de las intervenciones del Fiscal y del Acusador Privado, se dará la palabra al Defensor para que 
conteste los cargos formulados contra el imputado. Cumplido lo anterior, se clausurará la audiencia.”). 
53 Al contrario, si luego de la presentación formal de cargos contra el Presidente, el Magistrado considera 
que no hay “fundamentos razonables para el desarrollo del juicio”, el Magistrado deberá decretar su 
sobreseimiento provisional o definitivo. 
54 El art. 302 del CPP establece los elementos que debe contener el “auto de apertura de juicio”. 
55 Todo Tribunal de Sentencia en Honduras está conformado por cuatro jueces: tres titulares y un sustituto. 
Aunque no tiene competencia para deliberar, el juez sustituto debe mantenerse al tanto del proceso para 
poder sustituir con conocimiento a cualquiera de los tres titulares, en caso de excusa, recusación (art. 87 
CPP) o impedimento (art. 57 CPP). Ver también los arts. 335 y 441 del CPP. 
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(art. 416 CPP) Como cualquier proceso penal, la última etapa del proceso penal contra el 
presidente de Honduras estará conformada por tres actos: preparación del debate o juicio 
oral; sustanciación del juicio; y deliberación y sentencia (art. 266 CPP).  
 
En la etapa de preparación del debate, el tribunal de sentencia debe citar tanto al 
Ministerio Público como al presidente de la república para que, “dentro de los diez (10) 
días siguientes, examinen las diligencias y planteen, en su caso, las recusaciones, 
excepciones o nulidades, basadas en hechos nuevos a que haya lugar” (art. 316 CPP). Una 
vez vencido el plazo de diez días o habiéndose resuelto los recursos presentados, el 
presidente del tribunal de sentencia fijará fecha para una audiencia a realizarse dentro de 
los próximos diez días para que las partes propongan sus pruebas. (art. 317 CPP) “Dentro 
de los tres (3) días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución relativa a la 
admisión de las pruebas presentadas, el presidente del tribunal de sentencia fijará la fecha 
y la hora en que se iniciará el juicio oral y público”, que “deberá estar comprendida entre 
los diez (10) y los treinta (30) días siguientes”. (art. 318 CPP) 
 
La etapa de sustanciación del debate o juicio oral y público debe llevarse a cabo de 
acuerdo a las especificaciones de los arts. 319 a 334 del CPP. Entre otros actos 
importantes del debate,56 estos artículos regulan la apertura de la audiencia,57 la 
declaración del imputado58, la recepción de pruebas, incluidos los testimonios de testigos 
y dictámenes periciales,59 la discusión final y el cierre del debate.60 Concluida la 
sustanciación del debate, el tribunal emitirá sentencia absolutoria (arts. 339, 340 CPP) o 
condenatoria (341, 342 CPP).  
 
Finalmente, contra la sentencia de este tribunal solamente cabe el recurso de casación, 
que debe ser resuelto por unanimidad por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 
En caso de no conseguirse la unanimidad, la decisión definitiva debe ser tomada por el 
Pleno de la Corte Suprema (arts. 318, 359 a 372 CPP). 
 

d. Otras disposiciones constitucionales relevantes 
 

i. Alcance de las atribuciones de control de parte del Congreso en 
relación al Presidente  

 
De acuerdo al art. 205 inc. 20 de la Constitución, el Congreso tiene la potestad de 
“[a]probar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo” y otros órganos 
del Estado, incluido el Poder Judicial y el Tribunal Supremo Electoral.61 Sin embargo, la 

                                                 
56 Posibilidades importantes del debate reguladas por estos artículos son la posibilidad de que las partes 
presenten “incidentes” (art. 320 CPP), que el Ministerio Público “amplíe la acusación” (art. 321 CPP), y 
que el imputado se allane y exprese “conformidad con la acusación” (art. 322 CPP).  
57 Ver CPP art. 319.  
58 Ver CPP art. 323. 
59 Ver CPP arts. 323, 325 y 326.  
60 Ver CPP art. 334. 
61 Ver CONSTITUCIÓN art. 205 inc. 20 (es atribución del Congreso “[a]probar o improbar la conducta 
administrativa del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Superior de 
Cuentas, Procuraduría General de la República, Procuraduría del Ambiente, Ministerio Público, 
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improbación de la conducta administrativa a cargo del Congreso consiste en un acto 
meramente formal de rechazo que, en cumplimiento del principio de legalidad, no puede 
conllevar la destitución de ningún funcionario.62 
 
La tradición constitucional, la doctrina constitucional, y la práctica constitucional 
hondureñas confirman este entendimiento. De acuerdo a la tradición constitucional 
hondureña iniciada con la primera Constitución de 1825, el Congreso ha carecido de la 
potestad para destituir al presidente de la república. Las únicas excepciones a esta 
tradición son las constituciones hondureñas de 1848 y 1880.63 Por otra parte, el Congreso 
ha tenido siempre la potestad de “improbar la conducta administrativa” del Poder 
Ejecutivo.64 
 
Según la doctrina constitucional, desde sus inicios Honduras adoptó un sistema 
“presidencialista”, una de cuyas características es el hecho de que hasta el año 2003, el 
Congreso, en vez de tener la potestad de destituir al Presidente, funcionaba como una 
garantía de su inmunidad, ya que debía “autorizar” o, en contrapartida, vetar cualquier 
juicio penal contra el Presidente ante la Corte Suprema. Esta característica estaba 
reflejada en la potestad del Congreso de declarar si había lugar o no a la formación de 
causa contra ella.65 
                                                                                                                                                 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Registro Nacional de las Personas, Instituciones 
Descentralizadas y demás Órganos auxiliares del Estado”). 
62 Ver CONSTITUCIÓN art. 321 (que establece el principio de legalidad, según el cual “los servidores del 
Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley,” y “[t]odo acto que ejecuten 
fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”). Sobre las facultades del Congreso según la Constitución 
de Honduras, ver ROJAS CARÓN, supra nota 8, en p. 479 (“En aplicación del principio de legalidad, si la 
Constitución de la República y las leyes que de ella se derivan, no le otorgan claramente atribuciones a los 
funcionarios públicos, estos no tienen esa autoridad. En un Estado de derecho, toda persona puede hacer 
todo lo que no esté legalmente prohibido, pero al contrario los servidores públicos sólo pueden ejercer su 
cargo de conformidad con las facultades que le confiera previamente la ley, en caso contrario son 
responsables administrativa, civil y penalmente.”); y MONCADA SILVA, Efraín, TEMAS CONSTITUCIONALES, 
2001, pp. 193, 194 (“Como consecuencia [del principio de legalidad], el Congreso, el Ejecutivo y el 
Judicial no tienen más facultades que las otorgadas expresamente por la propia Constitución y las demás 
leyes. Si profundizamos en el análisis de la Constitución llegamos a la conclusión [de] que no existe 
disposición alguna que otorgue al Congreso la atribución de solicitar la renuncia o destituir a los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Jefe de las Fuerzas Armadas, Contralor y Subcontralor 
General de la República y demás cargos de elección del Poder Legislativo, porque no es rigurosamente 
cierto que quien elige puede destituir menos aún tratándose de los órganos esenciales del Estado. La 
facultad de elegir no conlleva necesariamente la de remover o separar. Lo que tiene el Congreso es la 
facultad de admitir la renuncia de los funcionarios que elige, pero no la de ‘exhortar’, menos la de 
‘conminar’ a presentarla y mucho menos la de destituir.”) 
63 Ver el juicio presidencial en las Constituciones de 1848 y 1880, en el Cuadro 1, en Anexo 3. 
64 Ver Cuadro 1, ibid. 
65 Ver MONCADA SILVA, supra nota 62, en p. 204 (“En Honduras nunca hemos tenido [un] sistema de 
gobierno parlamentario ni semiparlamentario, y aún cuando uno que otro texto constitucional ha 
introducido algunos mecanismos propios del parlamentarismo como el voto de censura en la Constitución 
de 1924, nuestro sistema continúa siendo esencialmente presidencialista.”). Pineda Alvarado, Raúl, 
Interpelación y moción de censura, CIPRODEH (quien califica al sistema político hondureño como “mega 
presidencialista”) Disponible en: http://www.ciprodeh.org.hn/Articulos%20DDHH/Interpelacion.htm 
[Consultado 22 noviembre 2009]. Ver también LOEWENSTEIN, KARL, TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN, 1979, p. 
92 (quien caracteriza al presidencialismo de la siguiente forma: “Cuando los detentadores del poder 
independientes, gobierno y parlamento, permanecen separados, pero están obligados constitucionalmente a 
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Finalmente, la práctica constitucional hondureña demuestra que la improbación de la 
conducta del Presidente es un acto meramente formal que ha sido realizado antes por el 
Congreso sin que haya conllevado ningún efecto en el ejercicio del mandato 
presidencial.66 
 

ii. El artículo 239 de la Constitución hondureña y la “cesación 
inmediata” del mandato presidencial 

 
El art. 4 de la Constitución de Honduras establece la obligación de que exista 
alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república, y dispone que la 
infracción de esa obligación implica la comisión del delito de traición a la patria.67 En la 
misma línea de sancionar la violación de la obligación de alternabilidad presidencial en 
Honduras, el art. 239 de la Constitución establece que el Presidente o cualquier 
ciudadano que “quebrante” o “proponga la reforma” de la disposición constitucional que 
le prohíbe volver a ser Presidente “cesará de inmediato en su cargo” y “quedará 
inhabilitado” por diez años para el ejercicio de cualquier cargo público. Por otro lado, el 
art. 239 de la Constitución no establece qué autoridad debe determinar si el Presidente u 
otra persona ha “quebrantado” o propuesto quebrantar la obligación de la alternabilidad 
presidencial y, por ende, si debe “cesar de inmediato” en el desempeño de su cargo. 
 
Las disposiciones constitucionales de los arts. 4 y 239 de la Constitución de Honduras se 
encuentran desarrolladas legalmente por el art. 330 del Código Penal, bajo el subtítulo de 
“delitos contra la forma de gobierno”: 

 
Art. 330. I. Será sancionado con reclusión de seis a diez años quien habiendo ejercido a 
cualquier título la Presidencia de la república, promoviere o ejecutare actos violatorios 
del artículo constitucional que le prohíbe ejercer nuevamente la Presidencia de la 
república o desempeñar de nuevo dicho cargo bajo cualquier título. II. En la misma pena 
incurrirán quienes lo apoyaren directamente o propusieren reformar dicho artículo. III. 
Cuando los autores de esos delitos fueren funcionarios serán sancionados además con 
inhabilitación absoluta por diez años contados desde la fecha de la violación o de su 
intento de reforma. (cursivas nuestras) 
 

                                                                                                                                                 
cooperar en la formación de la voluntad estatal, la interdependencia se lleva a cabo por coordinación en 
lugar de integración. Como en esta conformación política va implicado un papel de liderazgo para el 
ejecutivo, este tipo se denomina ‘presidencialismo’.”); y GRAÑA, Eduardo & ÁLVAREZ, César, PRINCIPIOS 
DE TEORÍA DEL ESTADO Y DE LA CONSTITUCIÓN, 2003, p. 235 (“El régimen presidencial supone una rígida 
división de poderes y es aquel en el que la misma persona, que es electa por los ciudadanos y responde sólo 
ante ellos, es —a la vez— jefe de Estado y jefe de gobierno, y nombra y remueve a su gabinete, cuyos 
miembros tampoco son responsables ante el Congreso.”) 
66 En fecha 3 de junio de 2009, el Congreso improbó la conducta del presidente Zelaya. Ver Cronología de 
hechos ocurridos, en Anexo 1. 
67 Ver CONSTITUCIÓN arts. 2 y 19 (que tipifican también como delitos de traición a la patria a la 
“suplantación de la soberanía popular”, la “usurpación de los poderes constituidos” y la “celebración o 
ratificación de tratados […] que lesionen la integridad territorial, la soberanía e independencia de la 
República”). En esa línea, el art. 310-A del Código Penal establece que la pena para los delitos de traición a 
la patria tipificados en los arts. 2 y 19 de la Constitución es de 15 a 20 años reclusión. 
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Como se ha visto, de acuerdo al derecho hondureño, la Corte Suprema de Justicia es el 
único órgano que tiene la potestad de juzgar penalmente al Presidente. En consecuencia, 
es la propia Corte Suprema el único órgano que tiene la potestad de determinar si el 
Presidente ha cometido los delitos de traición a la patria o contra la forma de gobierno 
por violar los arts. 4, 239 de la Constitución y 330 del Código Penal. Dado que la 
determinación de si el Presidente ha cometido los delitos mencionados es la misma 
determinación que se requiere para saber si el presidente debe “cesar inmediatamente” en 
el ejercicio de su cargo, debe entenderse que la “cesación inmediata” del mandato 
presidencial por violación del art. 239 solamente puede ser declarada por la Corte 
Suprema de Justicia al momento de dictar sentencia condenatoria en un juicio penal 
contra el Presidente que surja por la violación del artículo 239 de la Constitución y 330 
del Código Penal. Esta interpretación es consistente con el hecho de que cualquier 
sentencia condenatoria a cargo de la Corte Suprema contra el Presidente produciría 
automáticamente la inhabilitación para el ejercicio de su cargo. Asimismo, cabe recordar 
que, como medida cautelar dentro de cualquier proceso penal contra el Presidente por la 
comisión de estos u otros delitos, la Corte Suprema de Justicia tiene la potestad de 
suspender al presidente del ejercicio de su cargo hasta que concluya el juicio. 
 
Una interpretación diferente del art. 239 de la Constitución implicaría que cualquier 
órgano del poder público diferente a la Corte Suprema podría determinar si el Presidente 
ha violado dicho artículo y aplicar al Presidente la pena de “cesación inmediata” en el 
ejercicio de su cargo, sin necesidad de seguirle ningún proceso judicial.68 En primer 
lugar, este entendimiento estaría en contradicción con el principio de legalidad, según el 
cual los órganos del poder público solamente pueden realizar lo que les está 
expresamente facultado por la Constitución, ya que ningún órgano tiene la potestad 
expresa para aplicar dicho artículo y sólo la Corte Suprema tiene la potestad de juzgar 
penalmente al Presidente. En segundo lugar, este entendimiento estaría en contradicción 
con una interpretación coherente y armónica de la Constitución,69 ya que llevaría a que el 

                                                 
68 Ver Doug Cassel, Honduras: Coup d’ Etat in Constitutional Clothing?, ASIL INSIGHT, 2009, Vol. 13, 
Issue 9, at 3, 4. Revised Aug. 18, 2009 (“To treat this provision [Art. 239] as “self-executing” is 
problematic. […] Plainly Article 239 is unworkable without some procedure to implement it.”) Disponible 
en: http://www.nd.edu/~ndlaw/news/ASIL.pdf. [Consultado 22 noviembre 2009]. Comparar con Miguel A. 
Estrada, Honduras’ non-coup, L.A. TIMES, July 10, 2009. (“Article 239 states clearly that one who behaves 
as Zelaya did in attempting to change presidential succession ceases immediately to be president.”) 
Disponible en: http://articles.latimes.com/2009/jul/10/opinion/oe-estrada10 [Consultado 22 noviembre 
2009]. 
69 Ver BIDART CAMPOS, Germán José, TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL ARGENTINO, 
Tomo I, 1992, pp. 71, 72 (“En la interpretación de la Constitución hay que decir algo sobre sus dos partes: 
la que organiza el poder, y la que emplaza políticamente al hombre en el Estado. ‘Parte orgánica’ y ‘parte 
dogmática’ integran en pie de igualdad a la constitución formal, por manera que las normas de una parte y 
otra gozan de igual jerarquía dentro de la supremacía total del texto completo. No obstante, los valores que 
hacen a la persona humana y a sus derechos son más eminentes que los que se refieren a la estructura de 
poder. De ahí que la interpretación coherente y armónica de toda la constitución debe reconocer a la parte 
orgánica un valor instrumental respecto de la parte dogmática. […] cuando una cuestión envuelve conflicto 
entre valores jurídicos contrapuestos, no es dudosa la preferencia a favor del que tiene mayor jerarquía. Los 
derechos del hombre la tienen respecto del poder.”); GONZAÍNI, Osvaldo, LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL: 
GARANTÍAS, PROCESO Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 1994, p. 105 (quien, al explicar el principio de la 
limitación prohibida, señala que “ninguna norma constitucional puede aislarse del contexto donde se emite, 
so riesgo de alterar el equilibrio del conjunto. No interesa si la prescripción fuere particularizada a un 
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órgano que se arrogue la potestad de aplicar dicho artículo acabe aplicando a un 
Presidente la pena de “cesación inmediata” en su cargo, sin haberle respetado el derecho 
a tener un juicio justo ni las garantías del debido proceso.70 
 
En consecuencia, a pesar de que el art. 239 no especifica qué autoridad puede determinar 
si el Presidente “ha quebrantado” dicho artículo, sólo la Corte Suprema de Justicia podría 
determinar si el Presidente ha violado los arts. 4 y 239 de la Constitución y 330 del 
Código Penal, como resultado de un juicio penal que se le siguiese por la comisión de los 
delitos de traición a la patria o contra la forma de gobierno, previstos en tales artículos. 
De lo contrario, cualquier órgano del poder público podría acabar acusando al presidente 
de quebrantar el art. 239, determinando la violación de dicho artículo y sentenciando al 
Presidente a la pena de “cesación inmediata” de su cargo, sin tener competencia 
constitucional para hacerlo y sin seguirle un juicio previo. Esta determinación arbitraria 
contra el Presidente por quebrantar el art. 239 equivaldría a determinar, sin juicio previo, 
que el Presidente ha cometido los delitos de traición a la patria y contra la forma de 
gobierno, establecidos en los arts. 4 y 239 de la Constitución y 330 del Código Penal. 
 

iii. Orden de prelación para la sucesión presidencial 
 
En general, de acuerdo a la teoría constitucional, la sucesión presidencial se produce en 
casos de “acefalía” del Poder Ejecutivo.71 Como se ha visto arriba, la sucesión 
presidencial en Honduras por acefalía permanente puede producirse por tres causas: la 
renuncia, la falta absoluta, o la condena penal contra el Presidente. La línea de prelación 
para suplir la acefalía presidencial está establecida en el art. 242 que señala en primer 
término que el Vicepresidente debe asumir la titularidad del Poder Ejecutivo. De acuerdo 
al mismo artículo, en caso de que también se produjera la falta absoluta del 
Vicepresidente, la titularidad del Poder Ejecutivo debe ser ejercida por el presidente del 

                                                                                                                                                 
artículo solamente, pues aun así, es obligación del intérprete no ignorar la totalidad del documento”.); y 
CLARIÁ OLMEDO, Jorge A., DERECHO PROCESAL PENAL, Tomo I, actualizado por Jorge Vázquez Rossi, 2004, 
p. 63 (“Conforme al principio nulla poene sine iudito, a nadie se le puede aplicar una sanción sino como 
resultado de un juicio jurisdiccional previo. Este juicio previo objetivamente hace referencia a un proceso 
regular y legal, el que debe necesariamente preceder a la sentencia condenatoria. Su íntegro 
desenvolvimiento es inevitable en materia penal.”). 
70 Ver CONSTITUCIÓN art. 90 (“Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las 
formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”). Estos derechos y garantías individuales 
incluirían al menos los siguientes derechos reconocidos por la misma Constitución: el derecho a que se 
presuma su inocencia (art. 89), el derecho a la defensa (art. 82), y el derecho a ser juzgado por un juez 
competente (art. 90). 
71 Ver BIDART CAMPOS, supra nota 5, en p. 216 (“La palabra acefalía, que proviene de la voz latina 
‘acephalus’ y de la griega ‘aképalos’, significa privado de cabeza o sin cabeza. ‘Acefalía del poder 
ejecutivo’ quiere decir que el poder ejecutivo queda sin cabeza, o sea, sin titular; siendo el ejecutivo 
unipersonal, eso ocurre cuando falta el único titular que tiene, es decir, el presidente. El poder ejecutivo 
está acéfalo cuando por cualquier causa no hay presidente, o si lo hay no puede ejercer sus funciones. La 
palabra acefalía, que proviene de la voz latina ‘acephalus’ y de la griega ‘aképalos’, significa privado de 
cabeza o sin cabeza. ‘Acefalía del poder ejecutivo’ quiere decir que el poder ejecutivo queda sin cabeza, o 
sea, sin titular; siendo el ejecutivo unipersonal, eso ocurre cuando falta el único titular que tiene, es decir, 
el presidente. El poder ejecutivo está acéfalo cuando por cualquier causa no hay presidente, o si lo hay no 
puede ejercer sus funciones. Que haya quien lo suceda, es otra cosa; la acefalía desaparecerá tan pronto ese 
alguien reemplace al presidente de la República.”) 
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Congreso Nacional y, a falta de éste, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. 
En todos los casos de sucesión presidencial permanente, los designados titulares del 
Poder Ejecutivo ejercen el cargo por el tiempo que faltare para completar el periodo 
constitucional. 
 

B. Los hechos: ¿De qué manera se terminó el mandato del presidente Zelaya? 
 
Antes de evaluar si la terminación anticipada del mandato del presidente Zelaya fue 
realizada conforme a la Constitución hondureña, es necesario saber exactamente cuáles 
fueron los principales acontecimientos y actos oficiales que se produjeron antes, durante 
y después del 28 de junio. Con esa finalidad, a continuación se detallan los principales 
“hechos ocurridos” y “documentos oficiales publicados”, en relación a la terminación 
anticipada del mandato del presidente Zelaya en Honduras. Los hechos ocurridos 
aparecen en la fecha en que fueron reportados por la prensa,72 y los documentos oficiales 
en la fecha en que fueron hechos públicos por las instituciones que los emitieron.73 
 

a. Principales hechos ocurridos y documentos oficiales publicados antes, 
durante y después del 28 de junio de 2009 

 
i. Antes del 28 de junio de 2009 

 
1. El Presidente dicta un decreto ejecutivo de convocatoria 

a consulta sobre Asamblea Constituyente 
 
El 23 de marzo de 2009, el presidente Zelaya, en Consejo de Ministros, dictó74 el Decreto 
Ejecutivo PCM-05-2009 (Decreto de 23 de marzo).75 El decreto ordenaba realizar “una 
amplia consulta popular […] para que la ciudadanía hondureña pueda expresar […] su 
acuerdo o no con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que dicte y 
apruebe una nueva Constitución Política” (art. 1 Decreto de 23 de marzo). La consulta 
popular sería administrada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y se llevaría a 

                                                 
72 Ver Cronología de hechos ocurridos, Anexo 1. 
73 Ver Cronología de documentos oficiales publicados, en Anexo 2. 
74 El Decreto Ejecutivo PCM-05-2009 fue hecho público a través de distintos medios de prensa a partir del 
23 de marzo de 2009. Ver Cronología de hechos ocurridos, Anexo 1. El decreto nunca fue publicado en el 
Diario Oficial de la República, la Gaceta, y más bien fue derogado por el Decreto Ejecutivo PCM-19-2009 
de 26 de mayo de 2009 y reemplazado por el Decreto Ejecutivo PCM-20-2009 también de 26 de mayo de 
2009 (publicados ambos el 25 de junio de 2009, tres días antes de la fecha prevista para la consulta). El 
decreto fue impugnado exitosamente a pesar de no haber sido publicado en la Gaceta, puesto que fue 
calificado como un acto administrativo “tácito” de carácter general. Esta figura se encuentra definida en la 
Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), vigente desde 1987, que establece: “Sección Segunda. Actos 
tácitos y presuntos. Art. 28. En los casos previstos por la ley, el comportamiento de la administración 
pública, que sea unívoco e incompatible con una voluntad distinta, producirá los mismos efectos de una 
resolución expresa.” (art. 28 LPA). Ver Demanda de 8 de mayo, folios 4, 8 y 9, en la Cronología de 
documentos oficiales publicados, en Anexo 2. 
75 La potestad del Presidente para dictar decretos en Consejo de Ministros deriva de los arts. 245 num. 11 y 
248 de la Constitución. De acuerdo al art. 245 num. 11, los Decretos deben estar “conforme a Ley.” Ver 
texto completo del decreto en Cronología de documentos oficiales publicados, en Anexo 2. 
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cabo “a más tardar” el domingo 28 de junio. Los ciudadanos hondureños tendrían que 
votar “Sí” o “No” a la siguiente pregunta: 

 
¿Está usted de acuerdo que [sic] en las elecciones generales de noviembre 2009, se 
instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional 
Constituyente que apruebe una nueva Constitución Política? (art. 2 Decreto de 23 de 
marzo) 
 

De acuerdo al art. 3 del Decreto de 23 de marzo, “[e]l resultado positivo de esta consulta 
popular servir[ía] de legítimo fundamento para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso 
Nacional, un proyecto de ley especial para colocar la cuarta urna[76] en las elecciones 
generales”, convocadas para el 29 de noviembre de 2009.77  
 

2. El Ministerio Público demanda la nulidad e ilegalidad 
del decreto ejecutivo, y el Juzgado de Letras de lo 
Contencioso-Administrativo ordena su suspensión 

 
El 27 de mayo de 2009, el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo dictó una 
sentencia interlocutoria que ordenó la suspensión de la ejecución del Decreto de 23 de 
marzo, hasta tanto se dictase una sentencia sobre el fondo.78 Esta sentencia interlocutoria 
se produjo en respuesta a la solicitud incidental de suspensión,79 que había sido planteada 
dentro de la demanda de “ilegalidad y nulidad” del mismo decreto,80 presentada en fecha 
                                                 
76 Las elecciones generales en Honduras constan de tres urnas: una para la elección de presidente, otra para 
la elección de diputados y otra para la elección de alcaldes. 
77 De acuerdo al art. 160 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de 2004, el 28 de mayo de 
2009, el Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones generales para el 29 de noviembre de 2009 (con 
seis meses de anticipación). Ver Cronología de hechos ocurridos, en Anexo 1. 
78 La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo (LJCA), vigente desde 1987, otorga 
competencia a los Juzgados de Letras de lo Contencioso-Administrativo para conocer las impugnaciones 
contra los actos administrativo de carácter general (arts. 7, 30 y ss. LJCA). El encargado de conocer la 
demanda contra el Decreto de 23 de marzo fue el abogado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, “Juez Titular del 
Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo, con jurisdicción en los Departamentos de Francisco 
Morazán, Comayagua, La Paz, Intibuca, El Paraíso, Olancho, Choluteca, Valle y Gracias a Dios”. Ver 
Sentencia de 27 de mayo, Por Tanto. Ver el texto completo de la Sentencia de 27 de mayo en la Cronología 
de documentos oficiales publicados, en Anexo 2. 
79 “[S]e le solicita […] ordene la suspensión del acto administrativo […] a todas las instituciones del Poder 
Ejecutivo […] por ocasionar perjuicios graves a la sociedad de difícil reparación, y se prohíba a todas las 
empresas privadas que estén ejerciendo contratos para la ejecución del decreto referido.” Demanda de 8 de 
mayo, fojas 10 y 11. Ver el texto completo de la Demanda de 8 de mayo en la Cronología de documentos 
oficiales publicados, en Anexo 2.  
80 Si bien el Ministerio Público tiene a su cargo el “ejercicio ineludible y de oficio de la acción penal 
pública” (art. 6 LMP), el Ministerio Público también tiene la potestad para presentar demandas de 
ilegalidad y nulidad de actos administrativos generales en la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, 
de acuerdo al art. 13 inc. b de la LJCA, que establece: “Art. 13. Podrán demandar la declaración de 
ilegalidad y la anulación de los actos de carácter particular y general de la Administración Pública, los 
siguientes: […] b. Las entidades estatales, las de Derecho Público y cuantas personas jurídicas ostenten 
representación y defensa de intereses de carácter general o corporativo, cuando el juicio tuviere por objeto 
la impugnación directa de actos de carácter general de la Administración Pública, siempre que el acto 
impugnado les afectare directamente, salvo en el supuesto previsto en el Artículo 30, Párrafo Tercero, en 
que bastará la legitimación a que se refiere el literal a) de este Artículo.” (subrayado nuestro) Asimismo, el 
art. 15 de la LMP establece que “[l]os representantes del Ministerio Público formularán, motivada y 
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8 de mayo de 2009 por dos agentes de tribunales del Ministerio Público, en 
representación del Fiscal General de la República.81 (Demanda de 8 de mayo)82 
 
La demanda de 8 de mayo presentada por el Ministerio Público se fundamentaba 
básicamente en los siguientes argumentos constitucionales y legales: 1) Que, según el art. 
5 párr. 6 de la Constitución, está prohibida la consulta que busque convocar a una 
Asamblea Constituyente, ya que el artículo 374 sobre la reforma constitucional solamente 
permite la reforma parcial de la Constitución de Honduras;83 2) Que, según el mismo art. 
5 párr. 3 de la Constitución, el único órgano con potestad para convocar a una consulta 
popular es el Congreso Nacional por dos tercios de votos de sus miembros, y no el Poder 
Ejecutivo;84 3) Que, según el mismo art. 5 párr. 5 de la Constitución y el art. 15 num. 5 
de la Ley Electoral, únicamente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la potestad de 
administrar la consulta y no el Instituto Nacional de Estadística (INE);85 y 4) Que, en 
virtud del art. 5 de la Constitución, el art. 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
y el art. 8 de la Ley General de la Administración Pública, el decreto debe ser declarado 
ilegal y nulo.86 
 
Por su parte, la cuestión incidental de suspensión del Decreto de 23 de marzo se 
fundamentaba en que, hasta tanto se dictase la sentencia sobre el fondo de la demanda, la 
ejecución del decreto impugnado podría ocasionar daños de “reparación imposible al 
sistema democrático”87, además de “perjuicios económicos”.88  

                                                                                                                                                 
específicamente, sus requerimientos, dictámenes y conclusiones, y actuarán en los juicios y asuntos en que 
intervengan libremente según su criterio y de acuerdo con los procedimientos que establecen las leyes 
respectivas”. (cursivas nuestras)  
81 El 25 de marzo de 2009, el Fiscal General de la República, Luis Alberto Rubí, habría expresado a la 
prensa que el presidente Zelaya no tenía la facultad para convocar a una consulta a fin de que se forme una 
Asamblea Constituyente. En respuesta al Fiscal General, el presidente Zelaya habría respondido: “la 
consulta popular va y nadie la detiene.” Ver Cronología de hechos ocurridos, Anexo 1. Cabe señalar que, 
de acuerdo a la Ley del Ministerio Público (LMP), el Fiscal General de la República es la cabeza del 
Ministerio Público en Honduras (art. 17 LMP); el Ministerio Público tiene como finalidad “representar, 
defender y proteger los intereses generales de la sociedad” (art. 1 num. 3 LMP); y entre sus atribuciones 
específicas, el Ministerio Público debe “[v]elar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías 
constitucionales y por el imperio mismo de la Constitución y de las leyes” y “[e]jercitar de oficio las 
acciones penales que procedan de acuerdo con la ley” (art. 1 num. 1 y art. 16 num. 2 LMP).  
82 Ver el texto completo de la Demanda de 8 de mayo en la Cronología de documentos oficiales publicados, 
en Anexo 2. 
83 Demanda de 8 de mayo, Punto Cuarto, Folio 4.  
84 Idem.  
85 Ibid., Folio 4, 6 y 7.  
86 Ver LGAP Art. 34 (“El acto administrativo es nulo en los siguientes casos: a) los dictados por órgano 
absolutamente incompetente; b) aquellos cuyo objeto sea imposible o configure un delito; c) los dictados 
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; d) los que se emitan infringiendo las 
normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; e) 
los de carácter general que infrinjan los límites señalados a la potestad reglamentaria, establecido por el 
artículo 40; y, f) los que contraríen lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley General de la Administración 
Pública.”). 
87 Demanda de 8 de mayo, Punto Cuarto, Folio 10. 
88 Ibid., Folio 11. La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo establece: “Art. 120. La 
presentación de la demanda no impedirá la administración ejecutar el acto objeto del mismo, salvo que el 
Juzgado o Tribunal acordare, a instancia del demandante, la suspensión. Art. 121. Procederá la suspensión 
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La demanda fue admitida el 12 de mayo por el Juzgado de Letras de lo Contencioso-
Administrativo.89 En su resolución de admisión, el Juzgado ordenó que se “forme pieza 
separada para la sustanciación de la cuestión incidental de suspensión del acto 
impugnado”, y se “cite y emplace” a la Procuraduría General de la República (PGR) para 
que responda a la demanda en representación del Poder Ejecutivo.90 En fecha 20 de mayo 
de 2009, la Procuradora General de la República se apersonó ante el Juzgado y se allanó 
a la solicitud incidental de suspender el acto.91 Seguidamente, en fecha 27 de mayo, el 
Juzgado dictó sentencia interlocutoria ordenando la suspensión “de todos los efectos” del 
Decreto, “cualquier tipo de publicidad sobre lo establecido en el mismo”, y “la 
suspensión del procedimiento de consulta a los ciudadanos por parte del Poder Ejecutivo 
a través del presidente constitucional de la república, o cualquiera de las instituciones 
[…] del Poder Ejecutivo”.92 
 

3. El presidente desobedece la decisión del Juzgado de 
Letras de lo Contencioso-Administrativo y ocasiona una 
crisis de poderes 

 
a. El Presidente cambia “consulta” por “encuesta” 

y el Juzgado de Letras aclara su decisión de 
                                                                                                                                                 
cuando la ejecución hubiere de ocasionar daños o perjuicios de reparación imposible o difícil.” (cursivas 
nuestras) 
89 Ver el texto completo de la Resolución de admisión de 12 de mayo en la Cronología de documentos 
oficiales publicados, en Anexo 2. 
90 De acuerdo al  art. 24 párr. 1 de la LJCA, “la representación y defensa del Estado ante la Jurisdicción de 
lo Contencioso-Administrativo corresponde a la Procuraduría General de la República.” (art. 24 párr. 1 
LJCA) 
91 “[N]o tiene ningún sentido esperar a que se perpetre una lesión al ordenamiento jurídico, en las 
proporciones en que podría efectuarse según lo expone la parte demandante y se confirman [sic] con las 
declaraciones constantes, categóricas y públicas de parte de funcionarios del Gobierno, expresadas a través 
de los distintos medios de comunicación masiva […]. [E]n efecto, de acuerdo a lo manifestado por los 
demandantes, se están implementando una serie de erogaciones en aspectos publicitarios, estratégicos y 
logísticos que implican gastos cuantiosos para la Administración Pública, los cuales tienden a 
incrementarse cada día más y que resultarían inútiles en caso de que esa Judicatura a su cargo [sic] 
declarare procedente la acción que nos ocupa y consecuentemente fuese declarada la ilegalidad y nulidad 
del Acto Administrativo Impugnado. Por lo antes expuesto, resulta evidente […] que la Suspensión del 
Acto Administrativo Impugnado solicitado [sic], proporcionaría las circunstancias más adecuadas para que 
esa Judicatura resuelva….” Apersonamiento de la PGR de 20 de mayo, p. 3. Ver el texto completo del 
Apersonamiento de la PGR de 20 de mayo en la Cronología de documentos oficiales publicados, en Anexo 
2. Cabe señalar que, en su escrito de apersonamiento, la Procuraduría no se pronunció sobre el fondo de la 
demanda. De acuerdo al art. 24 párr. 2 de la LJCA, su allanamiento en el fondo no hubiera sido posible sin 
la autorización previa del servidor público que emitió el acto impugnado, en este caso, el Presidente y sus 
Secretarios: “La Procuraduría General de la República solamente podrá allanarse a las demandas, cuando 
estuvieren autorizados [sic] especialmente para ello mediante Acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo. No 
obstante, si dichos servidores públicos estimaren que el acto impugnado no se ajusta a derecho, lo harán 
saber así, en comunicación razonada al Procurador General de la República y éste deberá transcribirla de 
inmediato al Secretario de Estado o superior jerárquico de quien dependa el órgano autor del acto para que 
acuerde lo que estimare procedente, en cuyo caso aquellos servidores podrán solicitar al Juez respectivo, y 
éste deberá concederle, la suspensión del juicio por el plazo de un (1) mes.” (art. 24 párr. 2 LJCA) 
92 Sentencia de 27 de mayo, Punto Segundo del Fallo. Ver el texto completo de la Sentencia de 27 de mayo 
en la Cronología de documentos oficiales publicados, en Anexo 2. 
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suspender cualquier acto administrativo que 
conlleve el mismo fin 

 
El 26 de mayo de 2009 —día previo a que el Juzgado de Letras de lo Contencioso-
Administrativo emitiera su sentencia interlocutoria de suspensión del Decreto de 23 de 
marzo—, el Presidente de la República dictó, pero no publicó,93 dos decretos: el Decreto 
Ejecutivo PCM 019-200994 que derogaba el Decreto de 23 de marzo, y el Decreto PCM 
020-2009 (Decreto de 26 de mayo) que convocaba al pueblo hondureño a participar en 
una “encuesta nacional de opinión”, que tenía el mismo propósito que la “amplia consulta 
popular” convocada el 23 de marzo, a saber, la “convocatoria a una Asamblea 
Constituyente.” Los ciudadanos hondureños tendrían que votar “Sí” o “No” a la siguiente 
pregunta: 

 
¿Está de acuerdo que [sic] en las elecciones generales del 2009, se instale una cuarta urna 
en la cual el pueblo decida la convocatoria una [sic] Asamblea Nacional Constituyente? 
(art. 1 Decreto de 26 de mayo) 
 

Enterado sobre la dictación del decreto de 26 de mayo o ante la posible dictación de un 
nuevo decreto, el Ministerio Público solicitó al Juzgado aclarar95 su sentencia 
interlocutoria de 27 de mayo, de manera que incluya a éste o cualquier otro decreto que 
pretenda también llevar a cabo una votación con el propósito de convocar a una 
Asamblea Constituyente.96 El 29 de mayo de 2009, el Juzgado del Letras de lo 
Contencioso-Administrativo dictó una sentencia aclaratoria que establecía expresamente 
el amplio alcance de la sentencia inicial: 

 
Los efectos de la suspensión ordenada [en la sentencia interlocutoria de 27 de mayo] del 
acto tácito de carácter general que contiene el Decreto Ejecutivo número PCM-05-2009 
de fecha 23 de marzo del 2009, incluye a cualquier otro acto administrativo de carácter 
general o particular, que se haya emitido o se emita, ya sea expreso o tácito, por su 
publicación o falta de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, que conlleve al [sic] 
mismo fin del acto administrativo tácito de carácter general que ha sido suspendido, así 
como cualquier cambio de denominación en el procedimiento de consulta o 
interrogatorio, que implique evadir el cumplimiento de la sentencia interlocutoria que se 
aclara. 
 

                                                 
93 Así como había sucedido con el Decreto de 23 de marzo, la existencia de los dos decretos de 26 de mayo 
fue hecha pública a través de los distintos medios de prensa. Ambos decretos recién fueron publicados en la 
Gaceta casi un mes después, el 25 de junio, tres días antes de la realización de la consulta o encuesta. Ver 
Cronología de hechos ocurridos, Anexo 1. 
94 Ver el texto completo del Decreto Ejecutivo PCM 019-2009 de 26 de mayo en la Cronología de 
documentos oficiales publicados, en Anexo 2. 
95 Ver LJCA art. 84 (que establece que “[l]as partes podrán solicitar la aclaración o adición de las 
sentencias en los términos previstos en la legislación procesal civil”). 
96 El escrito fiscal solicitando la aclaración no está entre los documentos judiciales disponibles en el sitio 
web de la Corte Suprema de Justicia hondureña, ni su fecha de presentación fue especificada en la 
resolución de aclaración. Sin embargo, sólo pudo haber sido presentado el mismo 27 de mayo, fecha en que 
se dictó la sentencia interlocutoria, el 28 de mayo, o el mismo 29 de mayo, fecha en que fue pronunciada la 
resolución de aclaración. Ver el texto completo de la Resolución de Aclaración de 29 de mayo en la 
Cronología de documentos oficiales publicados, en Anexo 2. 
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Según los requerimientos fiscales de 25 y 26 de junio,97 el mismo 29 de mayo, día en que 
se dictó la resolución aclaratoria, el Presidente de la República, mediante cadena 
nacional, habría informado al pueblo hondureño, a través del Secretario de Estado en el 
Despacho de la Defensa Nacional, lo siguiente:98  

 
Que el presidente constitucional mediante Consejo de Ministros, aprobó el acuerdo 
ejecutivo No. 027-2009 [que entraba en vigencia ese mismo día], en el cual se ordena se 
lleve a la práctica una encuesta nacional de opinión, bajo la responsabilidad del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Asimismo, de conformidad al acuerdo aprobado, el 
Presidente de la República ordena a las Fuerzas Armadas de Honduras, que apoye con 
sus medios logísticos y demás recursos necesarios al Instituto Nacional de Estadística 
(INE). 
 

 
b. El Presidente plantea una acción de amparo 

constitucional contra el Juzgado de Letras, y la 
Corte de Apelaciones la rechaza  

  
Conocidas la sentencia interlocutoria de 27 de mayo y la Resolución de Aclaración de 29 
de mayo,99 el Presidente planteó ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-
Administrativo una acción de amparo constitucional, presumiblemente, alegando la 
“violación de sus derechos fundamentales” a cargo del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso-Administrativo.100 El 16 de junio de 2009, por unanimidad de votos, la 
Corte de Apelaciones rechazó la acción de amparo constitucional del Presidente, 
esgrimiendo los siguientes considerandos:101 

 
Que la acción de amparo resulta inadmisible, cuando los actos hayan sido consentidos por 
el agraviado y se entenderán que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se 
hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones salvo los 

                                                 
97 Ver Requerimientos fiscales de 25 y 26 de junio en la Cronología de documentos oficiales publicados, en 
Anexo 2. 
98 Requerimiento Fiscal de 26 de junio, Punto cuarto.  
99 De acuerdo a la Resolución de Rechazo del Amparo, la acción de amparo se había planteado 
“específicamente contra la sentencia interlocutoria y su aclaración”. Ver el texto completo de la Resolución 
de Rechazo del Amparo de 16 de junio en la Cronología de documentos oficiales publicados, en Anexo 2.  
100 El escrito de acción de amparo constitucional que, de acuerdo a la Resolución de Rechazo del Amparo, 
fue presentado por el Abogado René Velásquez Díaz, en representación del Presidente, no está entre los 
documentos judiciales disponibles en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia hondureña, ni su fecha de 
presentación fue especificada en la Resolución de Rechazo del Amparo. La presunción de que el Presidente 
alegó la “violación de sus derechos fundamentales” se basa en que, de acuerdo al art. 10 de la Ley de 
Justicia Constitucional (LJC), que regula todas las acciones de amparo, las Cortes de Apelaciones tienen 
competencia para conocer las acciones de “amparo por violación de los derechos fundamentales que fueran 
cometidos por [los] Jueces de Letras Departamentales…”. Sin embargo, debido a que no se ha tenido 
acceso a dicho documento, se desconoce cuáles fueron los derechos fundamentales cuya violación fue 
alegada por el Presidente.  
101 Ver el texto completo de la Resolución de Rechazo del Amparo de 16 de junio en la Cronología de 
documentos oficiales publicados, en Anexo 2. 
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casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos 
correspondientes.[102] 
Que siendo el demandado, el Estado de Honduras, resulta obvio que quien interpone el 
amparo carece de legitimación para ejercer la presente acción, puesto que 
constitucionalmente el representante legal del Estado es la Procuraduría General de la 
República, quien no ha interpuesto recurso alguno y por ende ha consentido la sentencia 
y la aclaración recurrida. 
Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese 
inadmisible.[103] 
 

 
c. El Congreso imprueba la conducta del 

Presidente y crea una comisión para que 
investigue la inestabilidad mental del Presidente 

 
El 3 de junio de 2009, ante una iniciativa presentada por el diputado Rodolfo Irías Navas, 
una “amplia mayoría” de diputados del Congreso Nacional aprobó una resolución que 
improbaba la conducta del presidente Zelaya. En dicha resolución, se estableció que 
Zelaya hizo “pública desobediencia de un mandato judicial que complementa con la 
arbitraria orden de las Fuerzas Armadas de apoyar al Instituto Nacional de Estadística en 
una ilegal encuesta” y el Congreso pidió a Zelaya que hiciera una “rectificación 
inmediata” de su conducta.104 
 
El 25 de junio de 2009, ante una moción presentada por el diputado Ramón Velásquez, el 
Congreso habría aprobado la conformación de una comisión especial para que investigue: 
(a) la violación del presidente Zelaya a la Constitución; y (b) la inestabilidad mental del 
presidente Zelaya. La moción también ordenaba investigar al Presidente por “no prestar 
debida atención a los problemas de interés nacional y por no acatar los fallos judiciales en 
detrimento del Estado de derecho”.105 A las 1:05 a.m. del 26 de junio de 2009, el 
Congreso habría aprobado darle más tiempo a la comisión especial para que rinda su 
informe sobre las actuaciones del presidente Zelaya. Sin embargo, de acuerdo a otros 
medios de prensa, en un Informe de fecha 25 de junio la comisión habría informado al 
Congreso que “la conducta del ciudadano Presidente hace peligrar su fidelidad a la 
república, y al cumplimiento de la Constitución y las leyes que enmarcan el accionar de 
                                                 
102 Ver LJC art. 46 párr. 1 num 3 (“De la inadmisibilidad de la acción. Es inadmisible el recurso de 
amparo: […] Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido 
consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos 
o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos 
correspondientes.”). 
103 Ver LJC art. 46 párr. 2 (“De la inadmisibilidad de la acción. […] El Órgano Jurisdiccional rechazará de 
plano la demanda de amparo que fuese inadmisible….”). 
104 Ver Cronología de hechos ocurridos, en Anexo 1. El diputado Rodolfo Irías Navas pertenece al Partido 
Nacional de Honduras. La potestad del Congreso Nacional de aprobar o improbar la conducta 
administrativa del Poder Ejecutivo deriva del art. 205 num. 20 de la Constitución.  
105 La Comisión Especial quedó integrada por los legisladores Ricardo Rodríguez, Toribio Aguilera, 
Rigoberto Chang Castillo, Enrique Buchard y Wilfredo Castellanos. Al saber que el Congreso le había 
iniciado una investigación, el presidente Zelaya declaró: “Me piensan declarar no apto para el cargo, pero 
se equivocan, aquí me quedo, no me voy y a ellos (los diputados) los vamos a sacar porque tenemos 
derecho a opinar, a ser consultados y esto nadie lo para.” Ver Cronología de hechos ocurridos, en Anexo 1.  
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todo funcionario, poniendo en precario el Estado de derecho, la gobernabilidad y el 
sistema democrático”.106 
 

d. El Juzgado de Letras ordena al Presidente que se 
abstenga de realizar actos contra la sentencia y le 
advierte que el incumplimiento constituye un 
delito 

 
El 18 de junio de 2009, a solicitud del Ministerio Público, el Juzgado de Letras de lo 
Contencioso-Administrativo dirigió al Presidente y al secretario de estado en el despacho 
de la presidencia sendas comunicaciones judiciales, ordenándoles que se abstuvieran de 
realizar actos que incumplan la sentencia interlocutoria y la resolución aclaratoria 
dictadas en 27 y 29 de mayo, y advirtiéndoles que dicho incumplimiento implicaría la 
comisión del delito de abuso de autoridad.107  
 
Por su parte, la comunicación judicial al secretario de estado en el despacho presidencial 
específicamente le ordenaba que “informe sobre las medidas que ha adoptado para dar 
estricto cumplimiento” a la sentencia y su aclaratoria, y que presente dicho informe “bajo 
su personal y directa responsabilidad ante este Juzgado en el plazo máximo e 
improrrogable de cinco (5) días hábiles siguientes a recibida [sic] la presente 
comunicación”, bajo pena de multa.108 
 
El Presidente de la República hizo caso omiso a las comunicaciones judiciales que le 
fueron dirigidas y prosiguió realizando actividades con miras a la realización de la 
consulta. Entre ellas, resalta particularmente el 25 de junio, ocasión en que el presidente 
Zelaya, acompañado por centenares de seguidores, irrumpió en la base aérea militar 

                                                 
106 Ver el texto completo del Informe de la Comisión Congresal de 25 de junio, en la Cronología de 
documentos oficiales, en Anexo 2. Aunque el sitio web del Congreso Nacional, no tiene disponible ningún 
documento relacionado a la crisis que generó la terminación del mandato del presidente Zelaya, de acuerdo 
a la prensa, el presidente del Congreso Nacional habría realizado al menos un acto relevante antes del 28 de 
junio: El 20 de mayo de 2009, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, denunció ante el Congreso 
que fue amenazado de muerte y declaró: “Yo aquí públicamente responsabilizo al poder Ejecutivo si algo 
me pasase a mí o a mi familia, a mis hijos o a mi esposa.” En la oportunidad, el presidente del Congreso 
denunció también que le informaron que se había contratado “a un individuo” para que “haga el 
correspondiente asesinato”. Consultado sobre esta denuncia, el presidente Manuel Zelaya habría declarado: 
“Quienes hacen esas denuncias tienen fiebre porcina y están delirando.” El 27 de mayo de 2009, el 
presidente del Congreso se habría presentado ante el Ministerio Público para comparecer sobre las 
amenazas de muerte denunciadas una semana antes. Ver descripción más detallada de estos 
acontecimientos en la Cronología de hechos ocurridos, en anexo 1. 
107 Las Comunicaciones de 18 de junio fueron hechas disponibles entre los documentos publicados en el 
sitio web de la Corte Suprema de Justicia el 1 de julio. Por su parte, una tercera Comunicación judicial 
previa de 3 de junio fue hecha pública en el sitio web de la CSJ el 25 de agosto de 2009. Ver el texto 
completo de las tres comunicaciones judiciales en la Cronología de documentos oficiales publicados, en 
Anexo 2. Las tres comunicaciones judiciales expresamente hacían la “advertencia” que, “de verificarse el 
incumplimiento de la sentencia interlocutoria y su respectiva aclaratoria antes mencionadas”, tanto el 
Presidente como el Secretario de su Despacho serían “sancionados” conforme a lo establecido en el art. 349 
del Código Penal que tipifica el delito de abuso de autoridad. Ver pp. 4, 2 y 2 de las Comunicaciones de 3, 
18 y 19 de junio respectivamente. 
108 Comunicación Judicial al Secretario de Estado en el Despacho Presidencial de 18 de Junio, párr. 2.  
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Acosta Mejía y retiró el material electoral para la consulta del 28 de junio.109 Por su 
parte, no existe información disponible públicamente que indique que el Secretario de 
Estado en el Despacho Presidencial haya presentado el informe que le fue requeri 110do.   

                                                

 
e. Las FF. AA. cambian de posición y deciden que 

acatarán la decisión del Juzgado de Letras 
 
El 24 de junio, a través de una nota dirigida al Juzgado de Letras de lo Contencioso-
Administrativo, las FF. AA. le habrían informado que habían “acatado” lo ordenado en su 
comunicación judicial.111 Con esta acción, las FF. AA. estaban cambiado su posición en 
relación a la consulta, debido a que el 29 de mayo anterior, el Jefe del Comando Mayor 
Conjunto de las FF. AA., Gral. Romeo Vásquez, habría afirmado que acataría la orden de 
Zelaya de apoyar la consulta de 28 de junio. En aquella ocasión, desafiando la posición 
del Ministerio Público, el presidente Zelaya habría manifestado: “ahora tienen que 
capturar al General.”112 
 
De acuerdo a unas declaraciones realizadas a la cadena Telesur el 26 de junio, días antes 
el Gral. Romeo Vásquez le había dicho al presidente Zelaya que “estaban listos para 
cumplir la misión” que él les había ordenado, pero que tenían “un problema de índole 
legal” porque “unos Juzgados competentes establecieron que esta tarea no era posible 
desde el punto de vista de la legalidad del país”. El Gral. Vásquez había ido ante el 
Presidente “para ver si se podía, todavía, en el ámbito de la influencia que él tiene como 
Presidente, tratar de buscarle una solución a esta problemática: Teníamos muchas 
comunicaciones de parte de los Juzgados competentes que si nosotros cometíamos esa… 
cumplíamos esa orden, estábamos cometiendo una ilegalidad.”113 
 

f. El presidente decide destituir al Jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las FF. AA.; y la Corte 
Suprema de Justicia suspende provisionalmente 
la decisión del Presidente 

 
En respuesta a este hecho, aproximadamente a las 10:00 p.m. del 24 de junio, el 
Presidente de la República comunicó a la “opinión pública nacional e internacional y al 
pueblo hondureño” que había “decidido separar de su cargo de Jefe del Estado Mayor 

 
109 Ver Cronología de hechos ocurridos, Anexo 1. 
110 Aparentemente, ni el Presidente de la República ni el Secretario de Estado en el Despacho Presidencial 
contestaron formalmente a las comunicaciones judiciales emitidas por el Juzgado de Letras de lo 
Contencioso-Administrativo. Entre los hechos reportados por la prensa (ver Cronología, anexo 1) y los 
documentos publicados por la Corte Suprema de Justicia el 30 de junio de 2009 (ver Cronología, Anexo 2), 
no existe ninguna información sobre la existencia de alguna respuesta formal. 
111 Ver Considerando tercero de la Comunicación del Juzgado de Letras de 26 de junio, en la Cronología de 
documentos oficiales, en Anexo 2. De acuerdo a esta comunicación, la nota de las FF. AA. se habría dado 
en respuesta a una comunicación previa que les fuera enviada para que se abstengan de realizar actos contra 
la sentencia interlocutoria de 27 y su aclaratoria de 29 de mayo. Ni dicha comunicación judicial ni la nota 
enviada por las FF. AA. se encuentran entre los documentos judiciales disponibles en el sitio web de la 
Corte Suprema de Justicia hondureña. 
112 Ver Cronología de hechos ocurridos, en Anexo 1. 
113 Ver la entrevista completa en la Cronología de hechos ocurridos, en Anexo 1. 
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Conjunto [de las FF. AA.] al general Romeo Vázquez Velásquez, y aceptar la renuncia 
del abogado Edmundo Orellana Mercado como Ministro de Defensa”.114 Ante el 
comunicado presidencial, renunciaron los Comandantes de las tres Fuerzas que 
conforman las FF. AA. de Honduras: el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval.115 
 
El 25 de junio, el general Romeo Vásquez planteó ante la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia una acción de amparo constitucional contra el acto del Presidente de 
la República,116 alegando la “grave e inminente violación de sus derechos 
fundamentales”, por “separársele de manera arbitraria de su cargo”117. El mismo día, por 
unanimidad de votos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió la 
acción de amparo constitucional y decretó la “suspensión provisional” del acto 
reclamado, hasta que se dicte la sentencia definitiva sobre la procedencia del amparo.118 

                                                 
114 El comunicado fue leído por el Presidente en una conferencia de prensa. Ver el texto completo del 
Comunicado Presidencial de 24 de junio, en la Cronología de hechos ocurridos, en anexo 1.  
115 Ibid. 
116 El escrito de acción de amparo constitucional que, de acuerdo a la Resolución de Admisión del Amparo, 
fue presentado por los abogados Manuel Rodrigo Mazariegos Zuñiga, en representación del general 
Vásquez y René Mauricio Aceituno Ulloa, en calidad de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución 
no se encuentra entre los documentos judiciales disponibles en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia 
hondureña. Por esta razón, se desconoce cuáles fueron los derechos fundamentales específicos cuya 
violación fue alegada por el general Vásquez. De acuerdo al art. 9 de la Ley de Justicia Constitucional 
(LJC), que regula todas las acciones de amparo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
tiene competencia para conocer y resolver el “recurso de amparo por violación de los derechos 
fundamentales que fueran cometidos por el Presidente de la República o los Secretarios de Estado”.  
117 La importancia procesal de alegar la “grave e inminente violación” de un derecho fundamental es que 
esta condición constituye una causal por la que se puede solicitar la “suspensión provisional del acto 
reclamado”, como medida cautelar (arts. 58 y 59 LJC). El art. 40 de la Ley Constitutiva de las FF. AA. 
establece que “[e]l Jefe del Estado Mayor Conjunto […] [t]endrá una duración de tres (3) años en su cargo 
y sólo será removido por las causas siguientes: 1) Renuncia; 2) Incapacidad absoluta acreditada 
fehacientemente; 3) Inhabilitación del cargo por sentencia firme; y, 4) Pérdida o suspensión de la 
ciudadanía decretada por autoridad competente de conformidad con la Ley y por finalizar su tiempo de 
servicio activo en las Fuerzas Armadas.” Ver segundo Considerando de la Resolución de Admisión de 
Amparo de la CSJ de 25 de junio de 2009 en la Cronología de documentos oficiales, en Anexo 2.  
118 Ver texto completo de la Resolución de Admisión de Amparo de la CSJ de 25 de junio de 2009 en la 
Cronología de documentos oficiales, en Anexo 2. De acuerdo a los documentos oficiales publicados por la 
Corte Suprema de Justicia el 1 de julio, ésta habría sido la primera actuación de la Corte Suprema en la 
crisis hondureña. No obstante, de acuerdo al diario hondureño La Prensa, el 16 de junio de 2009, la Sala de 
lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un recurso que pedía la nulidad de la 
convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre de 2009 y activar la propaganda de la cuarta 
urna. Por su parte, en el documento de power point publicado en el sitio web de la CSJ en fecha 25 de 
agosto se incluyó un recorte de prensa con un comunicado oficial de la CSJ de fecha 13 de mayo, en el que 
la CSJ declara que no había emitido ni emitiría un criterio en relación a la “consulta” del Presidente, sino 
por los canales jurisdiccionales: “3. Aclaramos que ni individualmente ni como órgano colegiado la CSJ se 
ha pronunciado, ni ha autorizado pronunciarse, sobre el proceso de encuesta antes aludido y que será 
únicamente por medio de los procedimientos e instancias legalmente establecidos y resoluciones 
debidamente motivadas, que los órganos jurisdiccionales, en el marco de sus respectivas competencias y en 
el momento procesal oportuno, se pronunciarán sobre tal controversia.” (punto 3) Ver noticia detallada de 
la presentación del recurso en la Cronología de hechos ocurridos, en anexo 1; y Ver texto íntegro del 
Comunicado de la CSJ de 13 de mayo de 2009, en Cronología de documentos oficiales, en Anexo 2. 
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La decisión de la Corte Suprema de Justicia fue comunicada formalmente al Presidente 
de la República para su cumplimiento.119 
 

g. El Tribunal Supremo Electoral denuncia a 
Zelaya, declara ilegal la consulta e instruye 
órdenes contra su realización 

 
El 25 de junio, el Tribunal Supremo Electoral resolvió “denunciar los hechos” ante el 
Ministerio Público por considerar que constituyen “actos delictivos” en contra de la 
Constitución y del cronograma electoral.120 De tal manera, el TSE interpuso una 
denuncia ante el MP, declaró ilegal la consulta de 28 de junio “por ser violatoria” a la 
Constitución y a la Ley Electoral, y, finalmente, instruyó las siguientes órdenes contra su 
realización: (1) a las FF. AA. para que se abstengan de recibir, custodiar y distribuir el 
material electoral de la consulta por ser, aquéllas, atribuciones del TSE; y (2) al 
Ministerio Público para que decomise todo el material electoral para la consulta. En 
virtud de esta última orden, el fiscal general Rubí ordenó la integración de un equipo de 
fiscales encabezado por Henry Salgado, titular de la Fiscalía Contra la Corrupción, para 
que en conjunto con el TSE proceda a la incautación de todo el m 121aterial electoral.  

                                                

 
h. El Presidente habría firmado una carta de 

renuncia en fecha 25 de junio 
 
El 28 de junio, el secretario del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, leería una 
carta de renuncia del presidente Zelaya de fecha 25 de junio, cuya autoría sería negada 
por el mismo Zelaya. 
 
Siguiendo la metodología establecida para este capítulo, consistente en presentar todos 
los hechos y documentos de manera cronológica, tomando como referencia la fecha en 
que fueron conocidos por la prensa y no exclusivamente las afirmaciones de una de las 
partes en el conflicto, la carta de renuncia hecha pública el 28 de junio se presenta en 
detalle más abajo. 
 

i. El Juzgado de Letras habría ordenado a las    
FF. AA. decomisar e incinerar el material de la 
consulta 

 
119 Ver Certificación de la CSJ de 25 de junio de 2009, en la Cronología de documentos oficiales, en Anexo 
2. El 26 de junio, la CSJ dirigió un oficio informando sobre esta resolución a los presidentes de las Cortes 
Supremas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana, 
que conforman el Consejo Judicial Centroamericano. Ver Oficio de la CSJ de 26 de junio de 2009, en la 
Cronología de documentos oficiales, en Anexo 2. 
120 De acuerdo a la prensa, el TSE realizó al menos dos actos relevantes antes del 25 de junio: el 21 de 
mayo de 2009, el TSE pidió explicaciones al director del INE sobre un spot publicitario de la consulta o 
encuesta del 28 de junio, que llevaba la firma del INE; y el 22 de mayo, el TSE ordenó a los medios de 
comunicación cortar la publicidad sobre la consulta o encuesta. Ver descripción más detallada de estos 
acontecimientos en la Cronología de hechos ocurridos, en anexo 1. 
121 Ver descripción más detallada de estos acontecimientos en la Cronología de hechos ocurridos, en anexo 
1. 
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El 28 de junio, el Poder Judicial publicaría un comunicado según el cual el 26 de junio, el 
Juzgado de Letras habría ordenado a las FF. AA. decomisar e incinerar el material de la 
consulta o encuesta del 28 de junio. No obstante, este hecho no fue reportado por ningún 
medio de prensa sino el mismo 28 de junio en que se publicó el comunicado del Poder 
Judicial. 
 
Siguiendo la metodología establecida para este capítulo, consistente en presentar todos 
los hechos y documentos de manera cronológica, tomando como referencia la fecha en 
que fueron conocidos por la prensa y no exclusivamente las afirmaciones de una de las 
partes en el conflicto, el comunicado hecho público el 28 de junio se presenta más abajo. 
 

j. El Ministerio Público habría presentado dos 
requerimientos fiscales contra el Presidente, y la 
Corte Suprema de Justicia, bajo secretividad, 
habría ordenado a las FF. AA. que allanen la 
morada del Presidente y lo capturen 

 
El 30 de junio, la Corte Suprema de Justicia haría públicos dos expedientes 
correspondientes a dos procesos penales que se habrían iniciado contra el Presidente en 
virtud de dos requerimientos fiscales presentados el 25 y 26 de junio respectivamente, 
pero que fueron mantenidos bajo secretividad hasta ese día. El proceso penal iniciado con 
el requerimiento fiscal de 25 de junio habría dado lugar a que la Corte Suprema dicte dos 
órdenes judiciales de 26 de junio a las FF. AA. para allanar la morada del Presidente de la 
República, capturarlo, y llevarlo ante un juez para que se le tome su declaración de 
imputado. Por su parte, el proceso penal iniciado con el requerimiento fiscal de 26 de 
junio habría dado lugar a que la Corte Suprema dicte una resolución de 29 de junio que 
reconoce la validez de la remoción del Presidente y remite el expediente a un juez 
inferior para que se continúe un juicio penal ordinario.  
 
Según los documentos oficiales presentados por la Corte Suprema de Justicia el 30 de 
junio, el proceso penal iniciado con el requerimiento fiscal de 25 de junio fue mantenido 
en secreto hasta el 30 de junio por orden de la propia Corte Suprema de Justicia de 26 de 
junio, tras la solicitud del Ministerio Público en el propio requerimiento fiscal. Por su 
parte, a pesar de que el proceso penal iniciado con el requerimiento fiscal de 26 de junio 
nunca habría sido declarado formalmente en secreto, ni el Ministerio Público, ni el 
Congreso, ni el Poder Judicial, ni las FF. AA. comentaron sobre su existencia a la prensa, 
sino hasta el 30 de junio.  
 
Siguiendo la metodología establecida para este capítulo, consistente en presentar todos 
los hechos y documentos de manera cronológica, tomando como referencia la fecha en 
que fueron conocidos por la prensa y no exclusivamente las afirmaciones de una de las 
partes en el conflicto, los documentos de los dos expedientes hechos públicos el 30 de 
junio se presentan en detalle más abajo. 
 

ii. Durante el 28 de junio de 2009 
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1. Las FF. AA. allanan el domicilio del Presidente, lo 

capturan y lo trasladan a Costa Rica 
 
De acuerdo a la prensa de Honduras, minutos antes de las 6:00 a.m, cuatro comandos del 
Ejército Nacional rodearon la residencia presidencial e irrumpieron en ésta, redujeron a la 
Guardia Presidencial y detuvieron al presidente Zelaya. Posteriormente, el presidente 
Zelaya fue trasladado a instalaciones de la Fuerza Aérea y, desde allí, llevado a Costa 
Rica.122  
 
Dos días después, en su comunicado de 30 de junio, las FF. AA. informarían:123 

 
…el allanamiento a la vivienda y posterior captura del entonces ciudadano presidente de 
la república José Manuel Zelaya Rosales, fue ejecutada [sic] en acatamiento a orden [sic] 
de captura emitida por el juez natural nombrado por unanimidad del pleno de la Corte 
Suprema de Justicia, a raíz de requerimiento presentado por el Ministerio Público, por 
suponerlo responsable de la comisión de hechos delictivos. 
 

En su intervención ante la Asamblea General de la OEA, el 1 de julio, Zelaya 
declararía:124 

 
…a las cinco y veinte de la mañana, posiblemente, empiezo a escuchar gritos en la calle 
[…]. Pues resulta que a las cinco y pico de la mañana, empiezo, todavía dormido, a 
escuchar gritos, lamentos, golpes y escucho los primeros dos disparos, rápido, disparos 
rápidos [sic]. Inmediatamente, me incorporo y me voy a la ventana y veo a la guardia de 
protección mía, luchando, tirándose con pistolas [con] los militares y encapuchados; más 
de 200 y más militares, todos con pasamontañas, sólo se les ven los ojos, con cascos, de 
unos chalecos blindados con armas de alta tensión, con pistolas y puñales, doblando [sic] 
a la guardia [presidencial], amarrándola y golpeándola en la puerta de la calle. Y 
empiezan a sonar los disparos para romper los portones y entrar. Yo bajo al primer piso, 
le toco la puerta a mi hija, y le digo: “Aquí están los militares, levántate”. Bajo y ahí soy 
capturado en forma inmediata. Se me acercan ocho encapuchados con casco 
apuntándome al pecho, a la cara, de frente, directamente a mi persona. Se me acercan y 
me dicen: “Suelte el celular. Suelte el celular o disparamos”. Porque yo llevaba un 
celular, porque le iba hablando a un periodista para informarle que estaban asaltando mi 
casa los militares. Y me gritaban ellos, especialmente, el que dirigía: “Si no suelta el 
celular vamos a dispararle. Suelte el celular”. Y me ponían los rifles en frente, 

                                                 
122 Una vez en Costa Rica, Zelaya concedió una entrevista a la cadena internacional Telesur, en la que 
declaró: “Aún estoy en ropa de dormir. Me subieron a un vehículo, me llevaron a la base aérea, me 
subieron a un avión. Estoy en San José Costa Rica, he sido víctima de un secuestro de algún grupo de 
militares hondureños. No creo que el Ejército esté apoyando esta acción” y “la cúpula de las Fuerzas 
Armadas me ha traicionado, me han ultrajado, han invadido mi casa esta mañana. Me amenazaron con 
dispararme, es un secuestro brutal contra mi persona, sin ninguna justificación”. Ese día, la cadena Telesur 
reportó también las condiciones en que había quedado la Casa Presidencial. En la entrevista, se puede 
observar varios impactos de bala en la puerta de atrás de la casa por donde habrían ingresado los militares. 
Dentro de la casa, se puede observar que tres habitaciones —la del Presidente, la de la Primera Dama y la 
de la hija de ambos— tienen las puertas rotas. Ver Cronología de hechos ocurridos, en Anexo 1.  
123 Ver texto completo del Comunicado de las FF.AA de 30 de junio, en la Cronología de documentos 
oficiales, en Anexo 2. 
124 Ver Segunda Parte. 
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apuntándome, y los pobres soldados sabían que estaban apuntándole al Presidente, 
porque yo les decía: “Soy el presidente, si tienes orden de matarme, dispárala, dispara el 
arma”. […] Uno de ellos me arrebató el celular y me dijo: “Tiene que pasar.” Y, a la hora 
y 45 minutos, estaban dejándome en el aeropuerto de Costa Rica, a la fuerza, en el avión 
todavía iban montados tres militares encapuchados conmigo adentro del avión. En el 
avión que siempre viajé durante tres años y medio, que es un avión de la Presidencia que 
lo manejan los militares hondureños: dos pilotos hondureños.  
 

 
2. El Congreso aprueba una carta de renuncia del 

Presidente, “separa” al Presidente y lleva adelante la 
sucesión constitucional 

 
A las 12:28 p.m., el secretario del Congreso, José Alfredo Saavedra, leyó una carta de 
renuncia del presidente Zelaya, junto a todo su gabinete. La carta atribuía la renuncia 
presidencial a “problemas insuperables de salud” que le habían “impedido concentrar[se] 
en los asuntos fundamentales de Estado”, y a la voluntad de “contribuir a sanar las 
heridas del ambiente político nacional”.125 La carta de renuncia fue sometida a votación 
para su aprobación y aprobada por el Congreso. Seguidamente, el presidente del 
Congreso, Roberto Micheletti, nombró una comisión para redactar un “proyecto de 
decreto”, suspendió la sesión y convocó para reiniciarla en 30 minutos. Una vez 
reiniciada la sesión, el Congreso aprobó un decreto legislativo a través del cual se 
resolvía “improbar” la conducta del Presidente, “separar” al presidente de su cargo y 
“nombrar” al presidente del Congreso como presidente de la república hasta que termine 
el actual periodo constitucional.126  
 
Minutos después de que el Congreso aceptara la carta de renuncia, el presidente Zelaya, 
desde Costa Rica, declaró  a CNN En Español: “Nunca he renunciado y nunca voy a 
utilizar ese mecanismo.”127 Acerca de cómo llegó la carta de renuncia al Congreso, 
Marcia Villeda, vicepresidenta del Congreso, afirmó que la carta llegó al Congreso por 
correspondencia y que ella la consideró porque tenía información, a través de algunos 
medios de prensa, de que el presidente Zelaya sí habría firmado la carta de renuncia.128 
 

                                                 
125 Ver Carta de renuncia de 25 de junio en Cronología de documentos oficiales, en Anexo 2. 
126 De acuerdo a diferentes medios de prensa, tanto la carta de renuncia como el decreto legislativo fueron 
aprobados con el voto unánime de los diputados presentes; los medios de prensa indican que, en la sesión, 
se encontraban presentes 124 de los 128 diputados que tiene el Congreso debido a que cuatro congresistas 
del Partido Unificación Democrática no asistieron a la sesión. Sin embargo, en fecha 4 de julio, el 
Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, informó ante la Asamblea General que tuvo una “breve 
conversación” con dos diputados que le entregaron una carta firmada por los siguientes diputados Javier 
Hall, Elvia Valle, Carolina Echeverría, José Rodrigo Tróchez y María Margarita Zelaya, todos ellos 
miembros del Partido Liberal, y, de igual manera, por el diputado Erick Mauricio Rodríguez, quienes 
denunciaron no haber sido convocados a la sesión del Congreso de 28 de junio. De acuerdo a esta versión, 
habrían sido 10 diputados los que no asistieron a la sesión del 28 de junio. Ver Cronología de hechos 
ocurridos en Anexo 1.   
127 Ver Cronología de hechos ocurridos en Anexo 1. 
128 Idem.   
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El Congreso citaba, entre otros, los artículos 40 num. 4, 205 num. 20, 218 num. 3 y 242 
de la Constitución, como fundamento de su decreto legislativo. El decreto menciona la 
“falta absoluta” del Presidente como la causal que provocaba la sucesión presidencial. 
Sin embargo, el decreto legislativo no indica específicamente qué hecho es el que había 
provocado dicha falta absoluta. Por un lado, el penúltimo considerando del decreto 
legislativo menciona que, frente al “accionar” del presidente Zelaya (mencionado en los 
considerandos 1, 2, 4 y 5)129, el Congreso tenía “suficiente motivo” para “reprochar su 
conducta, independientemente de la renuncia interpuesta al cargo para el que fue electo”. 
Por otro lado, el último considerando menciona que “de conformidad al artículo 242 de la 
Constitución de la república, en ausencia absoluta del presidente y vicepresidente de la 
república, el poder ejecutivo será ejercido por el presidente del Congreso Nacional”.130  
 
Ni la resolución de aprobación de la carta de renuncia del Presidente ni el decreto 
legislativo de 28 de junio mencionan el allanamiento, la captura y el traslado a Costa Rica 
del Presidente, a cargo de las Fuerzas Armadas. No obstante, ese mismo día, en su 
discurso de aceptación de la Presidencia de la República, el presidente del Congreso 
afirmó: “Nuestro Ejército sólo ha cumplido con la función que le ordenó la Corte 
Suprema de Justicia, la Fiscalía y el mayor sentimiento del pueblo hondureño.”131 Ese 
mismo día, Marcia Villeda, vicepresidenta del Congreso habría afirmado: “El presidente 
Zelaya violó la Constitución, y se les ordenó a los militares actuar. Esto no es un golpe de 
Estado, es un cambio de poder.”132 
 

3. El Tribunal Supremo Electoral y el Poder Judicial 
emiten Comunicados  

 
El 28 de junio, a las 12:04 p.m., el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dirigió un 
comunicado “al pueblo hondureño y a la comunidad internacional”, “con motivo de los 
recientes acontecimientos y en uso de las facultades de la función electoral otorgada por 
la Constitución”. El comunicado del TSE informaba principalmente que, en 
cumplimiento del cronograma electoral fijado desde el 28 de mayo de 2009, las 

                                                 
129 “Considerando [1]: Que la conducta del presidente de la República ha provocado en el pueblo 
hondureño un clima de confrontación, división y zozobra, al grado de poner en peligro inminente de 
rompimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad. Considerando [2]: Que de conformidad con los 
artículos 245 numeral 1), 321 y 322 de la Constitución de la República, es deber del ciudadano presidente 
de la República ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, los tratados y 
convenciones y demás disposiciones legales. […] Considerando [4]: Que los servidores del Estado no 
tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley, que todo acto que ejecuten fuera de la 
ley es nulo e implica responsabilidad; que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables de 
su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Considerando [5]: Que es manifiesta la 
conducta irregular del presidente de la República ciudadano JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES al 
violentar de manera reiterada la fidelidad a la República y al estamento jurídico de nuestro país, poniendo 
en inminente peligro el Estado de derecho y el sistema de gobierno democrático que el pueblo hondureño 
por voluntad soberana ha escogido y que por ende el Congreso Nacional está llamado a observar y hacer 
cumplir.” 
130 Cursivas nuestras. Ver texto completo del decreto legislativo en la Cronología de documentos oficiales, 
en Anexo 2. 
131 Ver 28 de junio en Cronología de hechos ocurridos en anexo 1. 
132 Idem. 
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elecciones generales se llevarían adelante, de manera limpia y transparente, el 29 de 
noviembre de 2009.133 
 
Ese mismo día, el Poder Judicial emitió un comunicado “al pueblo hondureño y a la 
comunidad internacional”, “con motivo de los acontecimientos” que se habían producido 
ese día. El comunicado exponía que el decomiso de los materiales de la consulta o 
encuesta y la requisa de los centros destinados a la misma se habían dado en ejecución de 
la comunicación judicial emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el 26 
de junio de 2009,134 a través de la cual se había ordenado a las FF. AA. ejecutar el 
decomiso e incineración de dichos materiales.135 
 
El último párrafo del Comunicado del Poder Judicial realizaba una aserción general sobre 
la “ejecución” de las “acciones del día de hoy”, sin especificar si se estaba refiriendo 
también al allanamiento, captura y traslado del Presidente a Costa Rica:136  

 
Finalmente, el Poder Judicial deja constancia que si el origen de las acciones del día de 
hoy está basado en una orden judicial emitida por Juez competente, su ejecución está 
enmarcada dentro de los preceptos legales, y debe desarrollarse contra todo lo que 
ilegalmente se anteponga a devolver al Estado de Honduras, el Imperio de la Ley. 
 

 
iii. Después del 28 de junio de 2009 

 
1. La Corte Suprema de Justicia hace públicos dos 

expedientes penales contra el presidente Zelaya y emite 
un comunicado 

 
El 30 de junio de 2009,137 la Corte Suprema de Justicia publicó un comunicado en el que 
hace referencia a una serie de documentos correspondientes a dos expedientes penales 

                                                 
133 Ver el texto completo del Comunicado del TSE de 28 de junio, en la Cronología de documentos 
oficiales, en Anexo 2.  
134 El 26 de junio, ante el hecho de que “el Poder Ejecutivo, en pleno desconocimiento del fallo judicial [de 
27 y 29 de mayo], ha continuado con el intento de realizar la encuesta de opinión programada para […] el 
28 de junio”, el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo habría ordenado al Jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el “decomiso” e “incineración” inmediatos de “toda la 
documentación y material necesario y relacionado” con la encuesta de opinión del 28 de junio, “en todas 
las circunscripciones del país”. Ver texto completo de la Comunicación del Juzgado de Letras de 26 de 
junio de 2009, bajo fecha 28 de junio, en la Cronología de documentos oficiales, en Anexo 2. 
135 Comunicado del Poder Judicial de 28 de junio, párr. 1. El comunicado no establece en el encabezado la 
fecha de su emisión, pero, en el párr. 5, habla de las “acciones del día de hoy” 28 de junio. El comunicado 
está firmado como “Poder Judicial de la Nación” y no contiene la firma de ningún tribunal o juez 
específico. De acuerdo a la Constitución, “[e]l Poder Judicial se integra por una Corte Suprema de Justicia, 
por las Cortes de Apelaciones, los Juzgados, y demás dependencias que señale la Ley” (art. 303 
Constitución) y la Corte Suprema tiene la atribución de “dirigir el Poder Judicial.” (art. 313 num. 1 
Constitución). El comunicado fue hecho disponible a través del sitio de internet de la Corte Suprema de 
Justicia. Ver texto completo del Comunicado en Cronología de documentos oficiales, en Anexo 2.  
136 Cursivas nuestras. Ver último párrafo del Comunicado del Poder Judicial de 28 de junio. 
137 El Comunicado de la CSJ de 30 de junio no menciona la fecha de su emisión. Sin embargo, fue 
presentado a la prensa el día 30 de junio, y, en el punto 8, establece que “la secretividad [del expediente 
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contra el Presidente, que habían sido desarrollados “en secretividad” y que se habían 
iniciado con requerimientos fiscales de fecha 25 y 26 de junio respectivamente.138 
 

a. Primer expediente: 
 

i. Requerimiento fiscal de 25 de junio  
 
El primer expediente fue iniciado el 25 de junio con la presentación de un requerimiento 
fiscal por el Fiscal General de la República.139 Este requerimiento fiscal acusa al 
Presidente de la República de la comisión de cuatro delitos: delito contra la forma de 
gobierno,140 traición a la patria,141 abuso de autoridad142 y usurpación de funciones.143  
 
Las acusaciones del requerimiento fiscal de 25 de junio se fundamentan principalmente 
en el hecho de que, en desobediencia de la sentencia judicial que había ordenado 
suspender la consulta y cualquier acto que lleve a su realización, el Presidente había: a) 

                                                                                                                                                 
iniciado el 25 de junio] fue suspendida el día de hoy, 30 de junio”. Ver cronología de hechos ocurridos, en 
Anexo 1. Ver texto completo del Comunicado, en Anexo 2. 
138 Con el Comunicado de la CSJ de 30 de junio se supo públicamente por primera vez de la existencia de 
estos dos procesos penales contra el Presidente. De acuerdo a la fecha de creación inscrita en los 
documentos en formato .pdf que HRF recibió en fecha 2 de julio, los documentos relativos a estos dos 
procesos penales habían sido traspasados a formato .pdf para su difusión a las 1:47 p.m. de 1 de julio. Estos 
y otros documentos judiciales en formato .pdf relativos a la terminación del mandato del presidente Zelaya 
habrían sido publicados a partir del 1 de julio en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, 
debido a la casi exacta coincidencia entre el comunicado de la CSJ de 30 de junio y la disponibilidad 
pública de estos documentos, el conjunto de documentos relativos a estos dos procesos penales aparecen 
bajo la fecha 30 de junio, en la Cronología de documentos oficiales publicados, en Anexo 2. Seguidamente, 
el 25 de agosto, la CSJ publicó también una versión en power point, organizada cronológicamente, de los 
mismos documentos. Ver cronología de documentos publicados en Anexo 2. 
139 Requerimiento Fiscal de 25 de junio, p. 1. Ver el texto completo del Requerimiento Fiscal de 25 de junio 
en la Cronología de documentos oficiales publicados, en Anexo 2. 
140 Ver COD. PENAL arts. 328 num. 3 y 329 (“Delinquen contra la forma de Gobierno y serán sancionados 
con reclusión de seis a doce años, quienes ejecutaren actos directamente encaminados a conseguir por la 
fuerza, o fuera de las vías legales, algunos de los fines siguientes: […] 3) Despojar en todo o en parte al 
Congreso, al Poder Ejecutivo o a la Corte Suprema de Justicia, de las prerrogativas y facultades que les 
atribuye la Constitución. Art. 329. Cuando los autores de estos delitos fueren funcionarios serán 
sancionados, además, con inhabilitación absoluta de seis a doce años.”). 
141 Ver CONSTITUCIÓN art. 2 parág. III (“La suplantación de la Soberanía Popular y la usurpación de los 
poderes constituidos se tipifican como delitos de Traición a la Patria. La responsabilidad en estos casos es 
imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano.”); y COD. PENAL arts. 
310-A y 311 (“Art. 310-A. Los delitos de traición a la Patria tipificados en los Artículos 2 y 19 de la 
Constitución de la República serán sancionados con la pena de reclusión de quince (15) a veinte (20) años. 
[…] Art. 311. La tentativa de cualquiera de los delitos comprendidos en los Artículos anteriores será 
castigada como si fuera delito consumado.”). 
142 Ver COD. PENAL art. 349 num. 1 (“Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación 
especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) Se niegue 
a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos 
dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas 
competencias y con las formalidades legales.”). 
143 Ver COD. PENAL art. 354 (“El funcionario o empleado público que usurpe funciones propias de otro 
cargo será sancionado con reclusión de dos (2) a cinco (5) años, más multa de cinco mil (L.5,000.00) a diez 
mil lempiras (L.10,000.00) e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión.”). 
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continuado difundiendo publicidad en los diferentes medios de comunicación;144 b) 
publicado los decretos de 26 de mayo que cambian de nombre a la consulta;145 y c) 
comandado la toma por la fuerza de las urnas decomisadas en la base aérea militar 
Mejía.146 
 
En primer lugar, el Ministerio Público alega que el Presidente habría cometido el delito 
contra la forma de gobierno porque los decretos que dictó habrían estado directamente 
encaminados a conseguir, por la fuerza o fuera de las vías legales, despojar al Congreso 
de la facultad que le atribuye el art. 5 de la Constitución de recibir las peticiones, 
conocer, discutir y aprobar cualquier consulta popular.147 
 
En segundo lugar, el Ministerio Público alega que el Presidente habría cometido los 
delitos de traición a la patria y usurpación de funciones porque al dictar decretos de 
consulta cuyo propósito final era la convocatoria a una Asamblea Constituyente, el 
Presidente habría suplantado la soberanía popular de Honduras, que se ejerce a través del 
Poder Legislativo, y habría usurpado la función del Poder Legislativo de reformar la 
Constitución.148 Asimismo, según el Ministerio Público, la reforma constitucional a 
través de una Asamblea Constituyente “pretende derogar la actual Constitución” y 
“traería consigo la reforma de artículos pétreos”, es decir, los arts. 373, 374 y 375 de la 
Constitución que no pueden ser reformados.149 
                                                 
144 Requerimiento Fiscal de 25 de junio, pp. 7 y 14. 
145 Ibid., p. 3, punto tercero. El relato in extensu de los hechos realizado por el Ministerio Público es: “El 
día jueves 25 de junio del presente año, el ciudadano Presidente de la República, junto a varias personas, 
entre ellos funcionarios del Poder Ejecutivo, después de haber realizado un pronunciamiento publico [sic] 
en las instalaciones de la Casa de Gobierno y que fue de conocimiento general a través de los diferentes 
medios de comunicación, anuncio [sic] que él tenia [sic] que realizar una misión, pidiéndole a la gente que 
se encontraba reunida en el lugar que lo acompañara. Acto seguido, se traslado [sic] a las instalaciones de 
la base área [sic] ‘Hernán Acosta Mejía’, lugar de donde se llevo [sic] 814 cajas que contenían el material 
que seria [sic] utilizado para realizar la encuesta de opinión, que se llevaría a cabo a nivel nacional el día 
domingo 28 de junio del 2009.” 
146 Ibid., pp. 5 y 6. 
147 Ibid., p. 7. El requerimiento fiscal también alega que los actos ejecutados por el Presidente estaban 
encaminados a despojar al Tribunal Supremo Electoral de su facultad de administrar y llevar adelante 
cualquier consulta.  
148 Ibid., p. 12. El requerimiento fiscal también alega que al ordenar al INE que administre la consulta y, 
después, la encuesta, el Presidente habría usurpado las funciones del Tribunal Supremo Electoral. 
149 Ibid., p. 9. El argumento in extensu del Ministerio Público es: “El delito de traición a la patria, va 
dirigido a afectar las bases constitucionales de la unidad del Estado como un ente político; acciones que se 
consuman a través de actos encaminados fuera de las vías legales a despojar en parte las facultades 
atribuidas a los poderes legalmente constituidos. En el caso concreto, el ciudadano Presidente de la 
República, José Manuel Zelaya, suplanto [sic] la soberanía popular, la cual se ejerce en este país por 
representación, de conformidad a lo que establece la norma constitucional, donde la soberanía corresponde 
al pueble [sic], del cual emanan todos los Poderes del Estado, asimismo arrogándose facultades que nunca 
las tuvo [sic] en virtud que [sic] las mismas son de competencia del Congreso Nacional, en virtud de que a 
través de la emisión de tres decretos ejecutivos, convoco [sic] a la ciudadanía hondureña a participar en una 
encuesta de opinión popular, con el objetivo de realizar la siguiente pregunta: ‘Está usted de acuerdo que en 
las elecciones generales del 2009, se instale una cuarta urna en la cual el  pueblo decida la convocatoria a 
una Asamblea Nacional Constituyente? Sí __ No __.’ ¶ En tal sentido, el hecho de convocar a una 
Asamblea Nacional Constituyente, es evidente que con la misma se pretende derogar la actual 
Constitución, acción constitutiva del delito que nos ocupa en atención a lo dispuesto en los artículo [sic] 
373, 374 y 375 de nuestra Constitución, no pierde su vigencia y ni [sic] deja de cumplirse y no puede ser 
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En tercer lugar, el Ministerio Público alega que el Presidente habría cometido el delito de 
abuso de autoridad porque al dictar los decretos de consulta y encuesta, y continuar 
realizando actos para ejecutarlos, el Presidente se habría negado a dar el debido 
cumplimiento a la sentencia interlocutoria, la resolución aclaratoria y las comunicaciones 
del Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo.150 
 
Por otra parte, el requerimiento fiscal de 25 de junio de 2009 solicita que se libre orden 
de allanamiento,151 captura152 y alertas migratorias153 contra el Presidente, se reciba su 
declaración de imputado,154 se le decrete la detención judicial,155 se señale fecha y hora 
para la celebración de la audiencia inicial156 y se le suspenda en el ejercicio del cargo.157 
Asimismo, el requerimiento fiscal de 25 de junio solicita a la CSJ que sean las FF. AA. 
quienes ejecuten el allanamiento y aprehensión del Presidente,158 y que se decrete la 
secretividad del expediente.159 
 
En relación a cada una de estas solicitudes, el requerimiento fiscal de 25 de junio 
argumenta que: (1) el allanamiento de morada, la aprehensión, las alertas migratorias y la 
detención judicial del Presidente se justifican “en virtud de la gravedad de la pena a 
imponer” y para “evitar el peligro de fuga del imputado y la destrucción, pérdida u 
ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los delitos 
que al acusado se le imputan”;160 (2) el allanamiento y la aprehensión a cargo de las     
FF. AA. se justifica en “el temor fundado” que tiene el Ministerio Público de que la 
Policía Nacional no cumpla la orden judicial debido a un “conflicto de intereses”;161 y (3) 
la secretividad del expediente se justifica por “encontrarse pendientes investigaciones” y 
resultar “necesario aislar los elementos de prueba”.162  
 

ii. Resolución de 25 de junio que designa a 
un magistrado para que tramite las 
etapas preparatorias e intermedia del 
juicio contra el Presidente 

                                                                                                                                                 
objeto de modificación alguna, sino por cualquier otro medio y procedimiento distintos [sic] de que ella 
misma dispone; en consecuencia, bajo ninguna circunstancia se podrá dictar y aprobar una nueva 
constitución porque esta traería [sic] consigo la reforma de artículos pétreos, mismos que no podrán 
reformarse en ningún caso. ¶ De lo expuesto anteriormente queda evidenciada la conducta contraria a 
derecho por parte del ciudadano Presidente de la República, suplantando [sic] al Poder Legislativo, a 
convocado [sic] a la ciudadanía hondureña a la encuesta de opinión.” 
150 Ibid., p. 10. 
151 Ibid., p. 1, Suma, p. 16, Petitorio. 
152 Idem. 
153 Ibid., p. 16. 
154 Ibid., p. 1, Suma. 
155 Ibid., p. 16, Petitorio. 
156 Idem. 
157 Ibid., p. 1, Suma. 
158 Ibid., p. 15. 
159 Ibid., p. 1, Suma, y p. 15. 
160 Ibid., pp. 14 y 15. 
161 Ibid., p. 15. 
162 Idem.  
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El segundo documento publicado de este expediente consiste en una resolución de la 
Corte Suprema de Justicia de 25 de junio. En primer lugar, la resolución declara tener por 
recibido el requerimiento fiscal de fecha 25 de junio.163 En segundo lugar, la resolución 
designa al magistrado José Tomás Arita Valle para que “tramite el […] caso en las etapas 
preparatoria e intermedia”, de acuerdo a la Constitución (art. 313 num. 2), el Código 
Procesal Penal (arts. 414 al 416) y a “lo resuelto por este Tribunal en Punto No. 2 del 
Acta No. 34 de la Sesión celebrada en fecha 25 de junio de 2009.”164  
 

iii. Resolución de 26 de junio que encuentra 
procedente la aprehensión y captura del 
Presidente, y que decreta la secretividad 
del proceso 

 
El tercer documento publicado de este expediente consiste en una resolución de la Corte 
Suprema de Justicia de 26 de junio.165 En primer lugar, la resolución declara tener por 
admitido el requerimiento fiscal de 25 de junio, y los documentos de prueba que le 
acompañan.166 En segundo lugar, la resolución encuentra que existe “peligro de fuga” y 
“méritos suficientes según la comisión de los hechos”, por lo que ordena que se libre 
orden de captura contra el presidente, decreta el allanamiento de su vivienda y designa 
como “juez ejecutor” de esta orden al Teniente Coronel René Antonio Hepburn Bueso.167 
Finalmente, “en virtud de encontrarse pendientes varias investigaciones por parte del ente 
acusador”, la resolución decreta “la secretividad del proceso.”168 
 

iv. Órdenes de 26 de junio a las FF. AA. para 
que ejecuten el allanamiento y la captura 
del Presidente  

 

                                                 
163 Resolución de la CSJ de 25 de junio, p. única. Ver texto completo de la Resolución de la CSJ de 25 de 
junio, en la Cronología de documentos oficiales, en Anexo 2. 
164 Este acta es mencionada en la Resolución de la CSJ de 25 de junio, pero no se encuentra entre los 
documentos hechos públicos por la Corte Suprema a partir del 30 de junio. 
165 Ni las firmas ni la nota manuscrita al pie del documento dejan claro si fue un Magistrado o el pleno de la 
CSJ quien suscribió la Resolución de la CSJ de 26 de junio. Sin embargo, siguiendo las características del  
proceso penal en Honduras y en cumplimiento de la resolución del día anterior, esta resolución tendría que 
haber sido emitida por el Magistrado designado para conocer las etapas preparatorias e intermedia del 
juicio contra el Presidente. Ver texto completo de la Resolución de la CSJ de 26 de junio, en la Cronología 
de documentos oficiales, en anexo 2. 
166 Resolución de la CSJ de 26 de junio, p. 1.  
167 Ibid, p. 2. 
168 Idem. La resolución de la CSJ de 26 de junio cita como fundamento los arts. 61, 69, 84, 89 y 90 de la 
Constitución (que enuncian las garantías del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio); los arts. 349 
num. 1 (que tipifica el delito de abuso a la autoridad por incumplimiento de decisiones judiciales), 354 (que 
establece la pena del delito de usurpación de funciones) y 328 num. 3 del Código Penal (que tipifica el 
delito contra la forma de gobierno); y los arts. 284, 285, 286 (sobre el delito de falsificación de documentos 
públicos), 414, 415, 416 y 417 del Código Procesal Penal (sobre el proceso penal contra altos funcionarios 
del Estado). 
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Los siguientes dos documentos de este expediente consisten en dos órdenes de 26 de 
junio sin firma pero con membrete de la Corte Suprema de Justicia.169 La primera está 
dirigida al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF. AA., Gral. Romeo Vásquez, para 
que ejecute la orden de captura del presidente Zelaya. La segunda está dirigida al 
Teniente Coronel René Antonio Hepburn Bueso, para que ejecute el allanamiento de la 
vivienda del presidente Zelaya. 
 

v. Memorial del Ministerio Público que 
solicita el levantamiento de la secretividad 
del expediente y resolución de la Corte 
Suprema que lo concede  

 
Los últimos dos documentos publicados del primer expediente son un memorial de 29 de 
junio del Ministerio Público y la resolución de 30 de junio de la CSJ, en respuesta a ese 
memorial.170 El memorial de 29 de junio del Ministerio Público solicita a la Corte 
Suprema que levante la secretividad del expediente, “en virtud de haber desaparecido las 
causales que motivaron en ese momento la aplicación de la misma […] a efecto [de] que 
[la causa] se desarrolle conforme a los principios de oralidad y publicidad que rigen 
nuestro sistema procesal”.171 En respuesta a este memorial, la Corte Suprema de Justicia 
dictó una resolución de 30 de junio que decide  “suspender la secretividad del proceso, en 
vista de las razones expuestas por el compareciente, al considerar que han desaparecido 
los presupuestos legitimadores que se tuvieron en cuenta para decretar dicha medida, 
debiendo continuar el proceso en forma normal”.172 
 

b. Segundo expediente: 
 

i. Requerimiento fiscal de 26 de junio  
 
El segundo expediente fue iniciado el 26 de junio con la presentación de un 
requerimiento fiscal por el Fiscal General de la República. El contenido de este 
requerimiento fiscal es idéntico al del requerimiento fiscal de 25 de junio, excepto por 
carecer de tres elementos173: la solicitud de que se autorice el allanamiento de la morada 
del Presidente,174 la solicitud de que tanto el allanamiento como la aprehensión sean 

                                                 
169 Ninguna de las dos órdenes hechas públicas por la CSJ llevan la firma del Magistrado o Magistrados que 
las emitieron. Ver ambas órdenes judiciales de la CSJ, en la Cronología de documentos oficiales, en Anexo 
2. Sin embargo, en su comunicado de 30 de junio, la CSJ afirma que el Magistrado Arita Valle fue quien 
dictó ambas órdenes.  
170 Ver tanto el Memorial del MP de 29 de junio como la resolución de la CSJ de 30 de junio, en la 
Cronología de documentos oficiales, en Anexo 2. 
171 Memorial del MP de 29 de junio, p. única. El memorial cita, como fundamento de la solicitud, los arts. 
80 de la Constitución (que establece el derecho de petición), y 1 (que enuncia el derecho a un juicio oral y 
público) y 278 del Código Procesal Penal (que regula la “secretividad de las investigaciones”). 
172 Resolución de la CSJ de 30 de junio, página única. La resolución contiene un par de firmas ilegibles y 
no menciona expresamente si fue dictada por el Magistrado Arita Valle, quien estaba conociendo la etapa 
preparatoria, o por el pleno de la CSJ.  
173 Incluso la redacción de ambos requerimientos fiscales es muy similar. Ver ambos documentos en la 
Cronología de documentos publicados, en Anexo 2, bajo la fecha 30 de junio. 
174 Comparar con Requerimiento Fiscal de 25 de junio, p. 1, Suma, y pp. 14-16.  
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ejecutados por las FF. AA.175 y la solicitud de que se decrete la secretividad del 
expediente.176  
 
Por lo demás, el requerimiento fiscal de 26 de junio acusa al Presidente, en idénticos 
términos que el de 25 de junio, por la comisión de los mismos cuatro delitos: delito 
contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de 
funciones. El requerimiento fiscal de 26 de junio solicita nuevamente que se libre orden 
de captura y alertas migratorias contra el Presidente, se reciba su declaración de 
imputado, se le decrete la detención judicial, se señale fecha y hora para la celebración de 
la audiencia inicial y se le suspenda en el ejercicio del cargo. Al igual que el 
requerimiento fiscal de 25 de junio, el de 26 de junio argumenta que la detención judicial 
procedería “en virtud de la gravedad de la pena a imponer”. 
 

ii. Resolución de 29 de junio que remite el 
requerimiento fiscal a un Juzgado 
inferior e, indirectamente, da por válida 
la terminación del mandato del presidente 
Zelaya 

 
El segundo y último documento publicado del segundo expediente, consiste en una 
resolución de la Corte Suprema de 29 de junio de Justicia, por la cual se resuelve177 
“tener por presentado” el requerimiento fiscal de 26 de junio, y “remitirlo” al Juzgado de 
Letras Unificado de lo Penal de Tegucigalpa “para que se continúe con el procedimiento 
ordinario establecido en el Código Procesal Penal”, y, en consecuencia, ya no con el 
procedimiento especial establecido en los artículos 414 al 417 del mismo Código, para el 
juzgamiento de los altos funcionarios de Estado.178  
 
La resolución de 29 de junio de la Corte Suprema de Justicia se sustentaba en que “es de 
público y notorio conocimiento que el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, ha dejado 
de ostentar la condición de presidente constitucional de la república, carácter por el cual 
fue presentado el presente requerimiento fiscal ante este Supremo Tribunal de 
Justicia”.179 La resolución no establece cuál fue el acto específico que dio lugar a que la 
terminación del mandato presidencial sea “de público y notorio conocimiento”, es decir, 
cuál fue el acto que provocó la “falta absoluta” del Presidente y dio por terminado 
anticipadamente el mandato presidencial: el traslado del Presidente a Costa Rica a cargo 

                                                 
175 Comparar con Ibid., p. 15. 
176 Comparar con Ibid., p. 1, Suma, y p. 15. 
177 La resolución de 29 de junio aparece suscrita por ocho firmas ilegibles, presuntamente pertenecientes a 
ocho de los quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ver texto completo de la Resolución de la 
CSJ de 29 de junio en la Cronología de documentos oficiales, en Anexo 2. 
178 Resolución de la CSJ de 29 de junio, Parte resolutiva. 
179 Ibid., Tercer Considerando. La resolución citaba también como fundamento los arts. 82 (sobre la 
inviolabilidad del derecho a la defensa), 89 (sobre la presunción de inocencia), 90 (sobre el derecho a un 
juicio justo), 303, 304, 305 (sobre las potestades generales del poder judicial), 313 num. 2 de la 
Constitución (sobre la atribución de juzgar a altos funcionario del Estado); y los arts. 55 (sobre la 
competencia exclusiva de la CSJ), 293 (sobre los requisitos del requerimiento fiscal), 414, 415, 416 y 417 
del Código Procesal Penal (sobre el proceso penal contra altos funcionarios del Estado). 
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de las FF. AA., la carta de renuncia del Presidente aprobada por el Congreso o la 
separación del Presidente por decreto legislativo a cargo del Congreso.  
 

c. El comunicado de la Corte Suprema de Justicia 
resume todas las actuaciones judiciales contra el 
Presidente, y considera constitucional la sucesión 
presidencial 

 
El comunicado de 30 de junio de la CSJ expone cronológicamente las principales 
actuaciones judiciales producidas antes del 28 de junio y su posición en relación a los 
actos de las FF. AA. El comunicado de la CSJ lista todas las actuaciones judiciales que 
han sido presentadas detalladamente hasta aquí, a saber, las principales actuaciones y 
órdenes judiciales del Juzgado de Letras y de la propia CSJ contra el Presidente.180 
 
El 3 de julio, en un programa televisivo, el presidente de la Corte Suprema de Honduras 
declaró: “Los juzgados libraron orden de captura con allanamiento y eso fue lo que las 
Fuerzas Armadas de la república llevaron a cabo el día domingo.” Más adelante, declaró: 
“Así lo establece la Constitución, en caso de faltar el presidente de la república, lo 
sustituirán sus designados y de no ser esto posible, lo sustituirá el presidente del 
Congreso y si aún esto no hubiere podido suceder, lo hubiera sustituido el presidente de 
la Corte, quien les habla.”181 
 

2. Las FF. AA. emiten un comunicado que informa que 
actuaron en cumplimiento de la orden judicial de la 
Corte Suprema de Justicia 

 
El 30 de junio, las FF. AA. de Honduras emitieron un comunicado, en el que se expresa 
que la operación de decomiso llevada a cabo el 28 de junio fue “ordenada por el Juzgado 
de Letras de lo Contencioso-Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, y 
avalada por la Corte Suprema de Justicia”. El comunicado también establece que el 
allanamiento de la vivienda y posterior captura del presidente Zelaya fue ejecutada “en 
acatamiento a orden de captura emitida por el juez natural nombrado por unanimidad del 
pleno de la Corte Suprema de Justicia, a raíz de requerimiento presentado por el 
Ministerio Público, por suponerlo responsable de la comisión de hechos delictivos”.182 
 

3. El Ministerio Público emite un comunicado, en el que 
indica que presentó un requerimiento fiscal ante la 
Corte Suprema 

 

                                                 
180 Ibid. párr. introductorio (el propio Comunicado de la CSJ de 30 de junio se define como una “relación 
documentada de los hechos acaecidos sobre la situación prevaleciente en nuestro país con motivo de la 
sustitución constitucional del titular del Poder Ejecutivo, ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, en los 
cuales ha tenido participación, a requerimiento de parte, este poder del Estado.”).  
181 Ver cronología de hechos ocurridos, en Anexo 1. 
182 Ver texto completo del Comunicado de prensa de las Fuerzas Armadas en Cronología de documentos 
oficiales publicados, en Anexo 2.  
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El 30 de junio, el Ministerio Público emitió un comunicado, en el que expresa que se 
interpuso “requerimiento fiscal contra el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales” por la 
comisión de cuatro delitos: delito contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso 
de autoridad y usurpación de funciones.183 El Comunicado del Ministerio Público, 
disponible actualmente en el sitio web de esta institución, no especifica la fecha de 
presentación del requerimiento fiscal referido, por lo que no se puede deducir si está 
haciendo referencia al requerimiento fiscal de fecha 25 de junio o al de 26 de junio. Por 
otra parte, la nota de prensa de 30 de junio reportando la noticia, hablaba de un solo 
requerimiento que habría sido presentado en fecha 26 de junio.184 
 
El 1 de julio, en una entrevista al vivo para CNN en Español, el Fiscal General declaró 
que había “presentado un requerimiento fiscal en vista de su actitud de irrespetar la 
constitución de la república y mandatos judiciales”.185 En esa misma entrevista, el Fiscal 
General afirmó que “existe orden de captura contra” el presidente Zelaya. Seguidamente, 
en respuesta a la pregunta de la periodista de si “estas órdenes de captura fueron 
posteriores a la destitución del presidente Zelaya o anteriores”, el Fiscal General 
respondió: “Fueron anteriores y como consecuencia de eso se ordenó el arresto y orden 
de captura y allanamiento.”186 
 

4. El gabinete de Secretarios de Estado de Zelaya habría 
emitido un comunicado, en el que denuncia un golpe de 
Estado 

 
El 29 de junio, el gabinete de Secretarios de Estado del presidente Zelaya habría emitido 
un comunicado, en el que expone que el presidente Zelaya fue “secuestrado por un grupo 
de militares” el 28 de junio y que “las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional” 
gestaron un golpe de Estado. También, el comunicado señala que la carta de renuncia del 
presidente Zelaya, que incluía a “su Gabinete de Gobierno”, leída ante el Congreso 
Nacional, fue desmentida por Zelaya y que éste tiene el respaldo de la comunidad 
internacional. Finalmente, el comunicado indica que el gabinete desconoce “la instalación 
del gobierno y presidente de facto” de Honduras.187 

                                                 
183 Comunicado del Ministerio Público de 30 de junio, Punto 2, en la Cronología de documentos oficiales 
publicados, en Anexo 2. (“2. Ante esta situación, el Ministerio Público tal como lo había venido 
advirtiendo y argumentando jurídicamente su posición y dada la publicación del Decreto número PCM-
020-2009 en el Diario Oficial La Gaceta con fecha 25 de junio de 2009 en cumplimiento de su misión 
ineludible dispuso interponer Requerimiento Fiscal contra el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales por 
delitos contra la forma de gobierno, abuso de autoridad, traición a la Patria y usurpación de funciones de 
acuerdo a lo establecido en la legislación penal vigente y en la Constitución de la República, realizando 
desde ese mismo momento las acciones procedimentales pertinentes para su correspondiente captura y su 
resguardo físico.”). 
184 Ver Cronología de hechos ocurridos, en Anexo 1.  
185 Ver transcripción completa de la Entrevista de CNN en Español al Fiscal General Rubí, en Cronología 
de hechos ocurridos, en Anexo 1. 
186 Idem. 
187 HRF no encontró en la prensa reportes sobre la emisión de este comunicado. Su texto en inglés fue 
publicado el 30 de junio en un sitio web no oficial, y al día siguiente en español en un sitio web oficial del 
gobierno de Venezuela. Ver estos textos completos del Comunicado del gabinete del presidente Zelaya de 
fecha 1 de julio de 2009 en la Cronología de documentos oficiales publicados, en Anexo 2.  
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5. El Congreso habría emitido un comunicado, en el que 

indica que actuó en virtud del Art. 239 y la orden de la 
Corte Suprema 

 
El 1 de julio, el Congreso habría emitido un comunicado, en el que explica que el decreto 
legislativo del 28 de junio “acordó improbar la conducta del ciudadano Manuel Zelaya 
Rosales, y a separarlo de su cargo en virtud del artículo constitucional [239] y [con base 
en una] orden de captura [emitida] por la Corte Suprema de Justicia, y la aplicación de 
la orden [sic] de sucesión constitucional”.188 El artículo 239 no había sido mencionado 
como fundamento constitucional en el decreto legislativo de 28 de junio. 
 

6. El Gral. Romeo Vásquez primero declara que el 
traslado de Zelaya a Costa Rica fue producto de una 
“decisión consensuada interinstitucional”, pero luego 
dice que fue una decisión exclusiva de las fuerzas 
armadas 

 
a. “Decisión consensuada interinstitucional” 

 
En una entrevista a CNN en Español de 8 de julio de 2009, el Gral. Romeo Vásquez 
dijo:189  

 
Periodista: ¿Quién tomó la decisión de llevarlo a Costa Rica? 
Gral. Vásquez: Bueno, esta es una decisión consensuada interinstitucional, verdad; que 
en su momento hay determinaciones que se van a dar a conocer. […] Recuerde que 
nosotros nos convertimos en un órgano ejecutor, al ser un órgano ejecutor, hay alguien 
que daba órdenes, verdad; estas órdenes sobre la base de la constitución de la república. 
Al ser los ejecutores, nosotros teníamos que cumplir porque la Constitución manda a las 
Fuerzas Armadas que son las responsables de velar por el imperio de la ley. 
 

El 25 de julio de 2009, en otra entrevista a CNN en Español, el Gral. Romeo Vásquez 
dijo:190  

 
Periodista: En el momento de la aprehensión de Manuel Zelaya, ¿Cuál fue la orden que 
se le dio a las Fuerzas Armadas? 

                                                 
188 HRF no encontró en la prensa reportes sobre la emisión de este comunicado. Su texto en inglés fue 
publicado el 6 de julio en un sitio web no oficial, y el 8 de julio en un blog de internet no oficial, según el 
cual su texto había sido extraído del diario hondureño La Tribuna en fecha 2 de julio (HRF no pudo 
verificar esta afirmación). Por otra parte, los textos en inglés y español difieren en dos aspectos relevantes. 
En el párrafo mencionado, el texto en inglés cita al art. 239, mientras que el texto en español cita al art. 
242. Asimismo, el texto en español dice “y con orden de captura por la CSJ”, mientras que el texto en 
inglés dice “y con base en una orden de captura emitida por la CSJ” (“and based on an arrest warrant”). 
Aquí se ha optado por seguir la versión en inglés, por tener implicaciones jurídicas más importantes. Ver 
los textos completos del Comunicado del gabinete del presidente Zelaya de fecha 1 de julio de 2009 en la 
Cronología de documentos oficiales publicados, en Anexo 2.  
189 Ver Cronología de hechos ocurridos, en Anexo 1. 
190 Id. 
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Gral. Vásquez: Bueno, nosotros recibimos varias órdenes en ese mismo día […]. Una 
orden de allanamiento, una orden de captura, una orden de […] requisar todo el material 
que se iba a utilizar para llevar a cabo una encuesta que fue determinada por la CSJ como 
ilegal. Y recibimos esa orden dado que el artículo 272 de la Constitución de la República 
de Honduras manda que las Fuerzas Armadas son las responsables de velar por el imperio 
de la ley.  
[…] 
Periodista: […] ¿tenía la orden de sacarlo del país? ¿Eso decía la orden? 
Gral. Vásquez: Bueno, es una apreciación que se hace a nivel de Estado, […] cuando 
tiene que ver un asunto con la seguridad nacional. […] Todo eso es una valoración que se 
hace a nivel de un conjunto completo, donde participan diferentes actores. Entonces ahí 
es donde se determina qué cosas son las que se van a hacer y qué cosas no. 
 

Antes, en entrevista a CNN en Español de 1 de julio de 2009, el Fiscal General Rubí 
había dicho:191  

 
Periodista: ¿Estas órdenes de captura fueron posteriores a la destitución del presidente 
Zelaya o anteriores? 
Fiscal General Rubí: Fueron anteriores y como consecuencia de eso se ordenó el arresto 
y orden de captura y allanamiento. Y, posteriormente, se le dio captura y, por evitar 
problemas enormes que podría causar, se decidió que se fuera, saliera del país. 
Periodista: ¿Ahora Fiscal, quién decidió, quién dio la orden de trasladarlo a Costa Rica 
si tenía orden de captura?  
Fiscal General Rubí: Eso sí no lo sé porque yo sólo me encargo de llevarle el juicio, de 
las órdenes de captura y los allanamientos. 
 

Antes, en entrevista a CNN en Español de 29 de junio de 2009, el Canciller del nuevo 
gobierno de Honduras, Enrique Ortez Colindres, había dicho:192 

 
Periodista: …Si fueron los tribunales de Justicia. [Si estaban] cumpliendo una orden 
judicial de un Juzgado, ¿por qué lo dejan ir a Costa Rica, si lo están arrestando?” 
Canciller: “Por una razón de humanidad política. […] Hablamos con el Presidente de 
Costa Rica, a través de sus delegados y representantes, y él, gustosamente, le dio cabida 
para que no se fuera a convertir en un atropello sino que se cumpliera con la ley.”  
Periodista: “Ahora, Canciller, si por un acto humanitario lo dejan ir a Costa Rica, como 
usted nos lo explica, ¿por qué tiene que ser, como dice el presidente Zelaya, en la 
madrugada, con tiros de por medio, lo sacan en pijama?, ¿por qué no puede primero  
producirse lo que sucedió en el Congreso, que es destituirlo de sus funciones y después, 
de día, en un procedimiento legal, arrestarlo o darle este tratamiento humanitario que 
usted describe? ¿por qué está este procedimiento empañado por un acto que muchos 
consideran es un golpe de Estado? La comunidad internacional, unánimemente, ha 
rechazado este procedimiento. ¿Cuál es la justificación de ustedes?  
Canciller: Lo que sucede es que, esa misma noche, […] el Presidente de la República 
había cambiado la consulta y, entonces, lo publicó en el Diario Oficial y ese mismo día, 
al llevarse a cabo la consulta espuria, él iba a declarar una Asamblea Nacional 
Constituyente, iba a romper el orden jurídico y tuvo que las autoridades que tomar las 

                                                 
191 Id.  
192 Id. 
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decisiones [sic] para evitar que una violación de esta naturaleza hubiera producido miles 
de muertos en Honduras. 
 

El 28 de junio, en su discurso de aceptación de la Presidencia de la República, el 
presidente del Congreso, Roberto Micheletti, había afirmado: “Nuestro Ejército sólo ha 
cumplido con la función que le ordenó la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el 
mayor sentimiento del pueblo hondureño.” El mismo 28 de junio, Marcia Villeda, 
vicepresidenta del Congreso habría también afirmado: “El presidente Zelaya violó la 
Constitución, y se les ordenó a los militares actuar. Esto no es un golpe de Estado, es un 
cambio de poder.”193 
 
Cabe señalar que ninguna de estas supuestas instituciones ni “actores” han reconocido 
hasta la fecha haber participado en la “decisión consensuada interinstitucional” de 
trasladar a Zelaya a Costa Rica.  
 

b. Las FF. AA. “han aceptado que dispusieron el 
traslado” de Zelaya 

 
Como se verá más abajo, durante el proceso penal que se siguió en enero de 2010, los 
militares acusados admitieron haber dispuesto “el traslado del Señor Manuel Zelaya 
Rosales fuera del territorio nacional”. 
 

7. La Corte Suprema absuelve a las FF. AA. por trasladar 
a Zelaya a Costa Rica 

 
El 26 de enero, la Corte Suprema de Justicia dictó un auto de sobreseimiento definitivo194 
en favor de la Junta de Comandantes de las FF. AA., conformada por los seis militares de 
mayor jerarquía en Honduras.195 Esta decisión dio por finalizado el proceso penal 
iniciado el 6 de enero por el Ministerio Público, que acusaba a estos seis militares por la 
comisión de los delitos de “abuso de autoridad” 196 y “expatriación”197, que se habrían 
producido con el traslado del presidente Zelaya a Costa Rica.  
                                                 
193 Id. 
194 Ver Auto de la CSJ de sobreseimiento definitivo a favor de las FF. AA., en la Cronología de 
documentos oficiales publicados, en Anexo 2. Ver supra nota 6 (en relación  
195 Ver LEY CONSTITUTIVA DE LAS FF. AA. Art. 61, 64. A la fecha, esta junta está conformada por los 
siguientes seis militares: Gral. Romeo Orlando Vásquez Velásquez (Jefe del Estado Mayor Conjunto), 
Gral. Venancio Cervantes Suazo (Subjefe del Estado Mayor Conjunto), Gral. Carlos Antonio Cuéllar 
Castillo (Inspector General de las Fuerzas Armadas), Gral. Miguel Ángel García Padgett (Jefe del Ejército), 
Gral. Luis Javier Prince Suazo (Jefe de la Fuerza Aérea), y Alte. Juan Pablo Rodríguez Rodríguez (Jefe de 
la Fuerza Naval). Ver Cronología de hechos ocurridos, en Anexo 1.  
196 Ver CÓDIGO PENAL art. 349 (“Art. 349. Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e 
inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público 
que: 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos 
o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas 
competencias y con las formalidades legales; […] 3) Omita, rehúse o retarde algún acto que deba ejecutar 
de conformidad con los deberes de su cargo; 4) Requerido por autoridad competente no preste la debida 
cooperación para la eficaz administración de la justicia o de otro servicio público. Cuando la falta de 
cooperación consista en no dar cumplimiento por malicia o por negligencia a una orden de captura dictada 
por autoridades competentes, la pena se aumentará en un tercio; […] La misma pena se aplicará al oficial o 
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El auto de sobreseimiento fue dictado por el presidente de la Corte Suprema,198 y expuso, 
entre otros, los siguientes argumentos:199 

 
4. Los imputados han aceptado que dispusieron el traslado del Señor Manuel Zelaya 
Rosales fuera del territorio nacional, pero justifican que lo hicieron tomando en cuenta el 
gran peligro que corría el país y para proteger los bienes y las vidas de los hondureños y 
de los extranjeros residentes, llegando a la conclusión de que en ese momento era 
preferible el derecho de la sociedad de vivir en paz y sin derramamiento de sangre. 
5. […] este juez natural percibe que efectivamente, se dio en Honduras, una situación de 
gran peligro, real e inminente, que de haber continuado hubiera significado el derrumbe 
institucional del Estado, la ingobernabilidad, y el enfrentamiento entre hondureños, con la 
consiguiente pérdida de valiosas vidas humanas; y que al estar entre éstos, los motivos 
por los cuales obraron como lo hicieron los imputados, no tuvieron la intención 
deliberada de incurrir en las consecuencias de los tipos penales, ni el de ocasionar un 
perjuicio al Señor Manuel Zelaya Rosales. 
6. […] [n]o se ha acreditado que los imputados hayan actuado con dolo, sino más bien, 
teniendo en mente fines justificables, como lo eran preservar la democracia de la 
República de Honduras y evitar el derramamiento de sangre humana… 
7. […] al faltar este elemento (el dolo), no se pueden conceptualizar como delitos las 
referidas acciones. (cursivas nuestras) 

 
 

C. Análisis de derecho interno: ¿Estuvo de acuerdo al derecho hondureño la 
terminación anticipada del mandato del presidente Zelaya? 

 
Luego de haber explicado detalladamente las maneras en que se puede producir la 
terminación anticipada del mandato presidencial, según la Constitución y las leyes 
hondureñas —el derecho—, y haber expuesto detalladamente cuáles fueron los 
principales acontecimientos ocurridos y el contenido de los documentos oficiales 
publicados en torno a la terminación anticipada del mandato del presidente Zelaya —los 
hechos—, cabe analizar si la terminación anticipada del mandato del presidente Zelaya se 
produjo en concordancia con la Constitución y las leyes hondureñas. Con ese propósito, a 
continuación se analiza la constitucionalidad de cada una de las actuaciones del Congreso 

                                                                                                                                                 
agente de la fuerza pública que rehúse, omita o retarde, sin causa justificada, la prestación de un auxilio 
legalmente requerido por autoridad competente.”) 
197 Ver id, art. 333 num. 5 (“Art. 333. Se aplicará la pena de reclusión de tres (3) a cinco (5) años y multa 
de cincuenta mil (L.50,000.00) a cien mil lempiras (L.100,000.00) al funcionario o empleado público que: 
… 5) Ordene, ejecute o consienta la expatriación de un hondureño.”) 
198 El presidente de la Corte Suprema actuó en calidad de “juez natural” o juez de primera instancia en 
materia penal. Sin embargo, la Corte Suprema no tiene competencia para juzgar ningún proceso penal en 
primera instancia, salvo que se trate de un proceso seguido contra “altos funcionarios del Estado”. Ver 
CÓDIGO PROCESAL PENAL arts. 55, 414-16.  A pesar de que esto no está mencionado en el auto de 26 de 
enero, es posible que, en el auto de admisión del requerimiento fiscal, la Corte Suprema haya considerado 
que el Gral. Romeo Vásquez cabe dentro de la categoría de altos funcionarios del Estado. Ver supra nota 6 
(donde se explica que el art. 205 num. 15 de la Constitución de 1982, incluía al “Jefe de las Fuerzas 
Armadas” entre los altos funcionarios del Estado). 
199 Auto de la CSJ de sobreseimiento definitivo a favor de las FF. AA., pp. 5-7. 

 64



Primera Parte  – Derecho Constitucional 
 

y de la Corte Suprema de Justicia, en relación a la terminación anticipada del mandato del 
presidente Zelaya.   
 

a. Constitucionalidad de la terminación anticipada del mandato del 
presidente Zelaya por acción del Congreso 

 
i. Terminación anticipada por renuncia del Presidente admitida 

por el Congreso 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho hondureño, la primera manera en que 
puede producirse la terminación anticipada del mandato presidencial en Honduras es a 
través de una renuncia del Presidente que sea admitida por el Congreso. 
 

1. ¿Qué ocurrió? 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, el 28 de junio, el Congreso leyó y 
aprobó una carta de renuncia supuestamente firmada por el presidente Zelaya en fecha 25 
de junio, en la que alegaba tener “problemas insuperables de salud” que le habían 
“impedido concentrar[se] en los asuntos fundamentales de Estado”, y afirmaba que quería 
“contribuir a sanar las heridas del ambiente político nacional”, ante el “conflicto 
nacional” y la “situación polarizada que se ha presentado”. Minutos después de la 
aprobación de la carta de renuncia de fecha 28 de junio, el presidente Zelaya negó 
rotundamente ante CNN en Español, desde Costa Rica, la autoría de esa carta.  
 

2. ¿Qué debió ocurrir? 
 

a. Presencia del Presidente en Costa Rica 
 
En primer lugar, el Congreso no debería haber aprobado una carta de renuncia del 
presidente Zelaya, cuando era público que éste se encontraba en Costa Rica y que había 
sido traladado allí en pijamas contra su voluntad en un avión de la Fuerza Aérea. Más allá 
de contradecir la presunción de la buena fe de todos los actos públicos, este acto 
constituye una aplicación fraudulenta de la institución de la renuncia presidencial prevista 
por la Constitución de Honduras. 
 

b. Poca credibilidad del contenido carta de 
renuncia 

 
Por otra parte, el hecho de que Zelaya haya negado la autoría de esa carta estaba en 
concordancia con los actos públicos antes, durante y después del 25 de junio que realizó 
Zelaya en calidad de Presidente, y que estaban dirigidos a realizar la consulta o encuesta 
popular del 28 de junio, a cualquier costo, inclusive mediante el uso de la fuerza militar, 
de su propia fuerza y de la de sus partidarios. En primer lugar, es poco creíble que el 
Presidente haya tenido “problemas insuperables de salud”, ya que el mismo 25 de junio, 
fecha de la supuesta renuncia, Zelaya hizo pública su capacidad física para irrumpir en la 
base militar donde se encontraba el material electoral decomisado bajo orden judicial, y 
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su capacidad mental para arengar a sus partidarios a que repartan el material electoral en 
todo el territorio nacional. En segundo lugar, es poco creíble que el presidente Zelaya 
haya querido “contribuir a sanar las heridas” provocadas por la “polarización” y el 
“conflicto nacional”, ya que, a lo largo de la crisis, no se mostró como un líder proclive al 
diálogo o al consenso, incluso tratándose de una materia tan importante como la reforma 
de la Constitución de su país.  
 
Desde que decidió convocar unilateralmente a su “consulta popular” —después “encuesta 
de opinión”—, el presidente Zelaya se puso en conflicto con prácticamente la totalidad de 
los representantes democráticamente electos del pueblo hondureño —incluso los 
diputados de su propio partido—, cuya facultad para convocar a “consultas populares” y 
“reformar la Constitución” quedó en la práctica dejada de lado. A pesar de saber que su 
convocatoria provocó “polarización” y “conflicto nacional”, el presidente Zelaya 
continuó desafiando las condenas del Congreso, las órdenes del Juzgado de Letras, la 
sentencia de la Corte Suprema, las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, las 
opiniones legales del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.200  
 

c. Mala fe o negligencia del Congreso 
 
A pesar de que estos dos elementos ponían seriamente en duda la veracidad de la carta de 
renuncia del presidente Zelaya, el Congreso prosiguió y la aceptó. La simple aceptación 
debería haber provocado la sucesión presidencial por renuncia del Presidente. Sin 
embargo, el Congreso optó por dictar un decreto legislativo en el que resuelve “improbar 
la conducta” del Presidente y “separarlo” de su cargo, mientras que omite hacer cualquier 
mención de la carta de renuncia. Solamente en el preámbulo es que el Congreso afirma 
que tenía “suficiente motivo” para “reprochar” la conducta del Presidente —
“independientemente de la renuncia interpuesta”—. Esta manera de evadir a la renuncia 
presidencial como causal suficiente para la sucesión presidencial, sugiere que Congreso 
estaba persuadido de la poca legitimidad ante la opinión pública que generaría la sucesión 
presidencial basada exclusivamente en una carta de renuncia tan poco creíble. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, ante la verificación de que la carta de renuncia que se 
había presentado al Congreso para su lectura y aprobación estaba siendo negada por el 
propio autor desde Costa Rica, y que la carta tenía un contenido muy poco creíble, el 
Congreso debió haber optado por no atribuirle veracidad alguna. Lo contrario sugiere la 
existencia de mala fe o negligencia en la acción del Congreso. 
 

3. Conclusión sobre la constitucionalidad de la 
terminación por renuncia 

                                                 
200 En particular, caben destacar dos ejemplos de la forma beligerante en que el presidente Zelaya lidiaba 
con la crisis de poderes que provocó su consulta. En primer lugar, el 20 de mayo ante las denuncias de 
amenazas de muerte realizadas por el presidente del Congreso, el presidente Zelaya respondió que “quienes 
hacen esas denuncias tienen fiebre porcina y están delirando”. (ver supra nota 106) En segundo lugar, el 29 
de mayo, después de lograr el apoyo del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF. AA. para llevar su 
consulta a pesar de las sentencias del Juzgado de Letras, el presidente ironizó sobre las advertencias del 
Ministerio Público de seguir acciones penales contra los que incumplan la decisión del Juzgado de Letras: 
“ahora tienen que capturar al general.” (ver supra nota 112) 
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Si el presidente Zelaya hubiera renunciado voluntariamente y su renuncia hubiese sido 
admitida por el Congreso, entonces, su mandato presidencial habría concluido 
anticipadamente y la sucesión presidencial al presidente del Congreso, Roberto 
Micheletti, se habría producido de conformidad con la Constitución de Honduras. Sin 
embargo, los hechos sugieren que el presidente Zelaya ni siquiera firmó la carta de 
renuncia de 25 de junio, y que el Congreso la aprobó de mala fe a sabiendas de su 
falsedad, o al menos de manera negligente por no inquirir sobre su veracidad. Por tanto, 
la terminación anticipada del mandato del presidente Zelaya, como efecto de la 
aprobación de esta carta de renuncia, debería ser considerada inconstitucional. 
 

ii. Terminación anticipada por ausencia permanente o falta 
absoluta del Presidente 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho hondureño, la segunda manera en 
que puede producirse la terminación anticipada del mandato presidencial en Honduras es 
a través de la ausencia permanente o falta absoluta del Presidente. De acuerdo al art. 242, 
ante la ausencia permanente del presidente Zelaya, y la ausencia permanente de su 
Vicepresidente —quien había renunciado el 18 de noviembre de 2008201—, habría 
correspondido al presidente del Congreso asumir la Presidencia de la República en 
cumplimiento de la Constitución.  
 

1. ¿Qué ocurrió? 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, en la parte resolutiva de su decreto 
legislativo de 28 de junio, el Congreso menciona el art. 242, entre otros once artículos de 
la Constitución, como fundamento de la decisión de “improbar” la conducta del 
Presidente, “separarlo” de su cargo y “nombrar” al presidente del Congreso como nuevo 
presidente de la república. El decreto legislativo no especifica si la sucesión presidencial 
se produjo como consecuencia de la “falta absoluta”, de la “renuncia”, de la “separación”, 
o de la “improbación de la conducta” del presidente Zelaya. Sin embargo, de la mención 
del art. 242 como fundamento de la resolución, se puede deducir que el Congreso 
consideró que la falta absoluta o ausencia permanente del Presidente es el hecho que 
provocó directamente la sucesión constitucional en Honduras y el nombramiento del 
presidente del Congreso, Roberto Micheletti, como nuevo presidente de la república. 
 

2. ¿Qué debió ocurrir? 
 

a. Inexistencia de causa legítima 
 
Como vimos en el subtítulo sobre el derecho hondureño, a pesar de que la Constitución 
hondureña no lista los hechos que pueden generar la falta absoluta o ausencia permanente 
del Presidente, debe entenderse que estos hechos son únicamente aquellos hechos que de 

                                                 
201 El 18 de noviembre de 2008, el vicepresidente de Honduras había renunciado a su cargo para postularse 
como candidato presidencial en las próximas elecciones por el Partido Liberal de Honduras. Ver 
Cronología de hechos ocurridos, en Anexo 1. 
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acuerdo a la Constitución y las leyes pueden causar la terminación anticipada del 
mandato presidencial —la renuncia y la sentencia condenatoria—, o aquellos hechos que 
causan un impedimento físico al Presidente para ejercer sus funciones, por ejemplo, la 
muerte, la incapacidad permanente o la enfermedad grave. Por tanto, ante la verificación 
de que el Presidente no había renunciado, que no había sido condenado penalmente, que 
no había fallecido, o que no padecía de alguna condición médica que lo incapacitase 
permanentemente para el ejercicio del cargo, el Congreso debería haber optado por no 
realizar la sucesión constitucional con base en la falta absoluta o ausencia permanente del 
Presidente. 
 

b. Previo intento de inhabilitación  
 
En efecto, algo que sugiere que el Congreso estaba consciente de la necesidad de cumplir 
con esta condición para hacer efectiva la terminación anticipada del mandato del 
presidente Zelaya por falta absoluta, es el hecho de que el 25 de junio el Congreso creó 
una comisión de diputados para que investigue la “inestabilidad mental” del presidente 
Zelaya, así como sus violaciones a la Constitución.  
 
Siguiendo el ejemplo del Congreso ecuatoriano que en 1997 declaró al Presidente 
“incapaz mental” con la finalidad de terminar anticipadamente su mandato y efectuar la 
sucesión constitucional,202 el Congreso hondureño habría previsto la posibilidad de 
determinar la incapacidad física de Zelaya para continuar gobernando, y así poder 
efectuar la sucesión presidencial por falta absoluta. No obstante, quizá en previsión de la 
poca legitimidad ante la opinión pública que habría generado una sucesión presidencial 
basada en la determinación política y no médica de la aptitud mental de un Presidente, el 
informe presentado por la Comisión del Congreso acabó por no mencionar el tema y se 
limitó a listar siete violaciones a la Constitución perpetradas por el presidente Zelaya. 
 

3. Conclusión sobre la constitucionalidad de la 
terminación por falta absoluta 

 
Si la falta absoluta o ausencia permanente del Presidente se hubiera producido como 
consecuencia de la renuncia, la sentencia condenatoria, la muerte, la incapacidad 
permanente o la enfermedad grave del Presidente, el Congreso podría haber realizado la 
sucesión constitucional por falta absoluta del Presidente. Sin embargo, dado que ninguno 
de estos hechos se produjo en Honduras, la terminación anticipada del mandato del 
presidente Zelaya, como efecto de su falta absoluta o ausencia permanente, debería ser 
considerada inconstitucional. 
 

iii. Terminación anticipada porque el Congreso decidió 
“improbar” la conducta del Presidente 

 

                                                 
202 Ver Barry S. Levitt, Ecuador 2004-2005: Democratic Crisis Redux, en PROMOTING DEMOCRACY IN THE 
AMERICAS pp. 228-231 (Thomas Legler et al eds., 2007); y Rubén M. Perina, The Role of the Organization 
of American States, en PROTECTING DEMOCRACY. INTERNATIONAL RESPONSES pp. 137, 138 (Morton H. 
Halperin & Mirna Galic eds., 2005) (ambos autores detallan los hechos detrás de esta crisis en Ecuador). 
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Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho hondureño, el Congreso tiene la 
potestad de improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, 
y de diferentes instituciones y funcionarios públicos. De acuerdo a la tradición, la 
doctrina y la práctica constitucional hondureñas, la improbación de la conducta 
administrativa es un acto meramente formal que el Congreso puede realizar repetidas 
veces, pero que no puede determinar la destitución de ningún funcionario. En esa línea, la 
improbación de la conducta del Presidente no puede llevar a la terminación anticipada de 
su mandato. 
 

1. ¿Qué ocurrió? 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, en la parte resolutiva de su decreto 
legislativo de 28 de junio, el Congreso menciona el art. 205 num. 20, entre otros once 
artículos de la Constitución, como fundamento de su decisión de “improbar” la conducta 
del Presidente, “separarlo” de su cargo y “nombrar” al presidente del Congreso como 
nuevo presidente de la república. Expresamente, el Decreto resuelve “[i]mprobar la 
conducta del Presidente de la República […] por las reiteradas violaciones a la 
Constitución de la república y las leyes y la inobservancia de las resoluciones y 
sentencias de los órganos jurisdiccionales”. En esa línea, el penúltimo considerando del 
decreto legislativo mencionaba que “el accionar del señor José Manuel Zelaya Rosales es 
suficiente motivo para que este Congreso Nacional proceda a reprochar su conducta, 
independientemente de la renuncia interpuesta”. El decreto legislativo no especifica si la 
sucesión presidencial se produjo como consecuencia de la “falta absoluta”, de la 
“renuncia”, de la “separación”, o de la “improbación de la conducta” del presidente 
Zelaya. Sin embargo, de las dos menciones a la improbación en el decreto legislativo de 
28 de junio y de la mención del art. 205 num. 20 como fundamento del decreto, se puede 
deducir que el Congreso consideró que la improbación de la conducta del Presidente 
había dado lugar a la terminación anticipada de su mandato y la consecuente sucesión 
presidencial. 
 

2. ¿Qué debió ocurrir? 
 
El Congreso tiene la potestad de improbar la conducta administrativa del Presidente, así 
como de cualquier funcionario del Poder Ejecutivo, pero esta improbación no puede 
causar la terminación de su mandato. Algo que sugiere que el Congreso estaba consciente 
de esto, es el hecho de que, de acuerdo a la prensa hondureña, a inicios de junio, el propio 
Congreso habría improbado la conducta de Zelaya “por desobedecer públicamente las 
órdenes judiciales que le habían ordenado suspender la consulta”, pero en ningún 
momento habría alegado que esta improbación generaba o podría generar la terminación 
de su mandato presidencial.  
 

3. Conclusión sobre la constitucionalidad de la 
terminación por improbación de la conducta del 
Presidente 
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La improbación de la conducta administrativa del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, y 
de diferentes instituciones y funcionarios públicos es un acto meramente formal que el 
Congreso puede realizar repetidas veces, pero que no puede determinar la destitución de 
ningún funcionario. Por tanto, la terminación anticipada del mandato del presidente 
Zelaya, como efecto de la improbación de su conducta, debería ser considerada 
inconstitucional. 
 

iv. Terminación anticipada porque el Congreso decidió “separar” 
al Presidente  

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho hondureño, la Constitución de 
Honduras no da al Congreso la potestad de “separar” o destituir al Presidente. La figura 
de la “separación”, como equivalente a la destitución, sólo aparece en dos lugares de la 
Constitución y nunca aplica al Presidente. Por un lado, en el art. 245 inc. 5 que establece: 
“El presidente de la república tiene la administración general del Estado; son sus 
atribuciones: 5. Nombrar y separar libremente a los Secretarios y Subsecretarios de 
Estado, y a los demás funcionarios y empleados cuyo nombramiento no esté atribuido a 
otras autoridades.” Por otro lado, en el art. 317 que establece: “Los Jueces y Magistrados 
no podrán ser separados, suspendidos, trasladados, descendidos, ni jubilados, sino por 
causas y con las garantías previstas en la Ley.” 
 

1. ¿Qué ocurrió? 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, el inciso b del artículo 1 del decreto 
legislativo de 28 de junio estableció: “[El Congreso acuerda] [s]eparar al ciudadano José 
Manuel Zelaya Rosales del cargo de presidente constitucional de la República de 
Honduras.” 
 

2. ¿Qué debió ocurrir? 
 
Ante la verificación de que la Constitución no otorga la potestad al Congreso de 
“separar” al presidente de la república, el Congreso debió haber optado por no 
“separarlo” de su cargo. 
 

3. Conclusión sobre la constitucionalidad de la 
terminación por la separación del Presidente 

 
La Constitución de Honduras no da al Congreso la potestad de “separar” al Presidente. 
Por tanto, la terminación anticipada del mandato del presidente Zelaya, como efecto de su 
“separación”, debería ser considerada inconstitucional. 
 

v. Terminación anticipada porque el Congreso decidió separar al 
Presidente “en virtud del art. 239” de la Constitución 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho hondureño, la “cesación inmediata” 
del mandato presidencial por violación del art. 239 solamente puede ser declarada por la 
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Corte Suprema de Justicia al momento de dictar sentencia condenatoria en un juicio penal 
contra el Presidente que surja por la violación del artículo 239 de la Constitución y 330 
del Código Penal, es decir, por la comisión de los delitos de traición a la patria y contra la 
forma de gobierno. Como parte de este proceso penal, el Congreso no tiene potestad para 
determinar si el Presidente violó el art. 239 de la Constitución. 
 

1. ¿Qué ocurrió? 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, por un lado, el decreto legislativo de 
28 de junio no menciona en ninguna de sus partes al art. 239 de la Constitución como 
fundamento para la decisión congresal de “improbar” la conducta del Presidente, 
“separarlo” de su cargo y “nombrar” al presidente del Congreso como nuevo presidente 
de la república. Sin embargo, en su comunicado emitido el 1 de julio de 2009, el 
Congreso comunicó a la opinión pública que la “separación” del Presidente a través del 
decreto legislativo de 28 de junio, se produjo “en virtud del artículo constitucional 239, y 
con base en una orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia”.  
 
Por otro lado, los requerimientos fiscales de 25 y 26 de junio presentados por el 
Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia acusan al presidente Zelaya de 
haber cometido los delitos de traición a la patria y contra la forma de gobierno, pero en 
ninguno de los casos se alega que el Presidente haya violado los arts. 4 y 239 de la 
Constitución o, su equivalente, el artículo 330 del Código Penal. 
 

2. ¿Qué debió ocurrir? 
 
En el caso particular contra el presidente Zelaya, a pesar de que ninguno de los 
requerimientos fiscales de 25 y 26 de junio acusa específicamente al Presidente por la 
violación de los arts. 4 y 239 de la Constitución o, su equivalente, el artículo 330 del 
Código Penal, en el transcurso de ambos procesos penales el Ministerio Público podría 
haber añadido a su requerimiento que los hechos que se le imputan habrían violado 
también estos artículos y, por tanto, podría haber solicitado que la sentencia condenatoria 
declarase también la cesación del mandato presidencial con efecto retroactivo hasta la 
fecha en que se cometieron los hechos. En este caso, junto con la determinación de los 
hechos a cargo de la Corte Suprema como resultado del juicio penal contra el Presidente, 
la misma Corte Suprema podría haber declarado que el mandato presidencial cesó 
inmediatamente desde la fecha en que el Presidente incurrió en los hechos por los que se 
le acusa.  
 
A lo largo de este hipotético proceso penal, el Congreso no habría tenido la potestad de 
acusar203, y menos de determinar si el Presidente violó el art. 239 de la Constitución. Sin 
embargo, una vez la Corte hubiese declarado que el Presidente violó el art. 239 de la 

                                                 
203 Quien tienen la función pública de acusar penalmente en representación de la sociedad y el Estado es el 
Ministerio Público. Sin embargo, uno o más diputados del Congreso podrían haberse apersonado ante la 
Corte Suprema de Justicia y adherido al requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, bajo el 
argumento de que, como se ha visto arriba, el proceso contra el Presidente a partir de 2003 puede inciarse a 
partir de la mera denuncia, acusación o requerimiento de cualquier ciudadano. 
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Constitución, el Congreso podría haber tomado esa declaración como hecho que debe dar 
lugar a la sucesión presidencial por falta absoluta del Presidente.  
 
Se podría argumentar que las acciones hipotéticas descritas arriba a cargo del Ministerio 
Público, la Corte Suprema y el Congreso de Honduras en aplicación del art. 239 de la 
Constitución habrían llevado a la “cesación” del mandato presidencial de Zelaya, pero 
que esta cesación no habría sido “inmediata” como manda el art. 239, sino que habría 
sido muy tardía. Sin embargo, este argumento es muy débil por al menos dos razones. En 
primer lugar, porque el hecho de que el art. 239 disponga la cesación “inmediata” como 
sanción no significa que cualquier órgano “inmediatamente” pueda acusar, determinar y 
aplicar esa sanción contra el Presidente, en desconocimiento del principio de legalidad y 
de las garantías constitucionales del debido proceso. En segundo lugar, cabe recordar que 
el derecho hondureño prevé la posibilidad de que la Corte Suprema suspenda al 
presidente de su cargo como medida cautelar durante la etapa preparatoria del proceso 
penal, de manera que en este caso, la Corte habría podido suspender provisionalmente a 
Zelaya en una etapa muy temprana del juicio, sin que se violase el principio de legalidad 
ni las garantías constitucionales del debido proceso. 
 

3. Conclusión sobre la constitucionalidad de la 
terminación a cargo del Congreso “en virtud del art. 
239” de la Constitución 

 
La Constitución de Honduras no da al Congreso la potestad de acusar, determinar y 
sentenciar al Presidente en aplicación del art. 239 de la Constitución. Sin embargo, el 
Congreso, en su comunicado de 1 de julio, argumentó que había actuado “en virtud del 
art. 239” de la Constitución. Por tanto, la terminación anticipada del mandato del 
presidente Zelaya, como efecto de la mención ex post facto del art. 239 en su comunicado 
de 1 de julio, debería ser considerada inconstitucional.  
 

vi. Terminación anticipada porque el Congreso “acordó separar” 
al Presidente “con base en una orden de captura” a cargo de la 
Corte Suprema de Justicia 

 
Como se ha visto en el subtítulo sobre el derecho hondureño, la Corte Suprema de 
Justicia de Honduras tiene la potestad de juzgar penalmente al presidente de Honduras, y, 
en el transcurso de este proceso penal, tiene la potestad de suspenderlo provisionalmente 
en el ejercicio de su cargo, hasta tanto se dicte una sentencia condenatoria que lo 
inhabilite definitivamente, o una sentencia absolutoria que lo restaure en el ejercicio de su 
cargo. Durante el transcurso de este proceso penal, el Congreso no cumple ninguna 
función específica, pero, como cualquier otra persona o institución, estaría obligado a 
cumplir cualquier orden judicial que le fuera emitida por la Corte Suprema de Justicia 
relativa al juicio contra el Presidente. 
 

1. ¿Qué ocurrió? 
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Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, por una parte, el decreto legislativo 
de 28 de junio no menciona en ninguna de sus partes ninguna orden judicial de la Corte 
Suprema de Justicia como fundamento para la decisión congresal de “improbar” la 
conducta del Presidente, “separarlo” de su cargo y “nombrar” al presidente del Congreso 
como nuevo presidente de la república. Sin embargo, en su comunicado emitido el 1 de 
julio de 2009, el Congreso comunicó a la opinión pública que la “separación” del 
Presidente a través del decreto legislativo de 28 de junio, se produjo “en virtud del 
artículo constitucional 239 y con base en una orden de captura emitida por la Corte 
Suprema de Justicia, y en aplicación del orden de sucesión constitucional”.  
 
Por otra parte, la resolución de 26 de junio, hecha pública el 30 de junio, por la que la 
Corte Suprema de Honduras ordena la captura del Presidente, no menciona en ningún 
momento al Congreso como destinatario de ninguna orden dentro del proceso penal 
contra el Presidente. La orden de captura de la Corte Suprema está dirigida al Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para que ponga al presidente Zelaya “a la orden 
de la autoridad judicial” y para que allí “se le tome su declaración de imputado”. 
 

2. ¿Qué debió ocurrir? 
 
En vista de los hechos mencionados arriba, el argumento del Congreso de que su decreto 
de 28 de junio se produjo “con base en una orden de captura emitida por la Corte 
Suprema” resulta absurdo por tres razones. En primer lugar, resulta absurdo que el 28 de 
junio el Congreso se haya “basado” en una orden judicial que no le ordena que realice 
acto ningún en relación al proceso penal iniciado contra el Presidente. En segundo lugar, 
resulta absurdo que el 28 de junio el Congreso haya aplicado la “sucesión constitucional” 
con base en una resolución de la Corte Suprema de Justicia que no había decretado 
suspender provisionalmente al presidente del ejercicio de su cargo ni lo había condenado 
por la comisión de ningún delito. De haberse producido la suspensión como medida 
cautelar, el Congreso habría tenido que realizar la sucesión constitucional por “ausencia o 
falta temporal” del Presidente. De haberse producido la sentencia condenatoria como 
resultado del proceso, el Congreso habría tenido que realizar la sucesión constitucional 
por “ausencia o falta absoluta” del Presidente. Finalmente, resulta absurdo que el 1 de 
julio el Congreso haya optado por fundamentar su decreto legislativo de 28 de junio en 
una orden judicial de cuya existencia supo recién en fecha 30 de junio. Para evitar caer en 
los tres absurdos mencionados arriba, el Congreso no debería haber utilizado este 
argumento en su comunicado de 1 de julio.  
 

3. Conclusión sobre la constitucionalidad de la 
terminación a cargo del Congreso “con base en una 
orden de captura” emitida por la Corte Suprema de 
Justicia 

 
En primer lugar, la orden de captura de fecha 26 de junio emitida por la Corte Suprema 
de Justicia no ordenó al Congreso que realice ningún acto en relación al proceso penal 
contra el Presidente. En segundo lugar, dicha orden de captura no decidió suspender 
provisionalmente al presidente Zelaya ni inhabilitarlo absolutamente como consecuencia 
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de una sentencia condenatoria, por lo que no produjo ningún hecho que pudiese ocasionar 
la sucesión presidencial por falta temporal o absoluta del Presidente. Finalmente, la orden 
de captura fue recién hecha pública dos días después de que el Congreso “acordó separar” 
al presidente Zelaya de su cargo y efectuar la sucesión constitucional en Honduras, sin 
realizar ninguna mención a esta orden judicial. Por tanto, la terminación anticipada del 
mandato del presidente Zelaya a cargo del Congreso “con base en una orden de captura” 
emitida por la Corte Suprema de Justicia, debería ser considerada inconstitucional. 
 

b. Constitucionalidad de la terminación anticipada del mandato del 
presidente Zelaya por acción de la Corte Suprema de Justicia 

 
i. Terminación anticipada por sentencia condenatoria contra el 

Presidente 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho hondureño, la tercera manera en que 
puede producirse la terminación anticipada del mandato presidencial en Honduras es a 
través de la pena de inhabilitación del Presidente impuesta por la Corte Suprema de 
Justicia, como resultado de una sentencia condenatoria dictada dentro de un proceso 
penal sustanciado íntegramente ante dicha Corte. La inhabilitación especial o la 
inhabilitación absoluta del Presidente solamente proceden como pena principal o 
accesoria en caso de sentencia condenatoria dictada después de agotarse todas las etapas 
del proceso penal, incluida la apelación. No obstante, en las etapas preparatoria e 
intermedia, la Corte Suprema tiene la potestad de tomar decisiones de carácter temporal 
drásticas contra el Presidente. Por ejemplo, en caso de que concurran ciertas 
circunstancias que las justifiquen, el magistrado designado de la Corte Suprema durante 
la etapa preparatoria podría decretar la captura o aprehensión del Presidente, su detención 
judicial, la suspensión de su cargo y la prisión preventiva hasta que se dicte la sentencia 
condenándolo o absolviéndolo. En caso de ser condenado, se produciría la inhabilitación 
como pena principal o accesoria, mientras que en caso de ser absuelto, el Presidente 
tendría que ser rehabilitado en el cargo. 
 

1. ¿Qué ocurrió y qué debería haber ocurrido? 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, la Corte Suprema jamás decretó la 
suspensión del presidente Zelaya de su cargo como medida cautelar, ni dictó una 
sentencia condenatoria contra él que lo inhabilitara absolutamente para el ejercicio del 
mismo. Sin embargo, de acuerdo a los documentos hechos públicos por la Corte Suprema 
en fecha 30 de junio, la Corte Suprema conoció dos procesos penales contra el Presidente 
que se iniciaron con los requerimientos fiscales de 25 y 26 de junio y que jugaron un rol 
importante en la terminación anticipada de su mandato. 
 
En respuesta del requerimiento fiscal de 25 junio, el mismo 25 de junio la Corte Suprema 
habría designado, de entre sus miembros, a un magistrado para conocer el proceso penal 
contra el presidente Zelaya en sus etapas preparatoria e intermedia. Al día siguiente, éste 
habría dictado una resolución en la que, por un lado, se ordena a las FF. AA. capturar al 
presidente Zelaya y allanar su morada, y, por otro lado, se decreta la secretividad del 
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proceso penal contra él. Seguidamente, el 29 de junio, en respuesta al requerimiento 
fiscal de 26 junio, la Corte Suprema de Justicia habría decidido emitir el expediente penal 
contra Zelaya a un tribunal inferior, por considerar que era “de público y notorio 
conocimiento” que éste había dejado de ostentar el cargo de presidente de la República de 
Honduras. 
 
A continuación se analiza el fundamento legal de todas las actuaciones judiciales que 
siguió el Ministerio Público, y todas las decisiones que adoptó la Corte Suprema de 
Justicia, dentro del proceso penal contra el presidente Zelaya. 
 

a. La Corte Suprema ordenó a las FF. AA. la 
captura del presidente Zelaya, el allanamiento de 
su vivienda, y la secretividad del proceso, en 
virtud del primer requerimiento fiscal 

 
i. Contenido mínimo del requerimiento 

fiscal 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho hondureño, concluidas las 
investigaciones preliminares, el Ministerio Público puede archivar el expediente o 
presentar un requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia para continuar con la 
etapa preparatoria del proceso penal. En caso de que decida hacer lo segundo, su 
requerimiento fiscal debe señalar como mínimo “el hecho imputado y su calificación 
provisional como delito, la solicitud de que se tome la declaración del imputado y la 
petición de que se fije fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial del juicio”.  
 
De acuerdo a los documentos hechos públicos por la Corte Suprema el 30 de junio, en el 
requerimiento fiscal de 25 de junio de 2009, el Fiscal General acusó al presidente Zelaya 
de haber cometido cuatro delitos específicos y fundamentó sus acusaciones 
principalmente en la comisión de cuatro hechos específicos. Dentro del mismo 
requerimiento, el Fiscal General solicitó a la Corte Suprema que se libre orden de 
allanamiento, captura y alertas migratorias contra el Presidente, se reciba su declaración 
de imputado, se le decrete la detención judicial, se señale fecha y hora para la 
celebración de la audiencia inicial y se le suspenda en el ejercicio del cargo. Asimismo, 
el requerimiento fiscal de 25 de junio solicitó a la CSJ que sean las FF. AA. quienes 
ejecuten el allanamiento y aprehensión del Presidente, y que se decrete la secretividad del 
expediente.  
 
Por tanto, el requerimiento fiscal de 25 de junio cumplió con el contenido mínimo 
previsto por el Código Procesal Penal hondureño.  
 

ii. Designación de un magistrado de la Corte 
Suprema para que conozca las etapas 
preparatoria e intermedia del juicio 
contra el presidente Zelaya 
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Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho hondureño, con la recepción del 
requerimiento fiscal, la Corte Suprema de Justicia da inicio a su participación en la etapa 
preparatoria. De acuerdo al art. 416 del CPP, la Corte Suprema debe en ese momento 
designar a uno de sus magistrados para que conozca del proceso y tome las decisiones 
necesarias durante las etapas preparatoria e intermedia. 
 
De acuerdo a los documentos hechos públicos por la Corte Suprema el 30 de junio, el 25 
de junio el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra el Presidente y el 
mismo 25 de junio la Corte Suprema dictó una resolución por la cual, en primer lugar, se 
declara tener por recibido el requerimiento fiscal de fecha 25 de junio, y, en segundo 
lugar, se designa al magistrado José Tomás Arita Valle para que tramite el proceso penal 
contra el Presidente en las etapas preparatoria e intermedia.  
 
Por tanto, esta actuación por parte de la Corte Suprema está claramente acorde con lo 
dispuesto por el derecho hondureño en relación al proceso penal contra el Presidente 
 

iii. Análisis de la procedencia de lo solicitado 
por el Ministerio Público y de las 
decisiones de la Corte en virtud del 
primer requerimiento fiscal 

 
En relación a la procedencia de cada una de las solicitudes del Ministerio Público, el 
requerimiento fiscal de 25 de junio argumentó que: (1) el allanamiento de morada, la 
aprehensión, las alertas migratorias y la detención judicial del presidente Zelaya se 
justificaban “en virtud de la gravedad de la pena a imponer” y para “evitar el peligro de 
fuga del imputado y la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias 
con miras a lograr la impunidad de los delitos que al acusado se le imputan”; (2) el 
allanamiento y la aprehensión a cargo de las FF. AA. se justificaban en “el temor 
fundado” que tiene el Ministerio Público de que la Policía Nacional no cumpla la orden 
judicial debido a un “conflicto de intereses”; y (3) la secretividad del expediente se 
justificaba por “encontrarse pendientes investigaciones” y resultar “necesario aislar los 
elementos de prueba”. A continuación se analiza jurídicamente la procedencia de cada 
una de las solicitudes del Ministerio Público y las decisiones de la Corte en relación a 
cada una de ellas. 
 

1. Captura, allanamiento y alertas 
migratorias  

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho hondureño, en caso de que el 
Ministerio Público “considere necesaria” la detención del Presidente por concurrir las 
circunstancias que la justifican, su requerimiento fiscal puede solicitar a la Corte 
Suprema que libre orden de captura contra él hasta la audiencia inicial del juicio. La 
solicitud a la Corte Suprema para la captura del presidente debe justificar, “en todo caso, 
la concurrencia de los presupuestos legitimadores exigidos” por el CPP. De acuerdo al 
art. 173 del CPP, las condiciones que deben concurrir son básicamente tres: 1) el peligro 
de fuga del sospechoso; 2) la urgencia de evitar la alteración del estado de las cosas o el 
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lugar del delito; y 3) la negativa del sospechoso de prestar su declaración después de 
haber sido debidamente citado.  
 
La existencia de estos tres presupuestos legitimadores podría también dar lugar a que el 
Ministerio Público solicite que el Presidente sea “declarado en rebeldía” y se instruya a 
“las autoridades de migración para que impidan su salida del territorio nacional”. En caso 
de que el Ministerio Público considere también necesario que el Presidente sea capturado 
o aprehendido en su domicilio, el requerimiento fiscal podrá solicitar la “autorización 
judicial” para que se produzca el allanamiento, de acuerdo a las reglas establecidas en el 
CPP. Si el magistrado designado de la Corte Suprema considera procedentes todas las 
solicitudes del requerimiento fiscal, podrá dictar orden de captura, autorizar el 
allanamiento  y ordenar que el Presidente sea traído ante él para que se le tome su 
declaración. 
 

a. Procedencia de la solicitud 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, el requerimiento fiscal de 25 de 
junio justifica la solicitud de captura, allanamiento y alertas migratorias contra el 
presidente Zelaya “en virtud de la gravedad de la pena a imponer” y para “evitar el 
peligro de fuga del imputado y la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o 
evidencias con miras a lograr la impunidad de los delitos que al acusado se le imputan”. 
Con esto, el requerimiento fiscal alega que concurren las dos primeras condiciones 
establecidas en el CPP, pero no alega expresamente la concurrencia de la tercera 
condición, a saber, “la negativa del sospechoso de prestar su declaración después de 
haber sido debidamente citado”.  
 
Por un lado, el requerimiento fiscal no establece si, durante la investigación preliminar 
por la comisión de los cuatro delitos que se le imputan, el Ministerio Público había citado 
debidamente al presidente Zelaya para que preste su declaración, y si éste se negó a 
responder a dicha citación. Por otro lado, el requerimiento fiscal sí demuestra que Zelaya 
había desobedecido ya a tres comunicaciones judiciales del Juzgado de Letras dentro del 
proceso administrativo contra su consulta. (Resulta relevante señalar que el Ministerio 
Público era también la parte demandante en el proceso administrativo mencionado, y que 
las tres comunicaciones judiciales para que el presidente Zelaya informara sobre el 
cumplimiento de las sentencias interlocutorias de 27 y 29 de mayo, también advertían al 
Presidente de que su incumplimiento constituía la comisión del delito de abuso de 
autoridad. Teniendo en cuenta este hecho, es dable pensar que el Ministerio Público haya 
considerado que el cumplimiento de este requisito resultaba ocioso, ya que era muy 
probable que Zelaya también se negase a prestar su declaración en caso de ser citado por 
el Ministerio Público en un proceso penal generado por el mismo proceso 
administrativo.) 
 
Sin embargo, el proceso administrativo contra los decretos que convocaron a la consulta 
de 28 de junio, es un proceso diferente al proceso penal contra el Presidente (en efecto, 
éste —que el demandado no era Zelaya sino el Estado hondureño— había sido el 
principal fundamento de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo para 
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rechazar in limine el amparo constitucional presentado por Zelaya) y el hecho objetivo es 
que el requerimiento fiscal de 25 de junio omite probar si, como parte de una 
investigación penal preliminar, el Ministerio Público había citado debidamente al 
presidente Zelaya para que preste su declaración, y si éste se negó a responder a dicha 
citación. 
 

b. Decisión de la Corte 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, con fecha 26 de junio, el magistrado 
de la Corte Suprema, José Tomás Arita Valle, dictó una resolución en la que determina 
que existe “peligro de fuga” del Presidente y “méritos suficientes según la comisión de 
los hechos” por los que se le acusa, y, en consecuencia, resuelve librar orden de captura y 
de allanamiento contra el Presidente. En su resolución de dos páginas, el magistrado 
Arita Valle se limita a mencionar el “peligro de fuga” del presidente Zelaya, sin explicar 
cuáles son los hechos que le hacen creer que, en verdad, existe este peligro, y sin siquiera 
mencionar los otros dos elementos que según el derecho hondureño deben concurrir para 
que procedan la captura, el allanamiento y las alertas migratorias contra cualquier 
imputado. La resolución tampoco trata la solicitud de alertas migratorias. 
 
En cuanto a la concurrencia de las dos primeras condiciones que alega el Ministerio 
Público, habría correspondido al magistrado Arita Valle verificar y determinar si 
efectivamente existían los peligros de fuga y de destrucción u ocultamiento de las 
pruebas en el caso del presidente Zelaya. Asimismo, habría correspondido al Magistrado 
pedir al Ministerio Público que aclare o complemente su requerimiento fiscal en relación 
a la concurrencia de la tercera condición. En cualquier caso, el magistrado Arita Valle 
tendría que haber fundado su decisión en la concurrencia de las tres condiciones previstas 
en el Código Procesal Penal. En la medida que el magistrado Arita Valle incumplió con 
esta obligación procesal, el proceso penal contra el Presidente quedó sujeto a ser 
futuramente declarado nulo, por violaciones al debido proceso.  
 

c. Resumen 
 
El Magistrado designado de la Corte Suprema debería haber declarado improcedente —o 
pedido la complementación de— las solicitudes de captura, allanamiento y alertas 
migratorias, debido principalmente a que el requerimiento fiscal de 25 de junio no 
alegaba la concurrencia de la tercera condición que establece el Código Procesal Penal 
hondureño, a saber, la negativa del Presidente de prestar su declaración ante una citación 
del Ministerio Público dentro de la investigación penal que le estaba siguiendo. Sin 
embargo, mientras que no mencionó las alertas migratorias, la Corte Suprema concedió la 
orden de captura y de allanamiento, luego de una simple mención del “peligro de fuga” y 
sin fundamentar la existencia de este presupuesto o la concurrencia de los otros dos 
presupuestos legitimadores.  
 

2. Toma de declaración ante el 
magistrado designado  
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Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho hondureño, la primera consecuencia 
de todo requerimiento fiscal y, en su caso, de la captura del imputado, es que el juez 
encargado de la etapa preparatoria pueda tomar la declaración del imputado y fijar fecha 
y hora para la realización de la audiencia inicial. Por ello, la solicitud de toma de 
declaración del imputado es parte del contenido mínimo que debe tener un requerimiento 
fiscal. En el caso de un requerimiento fiscal contra el Presidente, es el magistrado 
designado de la Corte Suprema quien debe citarlo para tomarle su declaración de 
imputado y, luego, fijar fecha y hora para la audiencia inicial. En caso de que el 
requerimiento fiscal hubiera solicitado también su captura por concurrir los presupuestos 
que la justifican y el magistrado designado la hubiera ordenado, el Presidente debería ser 
capturado y, en un máximo de 24 horas, traído ante el magistrado para que éste pueda 
tomarle su declaración de imputado.  
 

a. Procedencia de la solicitud 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, el requerimiento fiscal de 25 de 
junio solicita debidamente que, una vez capturado, el Presidente sea llevado ante la Corte 
Suprema para que se le tome su declaración de imputado. Independientemente de su 
decisión de ordenar o no su captura, el magistrado de la Corte Suprema debería conceder 
esta solicitud del Ministerio Público y citar al presidente Zelaya para que se tome su 
declaración de imputado, ya que es una medida que debe darse como consecuencia de la 
sola presentación del requerimiento fiscal. 
 

b. Decisión de la Corte 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, en su misma resolución de 26 de 
junio que concedió las solicitudes de captura y allanamiento de la morada del presidente 
Zelaya, el magistrado de la Corte Suprema José Tomás Arita Valle expresa que esta 
decisión se producía con la finalidad de que el Presidente sea puesto “a la orden de la 
autoridad judicial” para que “se le tome su declaración de imputado”. En su calidad de 
juez designado para conocer la etapa preparatoria, corresponde al magistrado Arita Valle 
tomar la declaración del presidente Zelaya. Sin embargo, la resolución no aclara quién es 
“la autoridad judicial” a cuya orden tendría que llevárselo para que declare. Por otro lado, 
la orden de 26 de junio dirigida al General Romeo Vásquez para que capture al presidente 
Zelaya no especifica siquiera qué deben hacer las FF. AA. luego de capturar al 
Presidente. 
 

c. Resumen 
 
En resumen, el Magistrado de la Corte Suprema debería haber declarado procedente la 
solicitud de toma de declaración del Ministerio Público y procedido a citar al presidente 
Zelaya para tomarle él mismo su declaración de imputado, independientemente de su 
decisión de ordenar o no su captura, dado que ésta es una medida que debe darse como 
consecuencia de la sola presentación del requerimiento fiscal. La resolución de la Corte 
Suprema de 26 de junio menciona que la finalidad de la orden de captura es que el 
presidente Zelaya sea puesto “a la orden de la autoridad judicial” para que “se le tome su 
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declaración de imputado”, pero no especifica a qué autoridad judicial se refiere. En esa 
línea de ambigüedad, la orden específica dirigida al General Romeo Vásquez para que 
ejecute la captura, ni siquiera menciona qué deben hacer las FF. AA. con el presidente 
capturado. 
 

3. Detención judicial del Presidente  
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho hondureño, en la misma audiencia en 
que se toma la declaración del Presidente como imputado, el magistrado debe decretar su 
detención judicial o la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la privación de 
libertad, con miras a la audiencia inicial del juicio. Los presupuestos legitimadores de la 
detención judicial son las mismas tres condiciones necesarias para la captura del 
Presidente. En la misma resolución que dicte la detención o medidas sustitutivas, el 
magistrado debe señalar la fecha y la hora para la celebración de la audiencia inicial. En 
caso de que se haya decretado la detención judicial, la audiencia inicial debe ser fijada 
para dentro de los seis días siguientes a la toma de la declaración, mientras que si el 
Presidente no queda detenido, la audiencia inicial puede ser fijada para dentro de los 30 
días de la toma de la declaración. En cualquier caso, la detención judicial solamente 
puede durar hasta el día en que se celebra la audiencia inicial. 
 

a. Procedencia de la solicitud 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, coherente con su solicitud de 
captura y alertas migratorias, el requerimiento fiscal de 25 de junio solicita que, una vez 
tomada su declaración de imputado, el magistrado decrete la detención judicial del 
presidente Zelaya hasta que se realice la audiencia inicial. Sin embargo, dado que el 
requerimiento fiscal sólo menciona la concurrencia de las dos primeras condiciones pero 
omite mencionar la concurrencia de la tercera, éste debería ser motivo suficiente para que 
de inicio se declare la improcedencia del allanamiento de la morada del Presidente.  
 
No obstante, en caso de que, ante el requerimiento fiscal, el magistrado de la Corte 
Suprema haya decidido declarar no procedente la captura y alertas migratorias contra el 
Presidente porque el fiscal no había demostrado la concurrencia de la tercera condición, y 
simplemente haya tomado su declaración, durante la misma audiencia el Ministerio 
Público tendría la oportunidad de complementar su requerimiento fiscal y esta vez sí 
demostrar la concurrencia de las tres condiciones legitimadoras para que se decrete o no 
la detención judicial. Durante esta misma audiencia de toma de declaración, le 
correspondería al magistrado de la Corte analizar los nuevos hechos que presente el 
Ministerio Público para determinar si concurren o no las tres condiciones que justificarían 
la detención del presidente Zelaya. 
 
En resumen, la detención judicial del presidente Zelaya habría tenido que decidirse en la 
misma audiencia en que se debía tomar la declaración de imputado del presidente Zelaya, 
independientemente de que éste hubiera sido capturado o se hubiera presentado a declarar 
voluntariamente como consecuencia de una citación de la Corte. 
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b. Decisión de la Corte 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, sin embargo, dado que el Presidente 
fue trasladado a Costa Rica por las FF. AA., esta audiencia nunca se produjo y, por tanto, 
la Corte Suprema aún no ha decidido si procedería o no la detención judicial del 
presidente Zelaya.  
 

c. Resumen 
 
En resumen, por la misma razón que la captura y el allanamiento deberían haber sido 
denegados, el magistrado de la Corte Suprema debería haber declarado la improcedencia 
de la detención judicial del presidente Zelaya, a no ser que en la audiencia de la toma de 
declaración, el Ministerio Público hubiera demostrado la concurrencia de los tres 
presupuestos legitimadores. Sin embargo, esta audiencia nunca se produjo, por lo que la 
Corte Suprema no ha tenido la oportunidad de decidir si procedería o no la detención 
judicial del presidente Zelaya.  
 

4. Suspensión del cargo y prisión 
preventiva del Presidente 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho hondureño, una vez celebrada la 
audiencia inicial, en que se deben escuchar los argumentos exhaustivos tanto del 
Ministerio Público como del Presidente, el magistrado designado de la Corte Suprema 
debe decidir si dicta auto de prisión contra el Presidente o si dicta su sobreseimiento 
provisional o definitivo. Esta nueva decisión que debe tomar la Corte es independiente 
del hecho de si el presidente llegó a esta instancia bajo detención judicial o no. Según el 
CPP, si existen “indicios racionales” de que el Presidente “tuvo participación” en la 
comisión del delito que se le atribuye, el magistrado debe dictar auto de prisión. En tal 
caso, el magistrado debe decidir si decreta la prisión preventiva del imputado y/u otras 
medidas cautelares de conformidad con las pruebas practicadas al respecto. Entre el 
elenco de medidas cautelares que permite el Código Procesal Penal hondureño, la 
suspensión del cargo y la prisión preventiva son las medidas más drásticas que podría 
adoptar el magistrado designado por la Corte Suprema contra el presidente de Honduras.  
 
La suspensión del cargo procede si el delito que se atribuye al Presidente es un delito 
contra la administración pública. A diferencia de la inhabilitación especial o absoluta del 
Presidente que puede producirse como resultado de una eventual sentencia condenatoria, 
la suspensión del cargo como medida cautelar tiene un carácter provisional. No obstante, 
la suspensión del cargo del presidente de igual manera ocasionaría la sucesión 
presidencial por “ausencia o falta temporal” del Presidente, hasta tanto se dicte la 
sentencia definitiva. En caso de llegarse a una sentencia condenatoria, la ausencia 
temporal se convertiría en una inhabilitación especial o absoluta, mientras que en caso de 
llegarse a una sentencia absolutoria, la medida cautelar quedaría revocada y el Presidente 
podría retomar su mandato. 
 

a. Procedencia de la solicitud 
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Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, el requerimiento fiscal de 25 de 
junio solicita a la Corte Suprema que decrete la suspensión del cargo contra el presidente 
Zelaya. Entre los cuatro delitos por los que se le acusa, el delito de abuso de autoridad es 
el único que cabe dentro de la categoría de “delitos contra la administración” tipificados 
en el Título XIII del Código Procesal Penal. Con la sola acusación por este delito, se 
cumple el requisito para que se pueda dictar la medida cautelar de suspensión del cargo. 
 
En consecuencia, la suspensión del cargo del presidente Zelaya mientras dure su proceso 
penal ante la Corte Suprema, habría tenido que decidirse tras la audiencia inicial junto 
con el auto de prisión que podía haber dictado la Corte. En efecto, el hecho de que Zelaya 
haya desobedecido abiertamente durante un par de meses las sentencias del Juzgado de 
Letras de lo Contencioso-Administrativo, y que éste hecho constituye el delito de abuso 
de autoridad que está tipificado como delito contra la administración pública según el 
Cód. Penal, hacían altamente probable que la Corte Suprema se haya visto obligada a 
conceder la solicitud del fiscal de decretar la suspensión del cargo de Zelaya como 
medida cautelar sustitutiva o accesoria a su detención preventiva mientras durase el 
proceso penal contra él. 
 

b. Decisión de la Corte 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, sin embargo, dado que el Presidente 
fue trasladado a Costa Rica por las FF. AA., la audiencia inicial del proceso penal contra 
el presidente Zelaya nunca se produjo y, por tanto, la Corte Suprema aún no ha podido 
decidir si procedería o no la suspensión del cargo del presidente Zelaya, como medida 
cautelar.  
 

c. Resumen 
 
En resumen, dadas las repetidas desobediencias abiertas a órdenes judiciales cometidas 
por el presidente Zelaya, existían sólidos fundamentos penales para que la Corte Suprema 
haya tomado la decisión de decretar la suspensión del cargo del presidente Zelaya por la 
comisión del delito de abuso de autoridad, que está tipificado como un delito contra la 
administración pública. Sin embargo, dado que el Presidente fue trasladado a Costa Rica 
por las FF. AA., la audiencia inicial del proceso penal contra el presidente Zelaya nunca 
se produjo y, por tanto, la Corte Suprema aún no ha tenido la oportunidad de decidir si 
procedería o no la suspensión del cargo del presidente Zelaya.  
 

5. Secretividad del proceso 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho hondureño, luego de recibida una 
denuncia, o de tomar conocimiento por cualquier otro medio sobre la comisión de un 
delito de acción pública por parte del Presidente, el Ministerio Público debe iniciar la 
etapa de investigación preliminar, con la finalidad de determinar la existencia del hecho 
punible y el grado de responsabilidad del Presidente. Durante la investigación preliminar, 
el Ministerio Público puede citar al Presidente o a cualquier persona que pueda aportar 
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datos a la investigación, practicar inspecciones oculares, inspeccionar registros contables, 
documentos o sitios que formen parte de oficinas públicas, realizar pericias 
criminalísticas y adoptar medidas urgentes para preservar los elementos de prueba. De 
acuerdo al art. 278 del CPP, el Ministerio Público, como autoridad competente para llevar 
adelante la investigación preliminar, puede tomar la decisión de decretar la “secretividad 
de las investigaciones”. El decreto de “secretividad de investigaciones” significa que el 
Ministerio Público adquiere la potestad de mantener todas las investigaciones en secreto 
respecto de toda persona que no forme parte de las mismas, hasta el momento en que sus 
resultados sean presentados a las autoridades jurisdiccionales.  
 

a. Procedencia de la solicitud 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, el requerimiento fiscal de 25 de 
junio solicita a la Corte Suprema que decrete la “secretividad en la presente causa”, y, 
más adelante, la “secretividad del expediente” penal contra el Presidente, por 
“encontrarse pendientes investigaciones” y resultar “necesario aislar los elementos de 
prueba”. Por un lado, el CPP no menciona la posibilidad de que un juez decrete la 
secretividad de una “causa”, un “expediente” o un “proceso penal”, por existir 
“investigaciones pendientes”. Como se ha visto, la única posibilidad de “secretividad” 
prevista por el CPP es el de la “secretividad de las investigaciones”. Esta secretividad 
debe ser decretada por el mismo Ministerio Público y solamente surte efectos durante la 
fase de la investigación preliminar, dentro de la etapa preparatoria del proceso penal. Esta 
fase concluye cuando el Ministerio Público decide presentar los resultados de su 
investigación ante el órgano jurisdiccional. En el caso de un juicio contra el Presidente, la 
secretividad de las investigaciones que fuera decretada por el Ministerio Público 
concluiría con la presentación del requerimiento fiscal ante la Corte Suprema.  
 
Algo que indica que el Ministerio Público de Honduras conocía sobre su potestad para 
declarar la “secretividad de las investigaciones” es el hecho de que en septiembre de 2006 
y abril del 2009, el mismo Ministerio Público declaró la secretividad en relación a 
investigaciones en dos casos respectivamente: (1) el caso de un avión abandonado en 
Tegucigalpa, y (2) el caso de un escándalo de corrupción de una empresa pública, que 
involucraba incluso al Presidente.204 
 
Por tanto, la Corte Suprema debería haber declarado improcedente la solicitud de 
“secretividad de causa o expediente” realizada por el Ministerio Público. 

 
b. Decisión de la Corte 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, en su resolución de 26 de junio, el 
magistrado Arita Valle decide decretar “la secretividad del proceso, por ahora”. La 

                                                 
204 Ver notas de prensa correspondientes. Disponible en: http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/3340 
[Consultado 22 noviembre 2009]; y  
http://www.laprensahn.com/Apertura/Ediciones/2009/04/17/Noticias/MP-decreta-secretividad-en-
escandalo-de-soborno2 [Consultado 22 noviembre 2009]. 
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resolución de dos páginas cita como único fundamento de su decisión la siguiente frase: 
“en virtud de encontrarse pendientes varias investigaciones por parte del ente acusador.”  
 

c. Resumen 
 
En resumen, es el Ministerio Público y no el magistrado de la Corte Suprema quien 
podría decretar la “secretividad de las investigaciones” dentro de un proceso penal contra 
el Presidente. En cualquier caso, esta “secretividad” tendría que haber concluido en el 
momento en que el Ministerio Público decidió presentar su requerimiento fiscal ante la 
Corte Suprema de Justicia. Por tanto, la Corte Suprema debería haber declarado 
improcedente la solicitud de “secretividad de causa o expediente” realizada por el 
Ministerio Público. Sin embargo, el magistrado Arita Valle concedió la solicitud del 
Ministerio Público y decidió decretar “la secretividad del proceso, por ahora”. 
 

6. Ejecución a cargo de las FF. AA. y 
no de la Policía 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho hondureño, la Policía Nacional de 
Honduras es el órgano encargado de ejecutar cualquiera de las órdenes emitidas por el 
Poder Judicial dentro de cualquier proceso penal en Honduras. El Código Procesal Penal 
menciona específicamente la función de la Policía Nacional de realizar capturas, 
detenciones y allanamientos en coordinación con el Ministerio Público y en 
cumplimiento de las órdenes del Poder Judicial (arts. 212 y 282).205 En contrapartida, las 
Fuerzas Armadas no son mencionadas en ninguna parte del Código Procesal Penal. 
 

a. Procedencia de la solicitud 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, el requerimiento fiscal de 25 de 
junio solicita a la Corte Suprema que la captura y allanamiento del domicilio del 
presidente Zelaya sean realizadas por las Fuerzas Armadas y no por la Policía. El 
Ministerio Público justifica esta solicitud en “el temor fundado” que tiene el Ministerio 
Público de que la Policía Nacional no cumpla la orden judicial debido a un “conflicto de 
intereses”.  A pesar de que la redacción del requerimiento fiscal es confusa en este 
aspecto, el Ministerio Público parece justificar esta solicitud en un “conflicto de 
intereses” que surgiría por el hecho de que el Secretario de Estado en el Despacho de 
Seguridad tiene control sobre la Policía Nacional y que, de acuerdo al art. 33 de la Ley de 
la Administración Pública, “los Secretarios de Estado son colaboradores del Presidente”. 
Este argumento no menciona el hecho de que, así como la Policía “depende” de un 
Secretario del Presidente, las FF. AA. están bajo el “mando directo” del mismo 
Presidente.206 

                                                 
205 Ver CPP arts. 101, 147, 151, 175, 176, 184, 203, 204, 206, 208, 213, 217, 219, 221, 224 y 338 (que 
establecen las distintas formas de participación de la Policía dentro del proceso penal en Honduras). 
206 Ver Ley Orgánica de la Policía Nacional art. 3 (la Policía Nacional “depende de la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Seguridad, asistida por dos Subsecretarías de conformidad con la Ley General de la 
Administración Pública”); comparar con Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, art. 23 (“el Presidente 
de la República ejerce el mando directo de las FF. AA. en su carácter de Comandante General”).  
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Por otro lado, el Código Procesal Penal asume que la Policía debe cumplir las órdenes del 
Poder Judicial y no prevé la posibilidad de que existan “conflictos de intereses” con la 
Policía o que, en ese caso, las Fuerzas Armadas deban ejecutar las órdenes de captura o 
allanamiento emitidas por un juez dentro de un proceso penal. Ahora bien, en el caso 
hipotético de que funcionarios de la Policía Nacional se hubieran negado a ejecutar las 
órdenes la Corte Suprema, el Ministerio Público podría iniciarles procesos penales por el 
delito de “desobediencia”, o incluso por el de “abuso de autoridad”, al igual que al 
presidente Zelaya. No obstante, en el caso de que los funcionarios policiales persistieran 
en la desobediencia, sería razonable que la Corte Suprema ordenara a las FF. AA. que 
ejecuten la orden. 
 
Por tanto, la solicitud del requerimiento fiscal de que sean las FF. AA. quienes ejecuten 
las órdenes de captura y allanamiento solicitadas por el Ministerio Público, debería haber 
sido declarada improcedente.  
 

b. Decisión de la Corte 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, en su resolución de 26 de junio, el 
Magistrado de la Corte Suprema decide ordenar la captura del presidente Zelaya y el 
allanamiento de su domicilio, “por conducto del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas”. La resolución de dos páginas del magistrado Arita Valle no fundamenta por 
qué se ordenó ejecutar las órdenes de captura y allanamiento a las Fuerzas Armadas y no 
a la Policía Nacional de Honduras, que es la encargada de ejecutar este tipo de órdenes de 
acuerdo al Código Procesal Penal de Honduras.  
 
Por otra parte, tanto la orden de captura como la de allanamiento dirigidas al General 
Romeo Vásquez y al Teniente Coronel René Antonio Hepburn Bueso respectivamente, 
explican que: “lo anterior [se ordena] a raíz del requerimiento fiscal presentado en esta 
Corte por parte del Ministerio Público.” De esta frase podría entenderse que la decisión 
del magistrado Arita Valle responde al mismo “temor fundado” expresado en el 
requerimiento fiscal de que la Policía Nacional no cumpliría la orden judicial debido a un 
“conflicto de intereses”.  
 

c. Resumen 
 
En resumen, la Corte Suprema debería haber declarado improcedente la solicitud del 
fiscal y, en caso de considerar procedentes la captura y allanamiento de morada del 
presidente Zelaya, debería haber ordenado que sea la Policía Nacional quien ejecute estas 
órdenes. Sin embargo, sin fundamentar su decisión, el magistrado de la Corte concedió la 
solicitud del Ministerio Público y ordenó a las FF. AA. ejecutar las órdenes de captura y 
de allanamiento contra Zelaya. 
 

b. Las FF. AA. allanaron la morada del presidente 
Zelaya, lo capturaron y lo expatriaron a Costa 
Rica   
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El presente subtítulo analiza jurídicamente las acciones tomadas el 28 de junio por las  
FF. AA. en relación al presidente Zelaya. Este análisis jurídico parte del presupuesto de 
que las FF. AA. actuaron en virtud de las órdenes judiciales de captura y allanamiento de 
26 de junio, hechas públicas el 30 de junio por la Corte Suprema de Justicia.207 
 

i. Allanamiento y captura de Zelaya 
 

1. Requisitos del allanamiento  
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho hondureño, los arts. 213, 214, 215 y 
282 del Código Procesal Penal establecen cuál debe ser el contenido y cada una de las 
reglas y formalidades que debe seguir la Policía Nacional y el juez ejecutor para la 
captura y el allanamiento de la morada de cualquier imputado en Honduras. Entre todas 
esas reglas y formalidades, a continuación se citan solamente las que tienen relevancia 
por su relación con el caso de la captura y el allanamiento del domicilio del presidente 
Zelaya. 
 
En cuanto a la captura, la Policía tendría que cumplir con, entre otras, las siguientes 
reglas:  

 
1) Identificarse, en el momento de la captura, como agentes de la autoridad, para lo cual 
exhibirán el carnet o placa que los acredite como tales; 2) Hacer uso de la fuerza sólo 
cuando sea estrictamente necesario para capturar al imputado y en la proporción que lo 
requiera la práctica de la detención; 3) Emplear las armas sólo cuando exista riesgo grave 
inminente o racional para la vida y la integridad física del agente o de terceras personas, o 
por temer una grave alteración del orden público; 4) Informar a los detenidos o 
arrestados, en el momento de su detención o arresto, con la mayor claridad posible, sobre 
el motivo de la detención y ponerles de manifiesto el derecho que tienen de darle cuenta 
de su situación a un pariente o persona de su elección; de ser asistidos por un abogado 
defensor; de guardar silencio; de no declarar contra sí mismos, contra su cónyuge o 
compañero de hogar ni contra sus parientes; y, en general, detalladamente, de cuantos 
derechos se reconocen al imputado en el Artículo 101 de este Código; […] 7) Comunicar 
en el momento de efectuarse la detención, a los parientes u otras personas relacionadas 
con el detenido, el establecimiento al que será conducido; y, 8) Asentar en un registro 
especial que tendrá el carácter de documento público, el lugar, día y hora de la detención. 
 

En cuanto al allanamiento, el juez que emite el mandamiento y la autoridad o juez 
ejecutor tendrían que cumplir con, entre otras, las siguientes formalidades:  

 
1) La orden de allanamiento debe ser notificada a quien habite la casa o lugar en que deba 
efectuarse, a través de la entrega de una copia del mandamiento; 2) Si no se encuentra 
persona alguna en el lugar o si quien habita la casa se opone al ingreso, éste se hará con el 
auxilio de la fuerza pública. 3) Practicado el registro, se consignarán en acta los hechos 

                                                 
207 Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho hondureño, la captura y el allanamiento de un 
sospechoso pueden producirse directamente por el Ministerio Público sin necesidad de órdenes judiciales, 
en casos excepcionales. En esos casos, el aprehendido debe ser llevado inmediatamente ante el juez para 
que éste ratifique o anule esas medidas. Ver arts. 173, 212 y 282 del CPP. Ver supra, nota 34. 
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más importantes ocurridos durante el mismo y sus resultados. 4) Durante el allanamiento 
no se perjudicará o importunará al investigado más de lo estrictamente necesario, se 
evitará comprometer su reputación y se respetarán todos los secretos que no interesen a la 
investigación. 
 

Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho hondureño, si en la ejecución de los 
actos procedimentales de captura y allanamiento, el Ministerio Público o la Policía 
Nacional incurren, entre otras infracciones, en la “violación de los derechos y libertades 
fundamentales del imputado”, el Presidente podría pedir al magistrado designado de la 
Corte Suprema que declare la nulidad de estas actuaciones en la primera audiencia, o éste 
podría declararla de oficio. No obstante, la declaración de nulidad de la captura y el 
allanamiento no llevaría necesariamente a la nulidad de las actuaciones sucesivas que 
fueran independientes a estos actos. Asimismo, el magistrado designado podría 
considerar estos vicios de nulidad “subsanados” en caso que las “partes hayan aceptado, 
expresa o tácitamente, sus efectos”; o que “se haya alcanzado la finalidad perseguida 
mediante el acto viciado”, y, finalmente, el magistrado debería “sanear” estos actos 
“rectificando el error o cumpliendo con el acto omitido”, sin que esto signifique retrotraer 
estos actos a “periodos ya precluidos”. 
 

2. El allanamiento y la captura del 
presidente Zelaya 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, en primer lugar, el 26 de junio la 
Corte Suprema, en secretividad, habría ordenado a las FF. AA. allanar el domicilio y 
capturar al presidente Zelaya. 
 
Tomando en cuenta los reportes de prensa y las declaraciones hechas públicas por ambas 
partes en relación a la forma en que se produjo el allanamiento de la residencia 
presidencial y la captura del presidente Zelaya, las FF. AA. no habrían cumplido con las 
cuatro formalidades del allanamiento y las seis reglas para la captura expuestas arriba. 
Por un lado, verificadas estas infracciones, el Magistrado podría haber declarado la 
nulidad de estas actuaciones de oficio en la misma audiencia de toma de declaración. En 
su defecto, el Presidente o su abogado defensor, en la misma audiencia podrían haber 
denunciado las violaciones procedimentales a cargo de las FF. AA., y solicitado que se 
declare la nulidad de estas actuaciones. En cualquier caso, el juez tendría que haber 
declarado nulos tanto la captura como el allanamiento ejecutados por las FF. AA., y, en 
su caso, tendría que haber procedido a subsanarlos o sanearlos, sin necesidad de que 
deban repetirse, dado que se habría logrado el fin para los que fueron ordenados, a saber, 
que el presidente Zelaya fuera traído ante la Corte Suprema a declarar como imputado. 
En esa línea, la declaratoria de nulidad de estos actos tampoco habría impedido que el 
Magistrado continuase con el proceso penal contra el Presidente o que le aplicase la 
detención judicial hasta que se produzca la audiencia inicial. 
 

3. Resumen 
 
En resumen, en la ejecución de las órdenes de allanamiento y captura contra el presidente 
Zelaya, las FF. AA. violaron varias reglas y formalidades del derecho procesal penal 
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hondureño. En razón de estas violaciones, el Magistrado de la Corte Suprema debería 
haber declarado la nulidad del allanamiento de morada y la captura del presidente Zelaya, 
sin necesidad de que esta declaratoria haya generado la repetición de estos actos o la 
nulidad de todo el proceso contra Zelaya.  
 

ii. Expatriación del presidente Zelaya a 
Costa Rica 

 
1. La expatriación o exilio en 

Honduras  
 
El art. 102 de la Constitución de Honduras establece que ningún hondureño puede ser 
expatriado o exiliado208, ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero, y el art.  
133 num. 8 del Código Penal tipifica a la “expatriación” como delito.209 
 

2. La expatriación del presidente 
Zelaya  

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, alrededor de las 9:32 a.m., una vez 
capturado, el presidente Zelaya fue trasladado a instalaciones de la Fuerza Aérea y, desde 
ahí, llevado a Costa Rica. Dos días después, en su comunicado de 30 de junio, las         
FF. AA. informaron que “el allanamiento a la vivienda y posterior captura del entonces 
ciudadano presidente de la república José Manuel Zelaya Rosales, fue ejecutada [sic] en 
acatamiento a orden de captura [sic] emitida por el juez natural nombrado por 
unanimidad del pleno de la Corte Suprema de Justicia”, pero no se pronunciaron 
específicamente en relación a la decisión de trasladar al presidente Zelaya a Costa Rica. 
 
El 26 de junio la Corte Suprema, en secretividad, habría ordenado a las FF. AA. allanar el 
domicilio y capturar al presidente Zelaya. Sin embargo, ni la orden de captura, ni la orden 
de allanamiento le ordena a las FF. AA. trasladar al presidente a Costa Rica. Es decir, en 
términos jurídicos, ninguna de estas órdenes le ordenan a las FF. AA. expatriar o exiliar 
al Presidente. En todo caso, la resolución de 26 de junio del Magistrado de la Corte 
Suprema especificaba que la captura se realizaba con la finalidad de que se traiga al 
Presidente “a la orden de la autoridad competente” para que “se le tome su declaración”. 
En consecuencia, el acto ejecutado por las FF. AA. tendría que ser calificado, por un 
lado, como un acto “arbitrario” porque no responde a ninguna orden judicial y, por otro 
lado, “inconstitucional” porque contradice la prohibición constitucional expresa de 
expatriar a cualquier hondureño. 
 
Por otro lado, de acuerdo a distintas declaraciones que se produjeron a partir del 28 de 
junio hasta enero de 2010, incluidas las declaraciones iniciales del propio Jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las FF. AA., la decisión de trasladar al presidente Zelaya a Costa 

                                                 
208 El art. 102 habla específicamente de “expatriación”. Sin embargo, en el sentido ordinario, expatriación y 
exilio son sinónimos. Ver DRAE, id (Expatriar: [1ª acep.] “Hacer salir de la patria.”; y Exiliar: [1ª acep.] 
“Expulsar a alguien de un territorio.” [2ª acep.] “Expatriarse, generalmente por motivos políticos.”). 
209 Ver supra nota 197. 
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Rica, es decir, de expatriarlo o exiliarlo, habría sido una decisión tomada por una 
institución diferente a las FF. AA. o por un conjunto de instituciones. Ninguna de estas 
supuestas instituciones reconoció haber dado tal orden a las FF. AA. En cambio, durante 
el breve proceso por el que fueron absueltos en enero de 2010, las FF. AA. “aceptaron” 
que ellos habían tomado la decisión de expatriar a Zelaya. En otras palabras, las FF. AA. 
habrían desobedecido la orden de la Corte Suprema de Justicia y juzgado ellas mismas 
que había que expatriar al Presidente. Por tanto, con base en estas declaraciones sólo 
puede concluirse que el traslado a Costa Rica del presidente Zelaya se produjo como 
consecuencia de una acción arbitraria de las FF. AA.  
 

3. El juicio penal contra la Junta de 
Comandantes de las FF. AA. 

 
Dado que esta acción arbitraria de las FF. AA. se habría generado con la ejecución de las 
órdenes de captura y allanamiento emitidas el 26 de junio por el Magistrado designado de 
la Corte Suprema, habría correspondido a este mismo Magistrado controlar la legalidad 
de la ejecución y declarar nulos estos actos a cargo de las FF. AA., ex officio. 
Seguidamente, el Magistrado tendría que haber solicitado a sus pares en Costa Rica que 
el presidente Zelaya sea traído ante él a fin de que se le tome su declaración de imputado 
y se continúe el proceso penal que se le había iniciado. Por otro lado, dentro del mismo 
proceso penal contra Zelaya, el Magistrado tendría que haberse constituido en parte y 
solicitado al Ministerio Público que investigue y presente requerimientos fiscales contra 
los funcionarios de las FF. AA. o a cualesquier otros funcionarios que hayan ordenado 
expatriar al presidente Zelaya, en desobediencia de las órdenes emitidas por la Corte. En 
esa misma línea, la Corte Suprema tendría que haber controlado la constitucionalidad de 
las acciones del Congreso que se habían producido como consecuencia de la acción 
arbitraria a cargo de las FF. AA. generada en las órdenes de la propia Corte. 
 
En vez de esto, el 26 de enero de 2010, el presidente de la Corte Suprema absolvió a la 
Junta de Comandantes de las FF. AA., por la comisión de los delitos de expatriación (por 
trasladar a Zelaya a Costa Rica) y usurpación de funciones (por incumplir las órdenes de 
llevar al Presidente a declarar ante una autoridad jurisdiccional). El proceso se inició con 
un requerimiento fiscal presentado el 6 de enero de 2010 y culminó 20 días después, 
durante la audiencia inicial del proceso. El presidente de la Corte Suprema argumentó 
que, si bien el traslado a Costa Rica y la desobediencia de las órdenes fueron confesadas 
por los militares acusados, éstas se produjeron sin la “intención” de cometer ningún 
delito, “sino más bien, teniendo en mente fines justificables, como lo eran preservar la 
democracia de la República de Honduras y evitar el derramamiento de sangre humana”. 
La Corte consideró, entonces, que las acciones de las FF. AA. carecían de “dolo”, y, que, 
por tanto, no constituían delitos.   
 

4. Resumen 
 
En resumen, luego de allanar la residencia presidencial y capturar al presidente Zelaya, 
las FF. AA. deberían haberlo trasladado al edificio de la Corte Suprema para que preste 
su declaración de imputado ante el magistrado Arita Valle. Sin embargo, excediendo lo 
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que ordenaban las órdenes judiciales y en violación de la prohibición constitucional de la 
expatriación, las FF. AA. trasladaron al presidente Zelaya a Costa Rica. A pesar de que 
un conjunto de declaraciones públicas realizadas por distintas autoridades hondureñas a 
partir del 28 de febrero dan a entender que las FF. AA. habrían expatriado al Presidente 
en cumplimiento de una orden “interinstitucional” no escrita, en enero de 2010 las       
FF. AA. confesaron haber tomado la decisión de expatriar al presidente Zelaya. 
Verificado el hecho de que el Presidente había sido trasladado a otro país como 
consecuencia de un acto arbitrario de las FF. AA., el Magistrado tendría que haber 
declarado nulo este acto y realizado todas las acciones dentro de sus potestades, por un 
lado, para que el presidente Zelaya sea traído ante él a fin de que se le tome su 
declaración de imputado y pueda enfrentar el proceso penal que se le había iniciado, y, 
por otro lado, para sancionar a los funcionarios de las FF. AA. o a cualesquier otros 
funcionarios que hayan ordenado expatriar al presidente Zelaya, en desobediencia de las 
órdenes emitidas por el Magistrado de la Corte. En vez de esto, la Corte Suprema, por un 
lado, validó indirectamente la sucesión presidencial en Honduras, y, por el otro, absolvió 
a la Junta de Comandantes de las FF. AA. 
 

c. La Corte Suprema remitió el segundo expediente 
contra el Presidente a un tribunal inferior 

 
i. Segundo requerimiento fiscal contra el 

Presidente por la comisión de los mismos 
delitos 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho hondureño, un proceso penal contra 
el presidente de Honduras puede iniciarse a través de una simple denuncia, acusación o 
requerimiento fiscal. La presentación de un requerimiento fiscal ante un órgano 
jurisdiccional da lugar al inicio de la participación de este órgano en la etapa preparatoria 
de un proceso penal. El art. 11 del CPP establece la “prohibición del doble juzgamiento”, 
según la cual, “ninguna persona podrá ser nuevamente juzgada por los mismos hechos 
punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos, aunque se modifique su calificación o 
se aleguen nuevas circunstancias”. 
 

1. Procedencia del segundo 
requerimiento 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, según los documentos que fueron 
publicados por la Corte Suprema en fecha 30 de junio, el 26 de junio el Ministerio 
Público presentó un segundo requerimiento fiscal ante la Corte Suprema. El contenido de 
este requerimiento fiscal es idéntico al del requerimiento fiscal de 25 de junio, excepto 
por carecer de tres elementos: la solicitud de que se autorice el allanamiento de la morada 
del presidente Zelaya; la solicitud de que tanto el allanamiento como la captura sean 
ejecutados por las FF. AA.; y la solicitud de que se decrete la secretividad del expediente.  
Por lo demás, el requerimiento fiscal de 26 de junio acusa a Zelaya por la comisión de los 
mismos cuatro delitos en idénticos términos que el requerimiento de 25 de junio. Por un 
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lado, esta actuación del Ministerio Público es contraria a la prohibición de doble 
juzgamiento establecida en el proceso penal hondureño. 
 
Por otro lado, no parece haber ninguna lógica procesal en la presentación de dos 
requerimientos fiscales con prácticamente los mismos argumentos para iniciar un mismo 
proceso penal contra el mismo imputado. En primer lugar, las tres diferencias puntuales 
entre uno y otro requerimiento consisten en tres solicitudes específicas —solicitud de 
allanamiento, de ejecución a cargo de las FF. AA. y de secretividad— que estuvieron 
presentes en el primero y que no están presentes en el segundo. Si al día siguiente de 
presentar el requerimiento fiscal de 25 de junio, el Ministerio Público decidió que quería 
retirar aquellos tres elementos de su petitorio, entonces podría haberse apersonado ante la 
Corte Suprema  y solicitado exclusivamente eso a través de un memorial, sin necesidad 
de presentar un nuevo requerimiento fiscal casi idéntico al anterior.  
 
En segundo lugar, si el Ministerio Público, a través de la secretividad solicitada, quería 
evitar que el Presidente supiera sobre la solicitud de captura y allanamiento en su contra, 
entonces el segundo requerimiento fiscal tendría al menos que haber omitido las 
solicitudes de captura y alertas migratorias contra él. Con el mismo propósito, hubiera 
sido lógico que el Ministerio Público haya informado a la opinión pública sobre la 
presentación de un requerimiento fiscal —el no secreto— contra Zelaya ante la Corte 
Suprema. Sin embargo, el Ministerio Público no informó a la prensa sobre la existencia 
de éste o el anterior requerimiento fiscal, sino hasta el 30 de junio, dos días después de la 
expatriación de Zelaya a Costa Rica. Incluso allí, en su comunicado de 30 de junio, el 
Ministerio Público se limitó a mencionar que “en cumplimiento de su misión ineludible 
dispuso interponer Requerimiento Fiscal contra el ciudadano José Manuel Zelaya 
Rosales”, sin aclarar si había presentado uno o dos requerimientos fiscales y a cuál de los 
dos requerimientos hechos públicos por la Corte Suprema se refería. En esa línea, al día 
siguiente, el Fiscal General declaró a la prensa que había “presentado un requerimiento 
fiscal en vista de su actitud de irrespetar la Constitución de la república y mandatos 
judiciales”.  
 
Hasta la fecha, el Ministerio Público no ha explicado por qué habría decidido presentar 
dos requerimientos fiscales casi idénticos, en días consecutivos, contra el mismo 
imputado y ante el mismo órgano jurisdiccional. 
 
Sin embargo, por el solo hecho de que la presentación del segundo requerimiento fiscal 
por los mismos hechos punibles que motivaron el primer requerimiento fiscal del día 
anterior violaba la prohibición de doble juzgamiento en el derecho hondureño, la Corte 
debería haberlo rechazado. Alternativamente, la Corte podría haber consolidado ambos 
expedientes en uno solo, bajo el petitorio más reciente.  
 

2. Decisión de la Corte 
 
Según los documentos hechos públicos por la Corte Suprema el 30 de junio, el viernes 26 
de junio la Corte recibió, presumiblemente por Secretaría, el segundo requerimiento 
fiscal, y en su resolución del lunes 29 de junio resolvió dos cosas: (1) “tener por 
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presentado” el requerimiento; y (2) remitir el expediente a un tribunal inferior  para que 
se juzgue penalmente a Zelaya, sin las prerrogativas de Presidente. Ni el acta de 
recepción de 26 de junio ni la resolución de 29 de junio analizan o siquiera mencionan la 
procedencia del segundo requerimiento fiscal. 
 
 

3. Resumen 
 
En resumen, además de carecer de cualquier lógica procesal, el requerimiento fiscal de 26 
de junio viola la prohibición de doble juzgamiento del proceso penal hondureño. Por 
tanto, la Corte Suprema debería haberlo rechazado por existir ya un proceso penal abierto 
por los mismos hechos o, en su defecto, consolidado ambos requerimientos fiscales en el 
mismo proceso penal. Sin embargo, en su resolución de 29 de junio, el pleno de la Corte 
Suprema decidió tenerlo por presentado y remitirlo a un tribunal inferior, sin mencionar 
nada sobre su procedencia. Más abajo se analiza la decisión de la Corte de remitir el 
expediente a un tribunal inferior. 
 

ii. Decisión de la Corte de remitir el segundo 
expediente a un tribunal inferior a cargo 
de la Corte 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho hondureño, el proceso penal contra el 
presidente de la república debe ser sustanciado íntegramente ante magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia. Por tanto, ningún proceso penal contra el Presidente podría ser 
llevado por un tribunal de menor jerarquía que la Corte Suprema de Justicia. 
 

1. Procedencia de la remisión del 
expediente contra el Presidente a 
un tribunal inferior 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, la Corte Suprema de Justicia, en una 
resolución de 29 de junio, resolvió “tener por presentado” el requerimiento fiscal de 26 
de junio, y “remitirlo” al Juzgado de Letras Unificado de lo Penal de Tegucigalpa “para 
que se continúe con el procedimiento ordinario establecido en el Código Procesal Penal”, 
y ya no con el procedimiento especial establecido en los artículos 414 al 417 del mismo 
Código, para el juzgamiento de los altos funcionarios de Estado. La resolución de 29 de 
junio de la Corte Suprema de Justicia se sustenta en un considerando que establece que 
“es de público y notorio conocimiento que el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, ha 
dejado de ostentar la condición de presidente constitucional de la república, carácter por 
el cual fue presentado el presente requerimiento fiscal ante este Supremo Tribunal de 
Justicia”. 
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En esta resolución de dos páginas, la Corte Suprema omite mencionar el hecho —
también “público y notorio”— de que Zelaya, cuando todavía era Presidente,210 había 
sido expatriado a Costa Rica por las FF. AA., y que estas FF. AA. alegaban —o alegarían 
en función de los documentos publicados por la misma Corte el 30 de junio— que habían 
actuado en ejecución de órdenes emitidas por la propia Corte Suprema, y que este hecho 
se había producido varias horas antes de que el Congreso se reuniera de emergencia ese 
día para “separar” al Presidente. 
 
Como se ha visto arriba, el proceso penal iniciado con el requerimiento fiscal de 26 de 
junio debió haber sido rechazado por la Corte Suprema o consolidado en un único 
proceso penal, dado que ambos acusaban al mismo imputado, por la comisión de los 
mismos delitos en virtud de los mismos hechos. En caso de que esto se hubiera 
producido, la Corte Suprema habría tenido que controlar la constitucionalidad y legalidad 
de las acciones ejecutadas por las FF. AA., y, por ende, le habría resultado imposible 
ampararse en el argumento simple de que era “de público y notorio conocimiento que el 
Presidente había dejado de ostentar esa condición”.  
 
Sin embargo, la Corte Suprema, con su resolución de 29 de junio, permitió la duplicidad 
de procesos penales contra el Presidente. En virtud de esa duplicidad, la Corte decidió 
remitir el proceso penal contra el “ciudadano Zelaya” a un tribunal inferior, sin 
mencionar siquiera la existencia del otro proceso penal ante la misma Corte contra el 
“presidente Zelaya” que había provocado su controversial captura y allanamiento y, en 
los hechos, su expatriación a Costa Rica, además de la sesión congresal de emergencia de 
28 de junio. De esta manera, la Corte Suprema omitió controlar la constitucionalidad de 
los actos de las FF. AA. o del Congreso, y, al mismo tiempo, con base en una duplicidad 
permitida por ella misma, la Corte incumplió su obligación constitucional de ser el único 
órgano que debe juzgar penalmente al Presidente.  
 
En vez de remitir el proceso penal a un tribunal inferior por ser “de público y notorio 
conocimiento” que, mientras se encontraba expatriado en Costa Rica, Zelaya había sido 
“separado” de su cargo a través de un decreto legislativo, la Corte Suprema tendría que 
haber declarado nulas las acciones de las FF. AA. y procurado continuar el proceso penal 
contra el Presidente conforme a la Constitución y al Código Procesal Penal. 
Paralelamente, el Ministerio Público, como parte lesionada en su interés directo, personal 
y legítimo dentro del proceso penal contra el Presidente (arts. 74 al 77 de la Ley sobre 
Justicia Constitucional), debería haber planteado una acción de inconstitucionalidad 
contra el decreto legislativo del Congreso de 28 de junio, con la finalidad de que la Corte 
Suprema pueda continuar con el proceso penal y, eventualmente, pueda decretar la 
suspensión de Zelaya de su cargo, como medida cautelar, o la inhabilitación absoluta 
como producto de una sentencia condenatoria. 
 

2. Resumen 
 

                                                 
210 De acuerdo a las propias órdenes y al comunicado de la Corte Suprema de Justicia de 30 de junio, las 
órdenes de captura y allanamiento del 26 de junio se emitieron contra el “ciudadano presidente Manuel 
Zelaya”. 
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En resumen, además de admitir el requerimiento fiscal de 26 de junio que viola la 
prohibición de doble juzgamiento del proceso penal hondureño, la Corte Suprema se 
amparó en esta duplicidad para remitir el proceso penal contra el “ciudadano Zelaya” a 
un tribunal inferior, sin mencionar siquiera la existencia del otro proceso penal contra el 
“presidente Zelaya” ante la misma Corte, el cual que había provocado su controversial 
captura y allanamiento y, en los hechos, su expatriación a Costa Rica, además de la 
sesión congresal de emergencia de 28 de junio. Con esta acción, la Corte Suprema omitió 
controlar la constitucionalidad de los actos de las FF. AA. o del Congreso, y, con ello, 
incumplió su obligación constitucional de juzgar penalmente al Presidente.  
 

iii. Secretividad de hecho del segundo 
requerimiento fiscal 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho hondureño, el Ministerio Público, 
como autoridad competente para llevar adelante la investigación preliminar dentro 
cualquier proceso penal, puede tomar la decisión de decretar la “secretividad de las 
investigaciones”. El decreto de “secretividad de investigaciones” significa que el 
Ministerio Público adquiere la potestad de mantener todas las investigaciones en secreto 
respecto de toda persona que no forme parte de las mismas, hasta el momento en que sus 
resultados sean presentados a las autoridades jurisdiccionales. En el caso de un proceso 
penal contra el presidente, la secretividad de las investigaciones tendría que ser levantada 
al momento de presentarse sus resultados a la Corte Suprema a través de un 
requerimiento fiscal. 
 

1. Inexistencia de la solicitud 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, a diferencia del primero, el 
requerimiento fiscal de 26 de junio no solicita a la Corte Suprema que se declare la 
secretividad del proceso penal contra el Presidente. A pesar de ello, como se ha visto 
arriba, el Ministerio Público no informó sobre la existencia de ningún requerimiento sino 
hasta el 30 de junio. De igual manera, entre el 26 y 30 de junio, ni la Corte Suprema, ni 
las FF. AA. realizaron comentarios o emitieron pronunciamientos públicos en los que se 
refirieran a algún proceso penal contra el Presidente ante la Corte Suprema.211 
 

2. Resumen 
 
Como se ha visto, el proceso penal iniciado con el requerimiento fiscal de 25 de junio 
habría sido mantenido en secreto hasta el 30 de junio por orden de la propia Corte 
Suprema de Justicia. Sin embargo, el proceso que se inició con el requerimiento fiscal de 
26 de junio nunca fue declarado formalmente en secreto porque el Ministerio Público 
nunca solicitó que se decretase su secretividad. No obstante, a pesar de que no existía 
ninguna restricción legal para informar sobre él, entre el 26 y el 30 de junio, ni el 

                                                 
211 Los comunicados públicos en relación a la existencia de un proceso penal contra el presidente Zelaya 
ante la Corte Suprema empezaron el día 30 de junio, con el levantamiento de la secretividad del expediente 
iniciado con el requerimiento fiscal de 25 de junio.  
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Ministerio Público, ni la Corte Suprema, ni las FF. AA. comentaron sobre la existencia de 
este proceso. 
 

d. La Corte Suprema levantó la secretividad del 
proceso penal, en virtud del primer 
requerimiento fiscal 

 
i. Procedencia de la solicitud del Ministerio 

Público 
 
De acuerdo al derecho hondureño y la propia práctica del Ministerio Público, es el 
Ministerio Público y no el Magistrado de la Corte Suprema quien puede decretar la 
“secretividad de las investigaciones” dentro de un proceso penal contra el Presidente, y, 
en cualquier caso, esta “secretividad” tendría que concluir en el momento en que el 
Ministerio Público decide presentar su requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de 
Justicia. Sin embargo, como se ha visto arriba, el magistrado Arita Valle, en vez de haber 
declarado improcedente la solicitud de “secretividad de causa o expediente” realizada por 
el Ministerio Público, decidió conceder la solicitud del Ministerio Público y decidió 
decretar “la secretividad del proceso, por ahora”. 
 
De acuerdo a los documentos publicados por la Corte en fecha 30 de junio, el Ministerio 
Público, a través de un memorial de 29 de junio, solicitó a la Corte Suprema que 
levantase la secretividad del expediente contra el presidente Zelaya, “en virtud de haber 
desaparecido las causales que motivaron en ese momento la aplicación de la misma […] a 
efecto [de] que [la causa] se desarrolle conforme a los principios de oralidad y publicidad 
que rigen nuestro sistema procesal”. En respuesta a este memorial, la Corte Suprema de 
Justicia dictó una resolución de 30 de junio que decide “suspender la secretividad del 
proceso, en vista de las razones expuestas por el compareciente, al considerar que han 
desaparecido los presupuestos legitimadores que se tuvieron en cuenta para decretar 
dicha medida, debiendo continuar el proceso en forma normal”.  
 
La resolución de 30 de junio de la Corte levanta la secretividad del proceso y dispone que 
éste “debe continuar en forma normal”. Sin embargo, la resolución no menciona en 
absoluto el hecho de que la captura y el allanamiento de la morada del Presidente, en 
virtud de ese mismo proceso, no se había producido “en forma normal”, sino que, en vez 
de que se haya traído al Presidente a declarar como imputado ante la Corte Suprema, las 
órdenes judiciales habían generado la expatriación del Presidente, y la sucesión 
presidencial decretada por el Congreso. 
 
De esta manera, la Corte Suprema una vez más omitió controlar la constitucionalidad de 
los actos de las FF. AA. o del Congreso y ratificó el incumplimiento de su obligación 
constitucional de continuar juzgando penalmente al Presidente “en forma normal”.  
 

ii. Resumen 
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En resumen, consistente con su decisión violatoria del derecho procesal penal hondureño 
de admitir la “secretividad del proceso” contra el Presidente, la Corte Suprema de Justicia 
concedió la nueva solicitud del Ministerio Público y levantó la secretividad del proceso 
penal contra el Presidente para que continuara “en forma normal”, sin siquiera mencionar 
que la captura y el allanamiento de la morada del Presidente habían generado las 
anormalidades de la expatriación del Presidente, y su posterior “separación” a cargo del 
Congreso. Con esta acción, la Corte Suprema una vez más omitió controlar la 
constitucionalidad de los actos de las FF. AA. o del Congreso y ratificó el 
incumplimiento de su obligación constitucional de continuar juzgando penalmente al 
Presidente “en forma normal”. 
 

2. Constitucionalidad de la terminación anticipada por 
sentencia condenatoria de la Corte Suprema 

 
Como se ha visto arriba, la Corte Suprema jamás decretó la suspensión del presidente 
Zelaya en su cargo como medida cautelar, o dictó una sentencia condenatoria contra él 
que lo inhabilitara absolutamente para el ejercicio del cargo. Sin embargo, de acuerdo a 
los documentos hechos públicos por la Corte Suprema en fecha 30 de junio, la Corte 
Suprema conoció parcialmente dos procesos penales contra el Presidente que jugaron 
roles importantes en la terminación anticipada de su mandato. A lo largo de estos 
procesos, la Corte Suprema tomó una serie de decisiones que violaron sus obligaciones 
constitucionales y el Código Procesal Penal de Honduras en relación al proceso penal 
contra el Presidente.  
 
En particular, cabe señalar que la Corte Suprema omitió declarar la nulidad de la acción 
arbitraria de las FF. AA. consistente en expatriar al presidente Zelaya a Costa Rica, y, en 
vez de haber buscado la continuidad del proceso penal contra él, la Corte decidió remitir 
su expediente penal a un tribunal inferior para que se lo juzgue como a cualquier 
ciudadano. En esa misma línea, la Corte Suprema hasta la fecha ha omitido controlar la 
constitucionalidad de las acciones del Congreso de 28 de junio, a pesar de que se 
produjeron en consecuencia de la expatriación a cargo de las FF. AA., que a su vez se 
produjo en el momento de la ejecución de órdenes de la misma Corte Suprema. 
 

D. Conclusiones del análisis de derecho interno 
 

a. ¿Fue constitucional la terminación anticipada del mandato del 
presidente Zelaya por acción del Congreso? 

 
De acuerdo al derecho hondureño, si el presidente Zelaya hubiera renunciado 
voluntariamente y su renuncia hubiese sido admitida por el Congreso, entonces, su 
mandato presidencial habría concluido anticipadamente y la sucesión presidencial al 
presidente del Congreso, Roberto Micheletti, se habría producido de conformidad con la 
Constitución de Honduras. Sin embargo, los hechos sugieren que el presidente Zelaya ni 
siquiera firmó la carta de renuncia de 25 de mayo, y que el Congreso la aprobó a 
sabiendas de su falsedad, o al menos de manera negligente por no inquirir sobre su 
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veracidad. Por tanto, la terminación anticipada del mandato del presidente Zelaya, como 
efecto de la aprobación de esta carta de renuncia, debería considerarse inconstitucional. 
 
En esa línea, si la falta absoluta o ausencia permanente del Presidente se hubiera 
producido como consecuencia de la renuncia, la sentencia condenatoria, la muerte, la 
incapacidad permanente o la enfermedad grave del Presidente, el Congreso podría haber 
realizado la sucesión constitucional por falta absoluta del Presidente. Sin embargo, dado 
que ninguno de estos hechos se produjo en Honduras y que el Congreso tampoco 
fundamentó la sucesión presidencial en ningún hecho que hubiera dado lugar a considerar 
la “falta absoluta” del Presidente de conformidad con la Constitución, la terminación 
anticipada del mandato del presidente Zelaya, como efecto de su falta absoluta o ausencia 
permanente, debería ser considerada inconstitucional. 
 
Por su parte, la improbación de la conducta administrativa del Poder Ejecutivo es un acto 
meramente formal que puede ser realizado repetidas veces por el Congreso, pero que no 
conlleva la destitución de ningún funcionario de aquel poder. Por tanto, la terminación 
anticipada del mandato del presidente Zelaya, como efecto de la improbación de su 
conducta, debería ser considerada inconstitucional.  
 
En su comunicado de 1 de julio, tres días después de su decreto legislativo, el Congreso 
argumentó que había actuado “en virtud del art. 239” de la Constitución. Sin embargo, la 
Constitución de Honduras no da al Congreso la potestad de acusar, determinar y 
sentenciar al Presidente en aplicación del art. 239 de la Constitución, sino que éstas son 
funciones del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, la terminación 
anticipada del mandato del presidente Zelaya, como efecto de la mención ex post facto 
del art. 239 en su comunicado de 1 de julio, debería ser considerada inconstitucional. En 
esa línea, la Constitución de Honduras tampoco da al Congreso la potestad de “separar” 
al Presidente, por lo que la terminación anticipada del mandato del presidente Zelaya, 
como efecto de su “separación”, debería ser considerada inconstitucional. 
 
En el mismo comunicado de 1 de julio, tres días después de su decreto legislativo, el 
Congreso argumentó que había actuado “con [base en una] orden de captura emitida por 
la Corte Suprema”. En primer lugar, la orden de captura de fecha 26 de junio emitida por 
la Corte Suprema de Justicia no ordenó al Congreso que realizase ningún acto en relación 
al proceso penal contra el Presidente. En segundo lugar, dicha orden de captura no 
decidió suspender provisionalmente al presidente Zelaya ni inhabilitarlo absolutamente 
como consecuencia de una sentencia condenatoria, por lo que no produjo ningún hecho 
que pudiese ocasionar la sucesión presidencial por falta temporal o absoluta del 
Presidente. Finalmente, la orden de captura fue recién hecha pública dos días después de 
que el Congreso “acordó separar” al presidente Zelaya de su cargo y efectuar la sucesión 
constitucional en Honduras, sin haber realizado ninguna mención a esta orden judicial. 
Por tanto, la terminación anticipada del mandato del presidente Zelaya a cargo del 
Congreso, como efecto de la mención ex post facto “de una orden de captura” emitida por 
la Corte Suprema de Justicia, debería ser considerada inconstitucional. 
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b. ¿Fue constitucional la terminación anticipada del mandato del 
presidente Zelaya por acción de la Corte Suprema? 

 
La Corte Suprema jamás decretó la suspensión del presidente Zelaya en su cargo como 
medida cautelar, ni dictó una sentencia condenatoria contra él que lo inhabilitara 
absolutamente para el ejercicio del cargo, a pesar de tener la potestad para hacerlo de 
acuerdo a la Constitución y las leyes hondureñas. Sin embargo, de acuerdo a los 
documentos hechos públicos por la Corte Suprema en fecha 30 de junio, la Corte 
Suprema conoció dos procesos penales contra el Presidente que jugaron roles importantes 
en la terminación anticipada de su mandato. El primer proceso dio lugar a que la Corte 
Suprema librase órdenes secretas de allanamiento y captura contra el Presidente, y, el 
segundo proceso, dio lugar a que la Corte Suprema indirectamente reconociese la validez 
de la terminación anticipada del mandato del presidente Zelaya, como producto de su 
expatriación a cargo de las FF. AA. o del consecuente decreto legislativo de 28 de junio.  
 
A lo largo de estos procesos, la Corte Suprema tomó una serie de decisiones que violaron 
sus obligaciones constitucionales y el Código Procesal Penal de Honduras en perjuicio 
del presidente Zelaya, en su calidad de imputado. En particular, la Corte omitió declarar 
la nulidad de la acción arbitraria de las FF. AA. consistente en expatriar al presidente 
Zelaya a Costa Rica, y realizar todas las acciones dentro de sus potestades para que el 
presidente Zelaya sea traído ante él a fin de que se le tome su declaración de imputado y 
pueda enfrentar el proceso penal que se le había iniciado. En vez de esto, la Corte decidió 
remitir el expediente contra el presidente Zelaya a un tribunal inferior para que se lo 
juzgue penalmente como a cualquier ciudadano, y decidió absolver a la Junta de 
Comandantes de las FF. AA. La Corte Suprema hasta la fecha ha omitido controlar la 
constitucionalidad de las acciones del Congreso de 28 de junio, a pesar de que se 
produjeron de emergencia como consecuencia de la expatriación a cargo de las FF. AA., 
que a su vez se produjo en el momento de la ejecución de otras órdenes de la propia Corte 
Suprema. 
 
Si el Ministerio Público y la Corte Suprema hubieran llevado adelante un proceso penal 
contra el presidente Zelaya ajustado a los requerimientos de la Constitución y del Código 
Procesal Penal, el presidente Zelaya podría haber sido suspendido del ejercicio de su 
cargo, en la audiencia inicial del proceso, como producto de la aplicación de una medida 
cautelar, hasta que se dictase una sentencia condenatoria o absolutoria. En efecto, existían 
sólidos fundamentos penales para que, en la audiencia inicial, el magistrado Arita Valle 
hubiera tenido que decretar la suspensión temporal del cargo del presidente Zelaya, 
debido a que, entre otros delitos, se lo estaba acusando por el delito de abuso de 
autoridad, el cual está tipificado como un delito contra la administración pública y, de 
acuerdo al Código, puede dar lugar a esa medida cautelar.  
 
Asimismo, cabe señalar que, según el Código Penal, el delito de abuso de autoridad se 
consuma cuando una autoridad desobedece una orden judicial. Por tanto, dadas las 
repetidas acciones del presidente Zelaya que abiertamente desobedecían varias órdenes 
del Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo, existían sólidos elementos 
probatorios para que el proceso penal contra Zelaya hubiese culminado en una sentencia 
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condenatoria. Sin embargo, ni siquiera la audiencia inicial contra Zelaya se produjo 
porque éste fue trasladado a Costa Rica por las FF. AA., y porque la Corte Suprema, en 
vez de controlar la constitucionalidad de los actos de las FF. AA. o los posteriores actos 
del Congreso, decidió remitir el expediente penal contra el Presidente a un tribunal 
inferior, para que se lo juzgue como a cualquier ciudadano. 
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Los Hechos y el Derecho detrás de la Crisis Democrática de Honduras, 2009 

II. Segunda Parte: Derecho Internacional de la Democracia 
 
El presente título está también organizado en tres subtítulos: el derecho, los hechos y el 
análisis de derecho internacional. En el primero se explica en qué casos y de qué manera, 
de acuerdo al derecho internacional de la democracia, los distintos órganos de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) deben aplicar la cláusula democrática. 
En el segundo se detallan las distintas actuaciones de la OEA, antes, durante y después 
del 28 de junio en relación a Honduras. El tercer subtítulo, en base a lo expuesto en los 
subtítulos anteriores, analiza si estas actuaciones de la OEA en relación a Honduras se 
produjeron de acuerdo al derecho internacional de la democracia. 
 

A. El derecho: ¿En qué casos y de qué manera debe aplicarse la cláusula 
democrática contra un Estado miembro de la OEA? 

 
A continuación se expone cuáles son los hechos específicos que hacen antidemocrático a 
un Estado miembro de la OEA, el procedimiento que debe seguir la OEA para activar la 
cláusula democrática contra ese Estado, y las acciones que debe seguir la OEA para 
promover el restablecimiento del orden democrático en dicho Estado. 
 

a. Los hechos que deben provocar la activación de la cláusula 
democrática 

 
Luego de décadas de desarrollo progresivo de un derecho internacional de la democracia 
en el continente americano —también referido como sistema interamericano de 
protección de la democracia—, la Carta de la OEA y la Carta Democrática 
Interamericana1 establecen un conjunto de disposiciones jurídicas que la doctrina 

                                                 
1 En principio, de acuerdo al derecho internacional general, la Carta de la OEA es un tratado internacional y 
por tanto su cláusula democrática tiene carácter vinculante, mientras que la Carta Democrática 
Interamericana es una resolución de la Asamblea General de la OEA y por tanto su cláusula democrática 
tendría simplemente carácter de recomendación. Sin embargo, existen al menos tres argumentos legales 
sólidos que sugieren el carácter vinculante de los contenidos de la Carta Democrática. En primer lugar, la 
intención de los Estados de la OEA en 2001 expresada en el preámbulo de ese instrumento (último 
Considerando) sugiere que la cláusula democrática de la Carta Democrática Interamericana fue aprobada 
como “interpretación” de la cláusula en la Carta de la OEA, y que, por tanto, en aplicación de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (art. 31), esta resolución tiene el mismo carácter 
vinculante que el tratado al que interpreta. Ver Hubert, Jean-Paul (ed.), Follow-up on the Application of the 
Inter-American Democratic Charter, CJI/doc.317/09 corr.1 (Inter-American Juridical Committee), pp. 16-
19 (citando declaraciones textuales a cargo de firmantes de la Carta Democrática, sobre su carácter 
vinculante); y EL-HAGE, Javier, LÍMITES DE DERECHO INTERNACIONAL PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE: 
DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS, INVERSIONES EXTRANJERAS Y CONTROL DE DROGAS, 2006, 181 y ss. 
(exponiendo esto mismo en mayor detalle). Ver también Vio Grossi, Eduardo, en Comité Jurídico 
Interamericano, Follow-up on the Application of the Inter-American Democratic Charter, 2007 ANNUAL 
REPORT, pp. 94, 95. [en adelante CJI 2007] En segundo lugar, incluso si se disputase el carácter vinculante 
que tiene la Carta Democrática sobre los Estados Miembros de la OEA, dicha resolución de la asamblea 
general aún sería vinculante para los órganos de la propia OEA, que son los llamados a aplicar la cláusula 
democrática. Ver Vio Grossi, ibid., p. 94. En tercer lugar, la Carta Democrática Interamericana reflejaría la 
costumbre internacional regional (opinio iuris y consuetudo) en relación a la democracia. Ver EL-HAGE, 
ibid. p. 154 (citando a Lagos & Rudy); Hubert, ibid, pp. 12, 17 (citando a Graham, al Comité Jurídico 
Interamericano y a Rodríguez Cuadros); y Vio Grossi, id. 
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denomina “cláusula democrática”.2 Según estas disposiciones, las tres situaciones que 
deben provocar la activación de la cláusula democrática e incluso la suspensión de un 
Estado miembro de su participación en los distintos órganos de la OEA son: (1) el 
derrocamiento por la fuerza de un gobierno democráticamente constituido;3 (2) la 
ruptura del orden democrático; o (3) la alteración del orden constitucional que afecta 
gravemente el orden democrático4.5 
 
A pesar de que ni la Carta de la OEA ni la Carta Democrática establecen específicamente 
cuáles son los hechos que pueden entenderse como derrocamiento por la fuerza, ruptura 
del orden democrático o alteración del orden constitucional, son numerosos los estudios 
académicos, a cargo de expertos en derecho internacional y el sistema interamericano de 
protección de la democracia, que mencionan hechos específicos que caben dentro de 
estos términos. Tomando como base a estos estudios, los hechos específicos que pueden 
producir la aplicación de la cláusula democrática y, eventualmente, la suspensión de un 
Estado antidemocrático de la OEA se subsumirían esencialmente en tres categorías. En 
primer lugar, estarían los hechos que constituyen el llamado golpe de Estado; en segundo 

                                                 
2 Ver EL-HAGE, ibid, p. 163 (“En general, se conoce como cláusula democrática a aquella disposición o 
conjunto de disposiciones preceptivas, establecidas en un instrumento convencional internacional, que 
condiciona el ingreso, la participación o permanencia en cierta organización, y/o el mantenimiento de 
relaciones diplomáticas, de cooperación o económicas, a que cada Estado Parte sostenga en todo momento 
un sistema democrático de gobierno.”);  y Theodore J. Piccone, International Mechanisms for Protecting 
Democracy, en PROTECTING DEMOCRACY. INTERNATIONAL RESPONSES p. 101 (Morton H. Halperin & Mirna 
Galic eds., 2005) (“democracy clauses: multilateral mechanisms for protecting democracy when it is 
unconstitutionally interrupted or threatened by autocratic rulers.”). 
3 Carta de la Organización de los Estados Americanos art. 9, 30 de abril de 1948, reformada por el 
Protocolo de Washington de 1992, en vigor desde 1997 [en adelante Carta de la OEA] (“Un miembro de la 
Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser 
suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la 
Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas, así como 
de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado. a) La facultad de suspensión 
solamente será ejercida cuando hayan sido infructuosas las gestiones diplomáticas que la Organización 
hubiera emprendido con el objeto de propiciar el restablecimiento de la democracia representativa en el 
Estado miembro afectado. b) La decisión sobre la suspensión deberá ser adoptada en un período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados 
miembros. c) La suspensión entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación por la Asamblea 
General. d) La Organización procurará, no obstante la medida de suspensión, emprender nuevas gestiones 
diplomáticas tendientes a coadyuvar al restablecimiento de la democracia representativa en el Estado 
miembro afectado. e) El miembro que hubiere sido objeto de suspensión deberá continuar observando el 
cumplimiento de sus obligaciones con la Organización. f) La Asamblea General podrá levantar la 
suspensión por decisión adoptada con la aprobación de dos tercios de los Estados miembros. g) Las 
atribuciones a que se refiere este artículo se ejercerán de conformidad con la presente Carta.” (Cursivas 
nuestras)). 
4 Carta Democrática Interamericana arts. 19 al 21, Res. AG 11 de septiembre de 2001 [en adelante Carta 
Democrática]. 
5 Antes de la entrada en vigencia del Protocolo de Washington (que incorporó una cláusula democrática en 
la Carta de la OEA), y de la aprobación de la Carta Democrática en 2001 (que amplía el alcance del art. 9 
de la Carta de la OEA), de acuerdo a la Resolución 1080 de 1991, la Asamblea General de la OEA podía 
“adoptar las decisiones que […] estime apropiadas” contra un gobierno de un Estado miembro donde se 
produjese “la interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo 
ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de los Estados miembros” 
(cursivas nuestras). 

 102



Segunda Parte  – Derecho Internacional de la Democracia 
 

lugar, estarían los hechos que constituyen otros casos de interrupción abrupta del orden 
democrático similares al golpe de Estado; y en tercer lugar, estarían los hechos que 
constituyen la erosión sistemática o sostenida de ciertos elementos esenciales de la 
democracia. 
 
Cuadro 5: Referencias a las categorías de hechos analizadas, como equivalentes a los términos legales 
que deben provocar la activación de la cláusula democrática de la OEA 
 

  
Golpe de Estado 

 
Situaciones similares 

al golpe de Estado 
(autogolpes y golpes 

de impeachment) 
 

 
Erosiones 

 
Derrocamiento 

 

 
Siete autores6 

 

 
Un autor7 

 

 
Ruptura/Interrupción 

 

 
Cinco autores8 

 

 
Tres autores9 

 

 
Seis autores10 

 
 

Alteración 
 

 
Tres autores11 

 

 
Tres autores12 

 

 
Seis autores13 

 
 
De acuerdo al Cuadro 5 arriba, entre los autores analizados, es común encontrar, ya sea a 
través de menciones expresas, definiciones o referencias que permiten inferir esto 
                                                 
6 EDWARD R. MCMAHON & SCOTT H. BAKER, PIECING A DEMOCRATIC QUILT? REGIONAL ORGANIZATIONS 
AND UNIVERSAL NORMS, p. 94 (2006); Jean-Paul Hubert, en CJI 2007, ibid., p. 94; Pedro Nikken Bellshaw-
Hogg, Analysis of the Basic Conceptual Definitions for the Application of Mechanisms for the Collective 
Defense of Democracy provided for in the Inter-American Democratic Charter, en COLLECTIVE DEFENSE OF 
DEMOCRACY: CONCEPTS AND PROCEDURES p. 33 (Carlos Ayala Corao & Pedro Nikken Bellshaw-Hogg, 
2006); Esther Brimmer, Vigilance: Recognizing the Erosion of Democracy, en PROTECTING DEMOCRACY. 
INTERNATIONAL RESPONSES p. 233 (Morton H. Halperin & Mirna Galic eds., 2005); Peter A. Ferguson, The 
Inter-American Democratic Charter: Challenges and Opportunities, Conference held in Vancouver, BC, 
Canada (April 2003), p. 1 http://www.focal.ca/pdf/report.pdf.; y EL-HAGE, supra nota 1, pp. 166, 177 y ss. 
7 Hubert, en CJI 2007, id.; Comparar con Nikken, id. (“‘overthrow’ does not include ‘self-coups’”).  
8 Dexter S. Boniface, The OAS’s Mixed Record, en PROMOTING DEMOCRACY IN THE AMERICAS, p. 47 
(Thomas Legler et al eds., 2007); Ferguson, id.; MADELEINE K. ALBRIGHT ET AL, THREATS TO DEMOCRACY: 
PREVENTION AND RESPONSE. REPORT OF AN INDEPENDENT TASK FORCE SPONSORED BY THE COUNCIL ON 
FOREIGN RELATIONS, p. 177 (2003); Brimmer, id.; Rubén M. Perina, The Role of the Organization of 
American States, en PROTECTING DEMOCRACY. INTERNATIONAL RESPONSES, p. 101 (Morton H. Halperin & 
Mirna Galic eds., 2005). 
9 Boniface, id.; ALBRIGHT ET AL, id.; Cameron cit. por Ferguson, ibid., p. 8. 
10 Boniface, id. (que cita “crisis civil-militares”); Nikken, ibid, pp. 43-48; Brimmer, id.; MCMAHON &  
BAKER, ibid., p. 99; Cameron cit. por Ferguson, id. 
11 Carlos Ayala Corao, International Mechanisms for the Collective Defense of Democracy in the Inter-
American Democratic Charter, in COLLECTIVE DEFENSE OF DEMOCRACY: CONCEPTS AND PROCEDURES p. 107 
(Carlos Ayala Corao & Pedro Nikken Bellshaw-Hogg, 2006); Boniface, id.; Cameron cit. por Ferguson, id. 
12 Ayala, id.; Boniface, id.; Cameron cit. por Ferguson, id. 
13 Carter Center cit. por Shelley A. McConnell & Jennifer McCoy, Analytical Review and 
Recommendations of/from CARLOS AYALA CORAO & PEDRO NIKKEN BELLSHAW-HOGG, COLLECTIVE 
DEFENSE OF DEMOCRACY: CONCEPTS AND PROCEDURES (2006), p. 26; Boniface, id. (que cita “crisis civil-
militares”); ALBRIGHT ET AL, id.; MCMAHON & BAKER, id.; Cameron cit. por Ferguson, id. 
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razonablemente, al golpe de Estado, a los casos similares al golpe de Estado y a las 
erosiones sostenidas de la democracia como categorías que caen dentro de los conceptos 
legales de derrocamiento por la fuerza de un gobierno democráticamente electo, de 
ruptura del orden democrático o de grave alteración del orden constitucional. Siete 
autores se refieren al golpe de Estado como equivalente a un derrocamiento, cinco a una 
ruptura y tres a una alteración. Un autor se refiere al autogolpe como equivalente a un 
derrocamiento, tres autores a una ruptura y tres a una alteración. Finalmente, para seis 
autores un ejemplo de “erosión” es equivalente a una ruptura, y para seis a una 
alteración. Es importante señalar que estas categorías legales no son excluyentes entre sí, 
dado que más de un concepto puede referirse a más de un tipo de crisis democrática. 
 

i. El golpe de Estado  
 
La primera categoría de hechos que pueden producir la aplicación de la cláusula 
democrática de la OEA contiene a los hechos que conforman el denominado golpe de 
Estado. A pesar de que existe un consenso entre los estudios académicos sobre el sistema 
interamericano de protección de la democracia de que el golpe de Estado es la principal 
causal de suspensión de un Estado infractor de la OEA, la gran mayoría de estos estudios 
no definen al golpe de Estado ni identifican cuáles son los hechos, las características o los 
elementos específicos que lo constituyen.  
 
Por otra parte, debido a que este no es un concepto jurídico —es decir, no se encuentra 
definido ni en el derecho internacional, ni en los órdenes jurídicos internos—, en la 
literatura general existen tantas definiciones de golpe de Estado como diccionarios, 
enciclopedias o autores se han animado a definirlo. Sin embargo, si se toman en cuenta 
los usos del término en los libros que tratan exclusivamente el fenómeno de los golpes de 
Estado y en diccionarios especializados, podría decirse que se está ante un golpe de 
Estado cuando han concurrido al menos cuatro elementos: en primer lugar, que la víctima 
del golpe sea el presidente u otra autoridad civil o militar que tenga el mando máximo del 
Poder Ejecutivo en un país; en segundo lugar, que el perpetrador del golpe haya ejercido 
violencia o coerción contra la víctima para que abandone su cargo; en tercer lugar, que la 
acción o acciones que conforman el golpe sean abruptas o repentinas y rápidas; y, en 
cuarto lugar, que esta acción se produzca en clara violación del procedimiento 
constitucional para la destitución del Presidente. 
 
Cuadro 6: Elementos que aparecen en las definiciones de golpe de Estado de acuerdo a libros 
dedicados exclusivamente a ese tema y a distintos diccionarios especializados 
 

 Víctima Violencia Abrupta o 
repentina y 

rápida 

Violación del 
procedimien-

to de 
destitución 

Participación 
militar 

Naudé 
(según Juan Carlos 

Rey) 

… Sí14 Sí15 Sí16  

                                                 
14 Juan Carlos Rey, Introducción a GABRIEL NAUDÉ, CONSIDERACIONES POLÍTICAS SOBRE LOS GOLPES DE 
ESTADO, p. 31, 50 (1964) 
15 Id. 
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Malaparte Jefe del 
gobierno o 

Poder 
Ejecutivo17 

 

Sí18 Sí19 Sí, pero no 
siempre20 

Sí, pero no 
siempre21 

Luttwak Idem 22   
 

Sí23 Sí, pero no 
siempre 24 

Hebditch & 
Connor 

Idem25 Sí, pero no 
siempre 26 

Sí27  Sí, pero no 
siempre 28 

Ferguson Idem 29  Sí30 Sí31  

Goodspeed Idem 32 Sí33 Sí34 Sí35  

Oxford Companion 
to Military 
History36 

Idem    Sí, pero no 
siempre 

Concise Oxford 
Dictionary of 

Politics37 

Idem  Sí Sí Sí, pero no 
siempre 

Oxford Essential 
Dictionary of the 

US Military38 

Idem Sí Sí Sí  

Britannica Concise 
Encyclopedia39 Idem Sí, pero no 

siempre Sí   

                                                                                                                                                 
16 Id. 
17 CURZIO MALAPARTE, TÉCNICA DEL GOLPE DE ESTADO, (2008) (golpe de 1917 de Lenin y Trotsky contra el 
primer ministro Kerenski, en p. 15 y ss.; golpe de 1799 de Napoleón Bonaparte contra el Directorio 
Francés, en p. 79 y ss.; golpe de 1926 de Pilsudski contra el presidente Wojciechowski, en p. 94 y ss; golpe 
de 1922 de Mussolini al presidente Facta, en p. 99 y ss.; y golpe de 1927 fallido de Trotsky contra Stalin, 
Secretario General del Partido Comunista, en p. 37 y ss.). 
18 Ibid., p. 20, 36, 50, 88, 90. 
19 Ibid., p. 20, 83. 
20 Ibid., p. 55, 83, 85, 91. 
21 Ibid., p. 21, 29, 83. 
22 EDWARD N. LUTTWAK, COUP D’ÉTAT. A PRACTICAL HANDBOOK, pp. 113, 115 (1979) 
23 Ibid., p. 23. 
24 Ibid., p. 26. 
25 DAVID HEBDITCH & KEN CONNOR, HOW TO STAGE A MILITARY COUP. FROM PLANNING TO EXECUTION, p. 
199-206 (2009). 
26 Ibid., p. 32. 
27 Ibid., p. 9. 
28 Ibid., p. 36, 37. 
29 GREGOR FERGUSON, COUP D’ÉTAT. A PRACTICAL MANUAL, p. 15 (1987) 
30 Ibid., p. 13. 
31 Ibid., p. 11.  
32 D. J. GOODSPEED, THE CONSPIRATORS. A STUDY OF THE COUP D’ÉTAT, pp. 1, 60, 144 (1962). 
33 Ibid., p. xi. 
34 Ibid., ix.   
35 Ibid., p. xi. 
36 “coup d’état.” The Oxford Companion to Military History. Oxford University Press, 2001, 2004. 
Answers.com 24 Aug. 2009. http://www.answers.com/topic/coup-d-tat 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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New Dictionary of 
Cultural Literacy40 Idem  Sí  Sí, pero no 

siempre 
Diccionario 

Ideológico de la 
Lengua Española41 

Cualquier 
poder del 

Estado 

Sí  Sí  

Diccionario de Uso 
del Español42 

Idem Sí  Sí Sí, pero no 
siempre 

Diccionario 
Espasa Calpe43 

 Sí  Sí  

Enciclopedia 
Microsoft 
Encarta44 

Idem 
 

Sí  Sí Sí, pero no 
siempre 

 
 
Según el Cuadro 6, la participación militar no es necesaria para determinar si ha ocurrido 
un golpe de Estado, aunque sí puede ayudar a diferenciar al “golpe militar”, de otras 
especies del género golpe de Estado. En efecto, la mayoría de los estudios que se refieren 
al sistema interamericano de protección de la democracia se refieren al “golpe militar”45, 
“golpe militar convencional”46, “golpe clásico”47, “golpe militar tradicional”48, “golpe de 
tipo tradicional”49 o “golpe descarado”50, como una especie de golpe que equivaldría 
inequívocamente a un “derrocamiento por la fuerza” o a “una ruptura del orden 
democrático”, de acuerdo al lenguaje del derecho internacional de la democracia 
aplicable en el continente americano.  
 
La indefinición inherente al carácter no jurídico del término golpe de Estado se extiende 
también al término jurídico “derrocamiento por la fuerza de un gobierno 
democráticamente electo” (Carta de la OEA, art. 9). Para algunos juristas, si no se quiere 
hacer una lectura demasiado “estrecha”, el art. 9 de la Carta de la OEA tendría que 
aplicar también al derrocamiento forzado perpetrado por un Presidente contra un Poder 
Legislativo democráticamente electo.51 En cualquier caso, todos los estudios consultados 

                                                 
40 “coup d’etat.” The American Heritage® New Dictionary of Cultural Literacy, Third Edition. Houghton 
Mifflin Company, 2005. 23 Nov. 2009. <Dictionary.com http://dictionary.reference.com/browse/coup 
d’etat>. 
41 Diccionario Ideológico de la lengua española, Julio Casares de la Real Academia Española, Editorial 
Gustavo Gili S.A.- Barcelona, 1985. Disponible en http://www.me.gov.ar/efeme/24demarzo/quees1.html 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ver Boniface, supra nota 8, en p. 47 (“military coup”). 
46 Ver Ferguson, supra nota 6 (“conventional military coup”). 
47 Ver Ayala, supra nota 11  (“classic case of coups d’état”). 
48 Ver Ferguson, ibid., p. 8 (“traditional military coup”). 
49 Ver MCMAHON & BAKER, supra nota 6 (citing the forcible overthrow of the Allende government by 
General Pinochet and the military, as an example of a “Traditional type of coup”:). 
50 Ver Piccone, supra nota 2, p. 102 (“outright coup”). 
51 Ver Hubert, en CJI 2007, id. (saying that “any concept of government”, as in OAS Charter’s “forcible 
overthrow of a democratically elected government”, should include both the President and Congress, if not 
to be deemed “a narrow one”.). Ver también Charles Sampford and Margaret Palmer, The Theory of 
Collective Response, in PROTECTING DEMOCRACY. INTERNATIONAL RESPONSES 23 (Morton H. Halperin & 
Mirna Galic eds., 2005). (“[In a coup d’etat, the military—and occasionally a president—uses power 
constitutionally endowed for the purposes of protecting the state to take over that state by seizing power 
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coinciden en que el acto o conjunto de actos que produce el derrocamiento de un Poder 
Legislativo democráticamente electo, si bien no necesariamente cae en la categoría del 
golpe de Estado, inequívocamente cae en la de “autogolpe”, y, por tanto, debe causar 
también la aplicación de la cláusula democrática.  
 

ii. Situaciones similares al golpe de Estado 
  
La segunda categoría de hechos que pueden producir la aplicación de la cláusula 
democrática de la OEA contiene a los hechos que constituyen situaciones similares al 
golpe de Estado.52 La característica principal de este conjunto de hechos es que, al igual 
que en el golpe de Estado, la ruptura del orden democrático se produce de manera 
abrupta o repentina. Entre estos hechos se encontrarían los llamados autogolpes53 y los 
llamados golpes de impeachment54.  
 
Aunque como en el caso del golpe de Estado, los estudios no siempre definen estos casos 
en abstracto, la mayoría coinciden en señalar cuáles son los hechos específicos similares 
al golpe de Estado. Por un lado, el término autogolpe se refiere al hecho abrupto dirigido 
a la destitución forzada de un Poder Legislativo democráticamente electo, e incluye los 
casos de cierre o clausura del Poder Legislativo a cargo del Poder Ejecutivo55, así como 
la destitución abrupta de los miembros de la Corte Suprema o del Tribunal 
Constitucional.56 Por el otro lado, el término golpe de impeachment se referiría a la 
acción abrupta ejecutada por un Poder Legislativo para destituir al Presidente 

                                                                                                                                                 
from other institutions—including the legislature and the courts”). Comparar con Nikken, supra nota 6, p. 
33 (saying that the concept of “overthrow” does not include “self-coups”). 
52 Ver Boniface, supra nota 8, p. 49 (using the term “near-coup crises”)  
53 Ver Boniface, ibid., p. 47 (using the term “self-coups” ); ALBRIGHT ET AL, supra nota 8, p. 177 (“auto-
coups”); Nikken, supra nota 6, p. 33; and Ayala, supra nota 11, p. 107. 
54 Este término fue creado por el profesor Boniface. Ver supra nota 8, en p. 43 (coining the term 
impeachment coup for the first time and defining it as the “illegal—and often violent—acts by a disloyal 
opposition that unseat elected presidents and effect a quasi-legal transfer of power to a constitutionally 
designated successor. Examples can be found in countries as diverse as Argentina, Bolivia and Ecuador. 
The blending of illegality and constitutionality in these crises is a particular challenge for the OAS because 
they combine both democratic and antidemocratic practices. This challenge is made all the more daunting 
by the very real possibility that those who seek to undermine democratic governments in the region—
whether from within or from without—have increasingly learned to ‘cloak’ their undemocratic activities 
under constitutional banners in order to shield themselves from international criticism.”). 
55 El conjunto de actos no abruptos realizados por “agentes del Poder Ejecutivo” con la finalidad de 
deshacerse de congresos o parlamentarios de oposición democráticamente electos, estarían incluidos bajo el 
concepto de “erosión sostenida y sistemática de la democracia”. Ejemplos recientes de este tipo de actos 
pueden verse en los casos de “cierres de congresos” con mayoría opositora a cargo de Asambleas 
Constituyentes con mayoría oficialista (Venezuela 2001, Ecuador 2007) y “cercos al congreso” a cargo de 
grupos simpatizantes del Poder Ejecutivo para impedir el ingreso de parlamentarios opositores (Bolivia 
2007, 2008). Para una descripción detallada de estos hechos, ver Carta No. 4 de HRF al Secretario General 
de la OEA. Disponible en http://www.lahrf.com/InsulzaCartaFeb26.pdf. Ver también ALBRIGHT ET AL, 
supra nota 8, p. 177 (defining auto-coup as a process that includes actions that fall in the notion of 
democratic erosion: “by which democratically elected leaders override the democratic process, amend 
constitutions extra-legally, or annul democratic institutions”). 
56 Ver Ayala supra nota 11, p. 107 (defining a self-coup as that which “suspend or shutdown democratic 
institutions”). Ver Carta No. 2 de HRF al Secretario General de la OEA. Disponible en 
http://www.lahrf.com/InsulzaCartaOct15.pdf.  
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democráticamente electo, al margen de los procedimientos constitucionales de destitución 
del presidente o de sucesión presidencial.57 
 

iii. Erosión sostenida o sistemática de la democracia o “creeping 
coup” 

 
La tercera categoría de hechos que pueden producir la aplicación de la cláusula 
democrática de la OEA contiene a los hechos que constituyen la erosión sistemática o 
sostenida de ciertos elementos esenciales de la democracia.58 La característica principal 
de este conjunto de hechos es que, a diferencia del golpe de Estado y otros casos 
similares, la ruptura del orden democrático aquí no se produce de manera abrupta o 
repentina, sino de manera gradual, sostenida y sistemática.59  
 
Con base en el conjunto de estudios analizados, los siguientes son ejemplos de hechos 
que, en caso de producirse de manera gradual, sostenida y sistemática, deberían causar la 
activación de la cláusula democrática, ya sea de forma preventiva para evitar la ruptura, o 
de forma correctiva una vez la ruptura ya es un hecho consumado:  

 
1. La utilización del poder público para silenciar, acosar o interrumpir la libre asociación y 

las actividades de los miembros de la oposición política, de los sindicatos, de las minorías 
y de los miembros de la sociedad civil en oposición al gobierno.60 

2. La utilización del poder público para silenciar, acosar o interrumpir la libre asociación y 
las actividades de los miembros de la prensa.61 

3. La utilización del poder público para implementar políticas generales que restringen los 
derechos humanos.62 

                                                 
57 Ver supra, nota 54. 
58 Ver Carta Democrática, art. 3 (estableciendo los cinco elementos esenciales de la democracia); Nikken 
supra nota 6, pp. 44, 45 y 48 (addressing the specific standards of scrutiny to assess the violation of each 
essential element of democracy in art. 3 of the Democratic Charter); Piccone, supra nota 2, p. 101; 
MCMAHON & BAKER, supra nota 6, pp. 97, 98; Brimmer, supra nota 6, p. 243 (talking about the “core 
institutions of democracy”). Ver también Ayala supra nota 11, p. 94 (describing the importance of the 
“essential components” of democracy in the application of the democratic charter).  
59 Ver Piccone, supra nota 2, pp. 102, 104 (talking about “erosions of democratic rule” or “creeping coup”); 
MCMAHON & BAKER, supra nota 6, p. 94; Charles Sampford and Margaret Palmer, Strengthening Domestic 
Responses, in PROTECTING DEMOCRACY. INTERNATIONAL RESPONSES p. 221, 222 (Morton H. Halperin & 
Mirna Galic eds., 2005) (talking about “creeping coups”: “Just as a rhetorical attack on coups was 
suggested by drawing analogies to organized violent crime, corruption and terrorism, similarly tough words 
should be used about the erosion of democracy. Erosion should be seen as a form of creeping coup—with 
all the negative implications that brings. Both involve the abuse of power held in the name of a people to 
take away the people’s power.”). 
60 Ver Carter Center cit. por McConnell & McCoy supra nota 13, p. 26 (only author referring to minority 
groups); Piccone, supra nota 2, pp. 104-107 (only author referring to labor unions); Ver también Nikken, 
supra nota 6, p. 46; Brimmer, supra nota 6, p. 238. 
61 Ver Carter Center, idem; Piccone, idem; Brimmer, idem. 
62 Ver Nikken, supra nota 6, p. 43 (addressing the precise point when the violation of fundamental rights 
and liberties should be deemed to have violated the first essential element of democracy according to Art. 3 
of the Democratic Charter: “In any case, the point that should be retained is that individual cases of human 
rights violations would not be enough to trigger the collective democracy-defense mechanisms, even if they 
are numerous and serious, as long as it cannot be established that due to their extent, connection, unity of 
purpose, the importance of the juridical goods encroached upon, and so on, they are the outcome of a 
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4. La utilización del poder público para implementar un sistema de partido único.63 
5. La violación de la integridad de las instituciones centrales de la democracia, a través de la 

violación de los frenos y contrapesos propios de la separación e independencia de los 
poderes públicos.64 

6. El nombramiento o destitución arbitraria, inconstitucional o ilegal de miembros del Poder 
Judicial u órganos electorales;65 o el “gradual compamiento del Poder Judicial y otros 
órganos cruciales de control del ejercicio del poder público, con la finalidad de que, 
consecuentemente, éstos validen las acciones inconstitucionales de sus benefactores.”66 

7. La terminación arbitraria, inconstitucional o ilegal del mandato de cualquier funcionario 
democráticamente electo, perpetrada por otro funcionario electo o no electo de alguna 
agencia gubernamental.67 

8. La interferencia arbitraria, inconstitucional o ilegal en las deliberaciones de los miembros 
del Poder Judicial u órganos electorales.68 

9. El abuso de poderes constitucionales con la finalidad de reformar la Constitución a través 
de medios no previstos en la Constitución, o con la finalidad de extender esos poderes de 
manera temporal o sustancial.69  

                                                                                                                                                 
government policy that is incompatible with the respect and guarantee owed to human rights in a 
democratic society, to the point of denaturing the government that practices such a policy and thus entirely 
distorting its character as a ‘democratic government’.”) 
63 Ver Nikken, ibid, pp. 22, 71, 72 (deeming this outcome as an “interruption of democracy”), and p. 46, 
(addressing the precise point when the silencing or disrupting of political opposition should be deemed to 
have violated the fourth essential element of democracy in art. 3 of the Democratic Charter: “The ‘single 
party’ system is incompatible with the democratic form of government. While the preponderance or 
prolonged exercise of power by the same political organization may turn out to be an option exercised 
legitimately by voters, it may also be the outcome of wrongful manipulation or the abuse of power. These 
are matters on which it is not easy to draw an abstract line. Rather, they must be examined on a case-by-
case basis, taking into account the seriousness and persistence of the  phenomenon, in order to determine if 
together these add up to an assault on the essence of democracy.”) 
64 Ver Carter Center cit. por McConnell & McCoy supra nota 13, p. 26; Boniface, supra nota 8, p. 47 
(talking about the “nullification by an elected President of legislative and judicial checks and balances”); 
Nikken, id., (deeming this outcome as an “interruption of democracy”), and p. 48 (addressing the precise 
point when the violation of the separation of powers should be deemed to have violated the fifth essential 
element of democracy according to Art. 3 of the Democratic Charter: “It can thus be said that, in a 
democratic concept of the state, a judicial system subjected to the executive or legislative branch 
undermines the essence of the legitimate exercise of power. However, in this case, too, it is diffucul to 
define a priori a scenario of transgressions against the independence of the branches of government, or 
against the separation among them, that destroys the essence of democracy. This again is a matter that must 
be considered on a case-by-case basis, in order to determine if there has been a radical transgression against 
the democratic form of government.”) 
65 Ver Carter Center, idem; Piccone, supra nota 2, pp. 104-107. Ver también Nikken, ibid., p. 48. 
66 Sampford & Palmer, supra nota 59, p. 196. Ver Brimmer, supra nota 6, p. 238 (“Stacking judiciary or 
other key offices with biased officials” and “stacking the judiciary against opponents”). 
67 Ver Carter Center cit. por McConnell & McCoy supra nota 13, p. 26; Piccone, idem (only author 
referring to quasi-autonomous agencies); Ferguson, supra nota 6, p. 8 (referring to non-elected leaders 
displacing elected leaders).  
68 Ver Carter Center, idem; Piccone, idem; Ver también Nikken, supra nota 6, p. 48. 
69 Ver Sampford & Palmer, supra nota 51, p. 23; ALBRIGHT ET AL, supra nota 8, pp. 176, 177 (only author 
referring to “extra-legal amending of the Constitution”, in defining “self-coup”); MCMAHON & BAKER, 
supra nota 6, p. 97; Nikken, ibid., p. 45 (citing Inter-American Court of Human Righs case law to state that 
these actions would violate the second element of democracy according to Art. 3 of the Democratic 
Charter: “In the light of the conceptual evolutions that the Inter-American consensus has expressed in the 
Democratic Charter, a reading of the American Convention leads to the conclusion that the free expression 
of the will of the voters would be affected if authorities elected in accordance with the rule of law 
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10. La omisión de llevar a cabo elecciones periódicas, el irrespeto a los resultados electorales 
o la realización de elecciones que no se producen de conformidad a los estándares 
internacionales.70 

11. El uso injustificado de los estados de emergencia.71 
12. La interferencia por parte de funcionarios no electos, tales como oficiales militares, en la 

jurisdicción de funcionarios electos.72 
13. Una crisis civil-militar por la que se produce la amenaza creíble de un golpe de Estado.73 

Esta crisis puede producirse por la manipulación de las FF. AA. a cargo de las 
autoridades civiles.74 

 
 

1. Aplicación preventiva ante “amenazas” a la democracia  
 
Debido a que la erosión de la democracia se produce de manera gradual y no abrupta, la 
aplicación de la cláusula democrática puede también iniciarse como medida “preventiva” 
cuando la ruptura o alteración que afecta gravemente el orden democrático todavía no es 
un hecho consumado sino una amenaza. Esta amenaza debería considerarse existente 
cuando cualquiera del conjunto de hechos enumerados arriba se ha producido de manera 
aislada, o se viene produciendo de manera gradual, pero aún no de manera sostenida y 
sistemática.75  

                                                                                                                                                 
(legitimacy of origin) were to exercise their functions in contravention to said rule of law. (Emphasis 
added).”) 
70 Ver Carter Center cit. por McConnell & McCoy supra nota 13, p. 26; Nikken, ibid., pp. 22, 71 & 72 
(deeming the “steady erosion of the electoral system” or the “abolition of elections” as “interruptions of 
democracy”). 
71 Ver Carter Center idem; Brimmer, supra nota 6, p. 238.  
72 Ver Carter Center idem; Cameron cit. por Ferguson, supra nota 6, p. 8. 
73 Ver Boniface, supra nota 8, p. 47; Nikken, supra nota 6, p. 44 (saying that these actions violate the third 
element of democracy according to Art. 3 of the Democratic Charter: “In these cases, the critical criterion is 
that the designation of the heads of [the executive and legislative branches] take place in strict compliance 
with constitutional and legal procedures, and that said procedures not restrict the independence that these 
bodies must enjoy in a democratic society, in accordance with generally accepted international standards.”). 
74 Ver Sampford & Palmer, supra nota 59, p. 222 (“…emphasis on loyalty to the constitution and legality is 
important in ensuring that the military also does not become a tool of politicians seeking to erode 
democracy. As noted, military ethics and training should emphasize legality—the army should not be able 
to be used to subvert the constitution. It should not be used against any part of the constitutional order or 
against the people except under law. This requirement is not just a matter of ‘civilian control.’ It is a matter 
of ensuring that civilian authorities who seek to use the military against institutions designed to ensure 
integrity on the part of the government are prevented from doing so. The military should never be seen as a 
tool of the civilian political authorities, but of lawful authority, ultimately interpreted by the courts rather 
than the politicians. This approach generally will neutralize the military forces in any attempt to turn them 
against those institutions designed to ensure the integrity of the government an will mean that orders from 
the supreme court about the use and abuse of official power will be enforced.”). 
75 Ver Brimmer, supra nota 6, p. 243 (explaining how can the international community tell “a democratic 
misstep” from a “descent into tyranny or totalitarianism”.) La diferenciación entre el carácter meramente 
aislado o gradual de la erosión democrática, frente al carácter sostenido y sistemático de la misma, tendría 
su equivalente en la diferenciación que Brimmer realiza entre los casos de erosión que pueden ser 
considerados meros “traspiés democráticos”, frente a otros casos que pueden “degenerar” en la “tiranía” o 
el “totalitarismo.” Según Brimmer, son cuatro los parámetros que deben tomarse en cuenta para diferenciar 
un caso del otro: a) Que los actos sean perpetrados por entidades gubernamentales, agentes del gobierno o 
simpatizantes encubiertos; b) Que los actos estén dirigidos contra las instituciones centrales de la 
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Siguiendo la terminología de los arts. 17 y 18 de la Carta Democrática, la democracia 
estaría amenazada cuando la OEA considera que se han producido “situaciones que 
pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo 
ejercicio del poder” en un Estado miembro,76 o cuando el propio Estado considera “que 
está en riesgo su proceso político institucional democrático”.77 En estos casos, la Carta 
Democrática otorga tanto a la Secretaría General como al Consejo Permanente la potestad 
de realizar acciones —“con el consentimiento previo del gobierno afectado”— dirigidas a 
la “preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”.  
 
Es importante señalar aquí que dado que la erosión de la democracia es normalmente 
producida por las mismas entidades gubernamentales y funcionarios del gobierno, o a 
través de agentes suyos,78 la acción de la OEA por amenazas a la democracia podría ser 
fácilmente evitada u obstruida por el gobierno infractor, quien, de acuerdo a los arts. 17 y 
18, puede simplemente evitar realizar una solicitud de asistencia o negar su 
consentimiento para permitir la acción de la OEA. Sin embargo, dado que la potestad del 
Estado de evitar u obstruir la acción de la OEA cesaría completamente en el momento en 
que la OEA considerase que la erosión de la democracia ha llegado a producir la ruptura 
o alteración que afecta gravemente el orden democrático, es razonable pensar que esta 
acción preventiva de la OEA puede tener un importante efecto disuasivo contra el Estado 
antidemocrático.  
 

2. Aplicación correctiva ante la “ruptura” o “alteración 
que afecta gravemente el orden democrático”  

 
Como se ha visto arriba, cuando la erosión deja de ser simplemente una amenaza aislada 
o gradual a la democracia, para convertirse en una acción sostenida y sistemática que ha 
provocado la ruptura o alteración que afecta gravemente el orden democrático, la OEA 
debe actuar de manera “correctiva” aplicando la cláusula democrática en vistas a 
promover el restablecimiento o “normalización de la institucionalidad democrática”. En 
cuanto a la determinación precisa de cuándo una erosión de la democracia deja de ser una 
amenaza al orden democrático para convertirse en una ruptura o alteración del orden 
democrático, el estudio del profesor Pedro Nikken, ex presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, es probablemente el más significativo. Siguiendo 
                                                                                                                                                 
democracia; c) Que dichos actos se produzcan con un patrón creciente o sostenido; y d) que los actos 
incluyan el uso de la violencia. 
76 Ver Carta Democrática, art. 18 (“Cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran 
afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el 
Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, 
disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General 
elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en 
caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su 
fortalecimiento.”) 
77 Ver Carta Democrática, art. 17 (“Cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo 
su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario 
General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la 
institucionalidad democrática.”) 
78 Ver Brimmer, supra nota 6, pp. 237-243. 
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la línea argumentativa de Nikken, la cláusula democrática tendría que activarse “cuando 
una progresiva acumulación de eventos cruza un umbral crítico y crea una situación en la 
que se daña radicalmente la esencia de la democracia”. Sin embargo, “[n]o es menester 
que la ruptura sea total, o que afecte todos los aspectos del sistema”.79 
 
 

b. Procedimiento de aplicación de la cláusula democrática de la OEA 
 
Art. 19. Carta Democrática Interamericana.- Basado en los principios de la Carta de la 
OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula democrática 
contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o 
una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en 
un Estado miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la 
participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de 
Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las 
comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización. 
 

 
i. El Secretario General o un Estado miembro debe convocar al 

Consejo Permanente de la OEA 
 
Art. 20. Carta Democrática Interamericana.- En caso de que en un Estado miembro se 
produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden 
democrático, cualquier Estado miembro o el Secretario General podrá solicitar la 
convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva 
de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes.  

 
Una vez producida una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el 
orden democrático en cualquiera de los 34 Estados miembros de la OEA, el Secretario 
General de la OEA, así como cualquier Estado miembro, tienen la potestad de “solicitar 
la convocatoria inmediata del Consejo Permanente”.80 
 

ii. El Consejo Permanente convoca a la Asamblea General de la 
OEA, a un periodo extraordinario de sesiones 

 
Art. 20. Carta Democrática Interamericana.- […] El Consejo Permanente, según la 
situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, 
incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad 
democrática. Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del 
caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones 
que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la 
Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta 
Democrática. Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, 

                                                 
79 Nikken cit. por McConnell & McCoy supra nota 13, p. 22.  
80 Perina, supra nota 8, p. 148 (“As we have seen, the Secretary-General also has the obligation to proceed 
almost automatically, pursuant to Res. 1080 and the Democratic Charter, to convene the Permanent Council 
in case of an interruption in the democratic process in any member state of the organization”). 
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incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad 
democrática. 
 

iii. La Asamblea General de la OEA, con el voto de dos tercios de 
su Estados miembros, suspende al Estado antidemocrático 

 
Art. 21. Carta Democrática Interamericana.- Cuando la Asamblea General, convocada a 
un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden 
democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido 
infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho 
Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto 
afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros. La suspensión entrará en vigor de 
inmediato. ¶ El Estado miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar 
observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en 
particular en materia de derechos humanos. ¶ Adoptada la decisión de suspender a un 
gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento 
de la democracia en el Estado miembro afectado. 
 

Una vez reunida en la sesión extraordinaria convocada a instancia del Consejo 
Permanente, la Asamblea General de la OEA deberá evaluar principalmente si se ha 
producido, o no, una ruptura del orden democrático del Estado en cuestión.81 En caso de 
que la Asamblea considere que dicha ruptura sí se ha producido y que las gestiones 
diplomáticas han continuado siendo infructuosas, deberá tomar la decisión de suspender 
al Estado infractor, hasta tanto se restablezca el orden democrático. 
 

c. Las acciones que puede tomar la OEA para “normalizar” o 
“restablecer” la democracia 

 
Como se ha visto arriba, una vez el Secretario General o un Estado miembro ha decidido 
activar la cláusula democrática, el Consejo Permanente debe “realizar una apreciación 
colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes” (art. 20 CDI), 
en particular, puede “disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, 
incluidos los buenos oficios”. Tanto estas gestiones diplomáticas como la eventual 
suspensión del Estado antidemocrático a cargo de la Asamblea General tienen la finalidad 
de promover la “normalización de la institucionalidad democrática” o el 
“restablecimiento de la democracia”. (art. 21 CDI) 
 
La Carta Democrática no especifica en qué deben consistir las “gestiones diplomáticas” 
dirigidas a lograr la “normalización” o “restablecimiento” de la democracia en el Estado 
responsable de haber cometido hechos antidemocráticos, ni establece cuáles son las 
medidas específicas que ese Estado debería tomar para que la OEA considere que se ha 
logrado “normalizar” o “restablecer” la democracia. Sin embargo, de acuerdo al derecho 
                                                 
81 Ver EL-HAGE, supra nota 1, p. 186 (“Según el Comité Jurídico Interamericano, ‘la […] decisión que 
corresponde a […] la Asamblea General es la simple determinación de hecho de si ha ocurrido una ruptura’ 
(OEA, 2003: 248)”). Ver también McConnell & McCoy supra nota 13, p. 21 (“Ayala tackles the same 
problem, squaring the circle by arguing that the democracy clause cannot be applied automatically, [but] 
only after the diplomatic initiatives mentioned in article 20 have been undertaken and after an assessment 
has led to the conclusion that the situation has deteriorated to the point of “interruption”). 
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internacional general y a los autores del sistema interamericano de protección de la 
democracia, la “normalización” o “restablecimiento” de la democracia puede lograrse de 
dos maneras: en primer lugar, a través de la reversión de los hechos antidemocráticos; y, 
en caso de que esto no haya sido posible, a través de la celebración de elecciones 
democráticas a la brevedad posible. 
 

i. Restitutio in integrum: La reversión de los hechos 
antidemocráticos y el rol de un Poder Judicial independiente 

 
De acuerdo al derecho internacional general, el Estado que es responsable internacional 
por haber cometido hechos internacionalmente ilícitos adquiere en primer lugar la 
obligación de restituir o restablecer el statu quo ante la ocurrencia del hecho 
internacionalmente ilícito, es decir, el estado de cosas o situación anterior a que se 
produjera el hecho considerado internacionalmente ilícito.82 Por tanto, un Estado 
miembro de la OEA que es responsable de haber producido una alteración o ruptura del 
orden democrático adquiere, en primer lugar, la obligación de restituir o restablecer el 
statu quo ante la ocurrencia de los hechos antidemocráticos que provocaron esta 
situación.83 Esto significaría que el Estado antidemocrático estaría en la obligación de 
revertir el golpe de Estado, la situación similar al golpe de Estado, o la erosión de la 
democracia. 
 
En la práctica, el éxito en lograr revertir un golpe de Estado, una situación similar al 
golpe de Estado, o la erosión de la democracia depende en gran medida de la existencia 
de un Poder Judicial indepedendiente que sea capaz de declarar la nulidad o 
inconstitucionalidad de estos hechos antidemocráticos. Un estudio de Sampford y Palmer 
habla específicamente de este importante rol del Poder Judicial:84 

 

                                                 
82 ILC, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Doc. 
A/CN.4/L.602/Rev.1 (July 26, 2001), art. 35. Ver EL-HAGE, supra nota 1, p. 110.  
83 La interpretación del derecho internacional de la democracia, así como de cualquier régimen especial de 
derecho internacional, debe recaer en el derecho internacional general en la medida que no establezca lex 
specialis. Ver Campbell McLachlan, The Principle of Systemic Integration and Article 31(3)(c) of the 
Vienna Convention, 54 INT’L & COMP. L. Q. 279, 288 (2005); JOOST PAUWELYN, CONFLICT OF NORMS IN 
PUBLIC INTERNATIONAL LAW. HOW WTO LAW RELATES TO OTHER RULES OF INTERNATIONAL LAW, 1 (2003) 
(citing four law review articles—two from the 70’s, one from 1987 and one from 1990); MARK. E. 
VILLIGER, CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW AND TREATIES. A MANUAL ON THE THEORY AND PRACTICE OF THE 
INTERRELATION OF SOURCES (fully rev. 2nd ed. 1997); International Law Commission [ILC], Report of the 
Study Group of the ILC, Fragmentation of International Law: Difficulties arising from the Diversification 
and Expansion of International Law, Doc. A/CN4/L.682 (April 13, 2006) (prepared by Martti 
Koskenniemi); ILC, Conclusions of the Work of the Study Group on the Fragmentation of International 
Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law, ¶ 251, ILC, 58th 
Sess., Doc. A/61/10 (2006).   
84 Sampford & Palmer, supra nota 59, pp. 214, 221-223. (traducción no oficial del original: “Among 
civilian institutions, the courts have a unique role to play in deterring and defeating coups […] Absolutely 
critical is the judiciary’s insistence on legality: there must be no judicial toleration of any purported actions 
that do not have the sanction of law. Members of the judiciary must recognize that their authority comes 
from the democratic constitution under which they were appointed and that their duty is to call a coup 
maker a criminal, and his orders nullities.”) 
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Entre las instituciones civiles, los tribunales juegan un rol fundamental para disuadir y 
vencer golpes […] Es absolutamente necesario que el poder judicial insista en la 
legalidad: no deben tolerarse de ninguna manera las acciones que no están previstas en la 
ley. Los miembros del poder judicial deben reconocer que su autoridad viene de la 
constitución democrática bajo la cual fueron designados, y que su deber es llamar 
criminal a un golpista, y considerar sus órdenes nulas. 
 
[…] La erosión de la democracia debe ser vista como una forma de golpe (creeping coup) 
—con todas las consecuencias negativas que eso implica—. Ambas formas de golpe 
significan el abuso del poder a nombre del pueblo para quitarle al pueblo el poder. […] 
Las fuerzas armadas jamás deberían ser vistas como un instrumento de las autoridades 
políticas civiles, sino de la autoridad conforme a la ley, de acuerdo a la interpretación 
definitiva de los tribunales y no de los políticos. Esta perspectiva ayudará a neutralizar a 
las fuerzas armadas en cualquier intento de volcarse contra las instituciones diseñadas 
para asegurar la integridad del gobierno y ayudará a que las órdenes de la corte suprema 
sobre el uso y el abuso del poder sean cumplidas. La primera línea de defensa contra la 
erosión, sin embargo, no son las fuerzas armadas sino las instituciones “civiles” o “no 
armadas”. […] El poder judicial no es sólo la primera línea de defensa, sino la columna 
vertebral de esa defensa —un punto de referencia al cual las otras instituciones pueden 
recurrir para guiarse—. […] Aquellos actos que no están de acuerdo al orden legal (y en 
particular a la Constitución) deberían ser declarados nulos, esto es, sin ningún efecto 
jurídico.[85] 
 

 
ii. La celebración de elecciones democráticas a la brevedad 

posible 
 
En los casos en que, por diversos motivos, no haya sido posible restablecer la democracia 
a través de la reversión de los hechos antidemocráticos, la comunidad internacional debe 
promover la manera más rápida para que el país retorne a la democracia. En particular, la 
realización de elecciones democráticas a la brevedad posible son un medio para conseguir 
este fin. De acuerdo al estudio realizado en 2003 por un conjunto de expertos sobre 
protección colectiva de la democracia, en estos casos, la comunidad internacional debe 
conseguir el compromiso del régimen antidemocrático para la realización de elecciones 
democráticas, y, una vez logrado este compromiso, debe monitorear dichas elecciones. 
                                                 
85 Ibid, en 223, 224 (“The commitment to legality must accept the basic principles of public law: (1) What 
is not authorized is not permitted. (2) Public power is to be used only for the purposes for which it was 
delegated. (3) Public power is held only by those identified as holding it by constitutional and legal means. 
(4) Attempts to extend power substantively by acting in ways that are not constitutionally permitted are 
void. (5) Abuses of power are legally void. ¶ The principle of “nullity” is critical to preventing the erosion 
of democracy. The principle means that abuses of power and attempted extensions of power are, legally, 
nullities and should be treated as such by the courts and all public institutions. ¶ Nullity then leads to the 
most critical principle: cheating does not count. The fact that there is no fair winner does not mean that we 
should acknowledge the power of the cheat. The opposite should be the case. The person who has cheated 
does not win. The only contenders are those who have not cheated. Generally, a court of disputed returns 
should be able to sort this out by eliminating the cheats from the equation. ¶ For this strategy to work 
domestic institutions are essential. However, international bodies can assist in refursing to recognize 
exercises and extensions of power that a domestic court does not recognize. The international community 
should clearly state that, even if a prime minister or president does not take the constitution and rule of law 
seriously, the international community itself does.”) 
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Debido a su importancia, a continuación, se transcribe literalmente las conclusiones de 
este grupo de expertos, en relación a cómo restablecer la democracia:86 

 
III. Restablecer la democracia: Una vez un golpe haya ocurrido, el restablecimiento de la 
democracia y el orden constitucional —ya sea a través del restablecimiento de la 
autoridad electa o de la reversión de las acciones inconstitucionales de la misma 
autoridad electa— debe ser el principal objetivo. Sin embargo, habrán casos en que tal 
resultado no sea posibile, por ejemplo, cuando el golpe tiene un amplio apoyo interno o 
cuando el gobierno derrocado estaba en el proceso de ejecutar un autogolpe progresivo en 
contra de las instituciones democráticas. En estos casos, los Estados democráticos deben 
actuar para facilitar el retorno del país al camino democrático a la brevedad posible, y, en 
el proceso, insistir en el respeto a los derechos humanos, las instituciones democráticas, y 
la Constitución vigente. 
 
[…] Los líderes del golpe deben comprometerse a conducir elecciones libres y justas en 
el periodo más corto posible. Excepto en situaciones extraordinarias, las elecciones deben 
realizarse en un máximo de un año. Los golpistas y los que integran el gobierno del país 
durante el periodo de transición, no podrían presentarse como candidatos a estas 

                                                 
86 ALBRIGHT ET AL, supra nota 8, pp. 26-28 (Traducción no oficial de este original: “III. Restoring 
Democracy: Once a coup has been mounted, the restoration of democracy and the constitutional order—
either by the restoration of an elected leader or the rescinding of unconstitutional actions taken by an 
elected leader—should be the fundamental object. However, there will be cases in which such an outcome 
is not possible, for example, when the coup has overwhelming domestic support or when the ousted 
government was in the process of carrying out a slow motion auto-coup against democratic norms . In such 
cases, democratic states must act to facilitate the quickest possible return of the country in question to the 
democratic path, and, in the interim, insist on respect for human rights, democratic institutions, and the 
existing constitution. ¶ 24. Determine whether or not the restoration of the democratic government is 
possible. If it appears that the restoration of the democratic government is not feasible, the Community of 
Democracies, working through an ad hoc group of CD participants, should consult with key governments 
and international organizations to determine if there is a consensus that restoration of the democratic 
government is not possible. A consensus should then be reached on what actions and commitments would 
be required by the new regime before it is accorded any degree of recognition by the international 
community. A procedure for approaching the coup leaders should be developed so that the democratic 
community speaks with a single voice in conveying its demands. ¶ 25. Develop consensus on conditions to 
be imposed on coup leaders. The Community of Democracies should give consideration to developing an 
international consensus on what conditions should be imposed in such situations, recognizing that the terms 
will have to be adopted to meet the specific facts of any situation and should be formulated in close 
consultation with democratic civil society in the country. Such conditions would include the following: 
25.a Focus on restoring democracy. The coup leaders must agree to limit their actions to facilitating a 
transition that will return the country to democratic rule as quickly as possible, while providing a role in the 
interim for political parties and NGOs. Coup leaders must also agree to refrain from undertaking any 
actions that are not necessary for and consistent with that objective, including the creation of so-called 
emergency laws. 25.b No limits on existing democratic institutions. Coup leaders must agree not to take 
measures that inhibit democratic norms, including closing the legislature, banning political parties, limiting 
the independence of the judidiciary, acting against the free media, or other actions that violate the human 
rights of citizens or international norms. Coup leaders must also agree not to change the constitution. 25.c 
Early free and fair elections. Coup leaders must make a commitment to conduct early free and fair elections 
within the shortest period needed to establish that condition. Except in extraordinary situations, the 
elections should be held within one year. Coup makers and those who participate in governing the country 
during a transition period should not be allowed to stand as candidates for elected office in the transition 
elections. Transition elections should be run by civilian authorities, supervised by an independent domestic 
group, and monitored internationally. Election monitors should include regional as well as extra regional 
teams.). 
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elecciones de transición. Las elecciones de transición deberían ser administradas por 
autoridades civiles, supervisadas por organizaciones internas independientes, y 
monitoreadas internacionalmente. Los observadores internaciones deberían incluir 
equipos regionales y extra regionales.  
 

 
B. Los hechos: ¿Cómo actuó la OEA antes, durante y después del 28 de junio en 

Honduras? 
 
A continuación, se presentan los principales documentos y actos oficiales de relevancia 
internacional, que reflejan las actuaciones de la OEA en relación a Honduras. 
 

a. Acciones de la OEA previas al 28 de junio  
 

i. La OEA anuncia el envío de una Misión de Acompañamiento 
de la consulta o encuesta promovida por Zelaya, y el Congreso 
de Honduras expresa “indignación” frente a este hecho 

 
1. Misión de “Acompañamiento”, en vez de Misión de 

Observación Electoral 
 
El 19 de junio, a través de un escrito firmado por su Secretario General, José Miguel 
Insulza, la OEA notificó al gobierno de Honduras que participaría en la encuesta del 28 
de junio con una Misión de Acompañamiento, en atención a la solicitud del Embajador 
de Honduras ante ese organismo, Carlos Sosa Coello, que habría sido realizada en fecha 9 
de junio.87 
 
De acuerdo a la prensa hondureña, el escrito firmado por Insulza habría señalado que se 
enviarían “observadores internacionales para el proceso de la encuesta de opinión pública 
‘Convocatoria Asamblea Nacional Constituyente’”, pero a la vez habría aclarado que 
“esa institución esperaba que el polémico caso político fuera resuelto por el Congreso 
Nacional, antes de las elecciones generales de noviembre próximo”.88  
 
La correspondencia de la OEA habría sido entregada ese día a la Canciller de Honduras, 
Patricia Rodas, por el señor Raúl Alconada Sempé —que había sido Jefe de la Misión de 
Observación Electoral de la OEA durante las elecciones primarias de Honduras en 
noviembre de 2008, y que es Director del Departamento de Sustentabilidad Democrática 
de la OEA—. Según una nota de prensa, durante la conferencia de prensa realizada ese 
día, en la que Alconada aparece junto a Rodas, el funcionario de la OEA hizo las 
siguientes aclaraciones:89 
  

“Nosotros sólo estamos acompañando un acto político como hemos hecho en infinidad de 
veces en infinidad de países” […]. Consultado sobre el papel que tendrá la OEA en la 
actividad programada por el presidente Manuel Zelaya, manifestó que “las decisiones que 

                                                 
87 Ver fecha 19 de junio en la Cronología de hechos ocurridos, en Anexo 1. 
88 Idem. 
89 Idem. 

 117



Human Rights Foundation & HRF Center for Research on Democracy 
 

se han tomado internamente por las distintas autoridades es parte de la política interna 
hondureña y por lo tanto no nos ponemos a opinar porque no somos actores”. 
Señaló que después del 28 de junio serán los órganos internos del Estado los que deberán 
pronunciarse. Señaló: “El desenvolvimiento del organismo será únicamente como parte 
de una Misión de Acompañamiento a la encuesta.” Indicó que la encuesta “no es 
vinculante” y hay que diferenciar que “en el mes de junio venimos a un acto político y en 
el mes de noviembre venimos a un acto electoral”. 
En cuanto a la polémica que ha originado la instalación de la cuarta urna, indicó que esta 
“es una decisión que deberá tomar el Congreso de la nación”. 
[…] Alconada no especificó el número de observadores que tendrán presencia en 
Honduras, sólo que la Misión será encabezada por Alfonso Quiñónez, Secretario 
Ejecutivo para el Desarrollo Integral. 
 

Al día siguiente, 20 de junio, el Director del Departamento para la Cooperación y 
Observación Electoral, Pablo Gutiérrez, habría aclarado que el encargado de la Misión de 
Acompañamiento de la OEA sería Raúl Alconada Sempé, Director del Departamento de 
Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales de la OEA. Según la prensa 
hondureña, Pablo Gutiérrez habría indicado también que tanto él como sus compañeros 
habían sido invitados por el gobierno a observar la consulta de 28 de junio:90  

 
El Poder Ejecutivo nos dio una invitación para que nos quedáramos en el país, para que 
viéramos cómo se realiza la encuesta de opinión que ellos tienen programada. Es como 
cuando te hacen una invitación a una fiesta, pero nosotros no estaremos avalando esta 
encuesta, ya que en nuestra agenda únicamente está el proceso que se llevará a cabo en 
noviembre […] Yo quisiera ser bien claro. Estas son dos cosas completamente distintas. 
En este país va haber elecciones en el mes de noviembre, la OEA va a venir a observar 
con una Misión de Observación Electoral regular tal como lo establece la Carta 
Democrática.  
 

Al ser consultado sobre el tipo de misión que enviaría la OEA para el 28 de junio, 
Gutiérrez habría respondido: 91 

 
Siendo que no me corresponde pronunciarme, entiendo que es otro tipo de misión que no 
es de observación electoral. Como señalaba, la observación electoral está regulada en la 
Carta Democrática y este proceso al cual hacemos mención (la consulta del 28 de junio) 
no es un proceso electoral.   
 

 
2. El Congreso aprobó una moción expresando 

“indignación” por la acción de la OEA 
 
El 23 de junio de 2009, el Congreso de Honduras aprobó el texto íntegro de una moción 
presentada por el presidente del Congreso, Roberto Micheletti:92 

 
Congreso Nacional 

                                                 
90 Idem. 
91 Idem. 
92 Idem. 
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… el 18 de junio[…] una delegación de este organismo, [liderada] por el señor 
Raúl Alconada Sempé [ha informado] a miembros de la junta directiva de este Congreso 
Nacional, que el organismo panamericano estará “acompañando” al “gobierno de 
Honduras” en el “acto político” denominado Cuarta Urna, que tiene un trasfondo 
electoral, aunque pretende ocultarlo. Al respecto, razonamos que estos actos por tratarse 
de “acompañamiento” y no de “observación” comprometen la neutralidad tradicional de 
ese organismo. Además, irrespetan intensamente el procedimiento administrativo y 
nuestro Estado de Derecho, por cuanto ese evento de consulta está siendo impulsado por 
un sector del gobierno que no tiene constitucionalmente atribuciones para realizarlo y que 
por estas razones ha sido declarado por los tribunales competentes nacionales como un 
acto ilegal, que irrespeta el espíritu de la legislación constitucional relativa a mecanismos 
de consulta popular (Plebiscito y referéndum). 

La Organización de Estados Americanos igualmente ha modificado los canales 
oficiales de vinculación buscando acercamiento con el Poder Ejecutivo en lugar de 
hacerlo por medio del Tribunal Supremo Electoral, que tiene exclusiva competencia en 
asuntos electorales y de consulta popular, pero que no participa por las razones apuntadas 
en este evento de la cuarta urna. Expresamos en esa oportunidad nuestra sorpresa, pero 
fundamental[mente] nuestra profunda indignación y preocupación por la actuación 
apuntada de la OEA, y lamentamos desde ese momento las consecuencias perjudiciales 
que podría tener esa actuación inusual y la manipulación mediática que se haga de la 
misma. 

No entendemos bajo ningún criterio de formalidad institucional, y nos causa 
suma extrañeza, que un organismo con la imagen y compromisos de respeto como la 
Organización de Estados Americanos (OEA), esté participando en un acto declarado 
ilegal. Igualmente esperamos su entendimiento y rectificación, como mecanismos para 
preservar el marco del respeto que por tradición hemos mantenido. 
En consideración de lo antes expuesto, me permito presentar a la consideración de esta 
augusta cámara, la siguiente: 

MOCION 
1. Que este Congreso Nacional, por medio de su junta directiva, haciendo 

referencia de los razonamientos de esta moción, exprese oficialmente a la Organización 
de Estados Americanos (OEA) por medio de su Secretario General, el Señor José Miguel 
Insulza, la profunda indignación de este Poder del Estado por la participación de este 
organismo panamericano en una  Misión de Acompañamiento que encabeza el señor Raúl 
Arconada Sempé [sic], al evento ilegal de la “cuarta urna” que promueve el Poder 
Ejecutivo de nuestro país y, consecuentemente, solicite el retiro inmediato de la referida 
Misión de Acompañamiento. 

2. Exhortar atentamente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que 
igualmente se pronuncie en el sentido de desconocer las actuaciones del organismo 
panamericano por considerarlas legalmente impertinentes. 
Tegucigalpa MDC 23 de junio de 2009 
Roberto Micheletti Bain 
Diputado por el departamento de Yoro 
 

La moción fue aprobada por las bancadas del Partido Liberal, Partido Nacional, Partido 
Demócrata Cristiano de Honduras y el Partido de Innovación y Unidad Social 
Demócrata, mientras que el partido Unificación Democrática se abstuvo de votar. 
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Seguidamente, la moción “fue entregada” a la oficina de la OEA en Honduras y recibida 
por la Secretaría General de la OEA en fecha 25 de junio.93 
 

3. El presidente Zelaya pidió disculpas a la OEA por la 
moción del Congreso  

 
El 24 de junio, después de leer el comunicado oficial del gobierno en el que expresaba a 
la opinión pública su decisión de destituir al Gral. Romeo Vásquez de su cargo, el 
presidente Zelaya pidió disculpas a la OEA, ante su representante Raúl Alconada Sempé, 
por la moción que había sido aprobada por el Congreso, en fecha 23 de junio. Zelaya 
habría declarado: “Uno de los poderes declaró no grata la presencia de la OEA aquí. Yo 
le pido que los disculpe, es un poder no democrático.”94 
 
El mismo 24 de junio, el representante de la OEA, Raúl Alconada, habría declarado: “La 
encuesta del domingo no es vinculante y se mantiene intacta la competencia legislativa 
del Congreso de la República, que es el único que va a decidir si se aprueba o no una 
ley”, y “este es un acto de índole político, es una consulta, es una encuesta que 
simplemente se quiere saber, para después ir actuando políticamente”.95  
 

ii. El Embajador de Honduras convoca a una reunión de 
emergencia del Consejo Permanente de la OEA, y éste dicta 
una resolución sobre Honduras 

 
El 26 de junio, el Consejo Permanente de la OEA se reunió de emergencia a solicitud del 
Embajador de Honduras en la OEA, Carlos Sosa Coello.  
 

1. Honduras explica los pormenores de la crisis, desde la 
perspectiva del Poder Ejecutivo 

 
El embajador Sosa explicó primero el motivo por el que había solicitado la reunión del 
Consejo en los siguientes términos:96 
 

a. En Honduras existe una “confusión deliberada”, 
creada por “intereses” y por una prensa 
“libérrima”, que se originó en la decisión del 
Ejecutivo de convocar a una “encuesta”, que fue 
declarada “ilegal” 

                                                 
93 De acuerdo a la declaración del representante de la Secretaría General de la OEA, Víctor Rico, en la 
reunión del Consejo Permanente de 26 de junio, la “declaración” del Congreso “fue entregada” en fecha 25 
de junio a la oficina de la OEA en Honduras, a través de una carta. Disponible en segundos 04:26 a 05:17, 
en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=3 
94 Ver fecha 24 de junio en la Cronología de hechos ocurridos, en Anexo 1. 
95 Idem. 
96 Ver la intervención completa del representante permanente de Honduras ante la OEA, Carlos Sosa Coello 
en segundos 01:25 a 22:07 en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCodigoDetVideo=1  
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[Por haber asistido a la trigésimo novena Cumbre de la Américas en Honduras] […] 
conocerán pues que nuestro pueblo es un pueblo pacífico y hospitalario. Conocerán que 
nuestra prensa y medios de comunicación masiva son, no libres: ¡libérrimos!, diría yo. Y 
ustedes vieron allí todo lo que se habló y se dijo, y lo que no se habló y lo que no se dijo, 
y los calificativos que se usan y todo. Y todo el mundo con gran alegría recibe aquello, y 
no tenemos sangre en el ojo —como decimos en mi pueblo— sobre ningún tema. 
 
[…] Este pueblo en sus pretensiones de expresarse, de manifestarse, de crearse 
instituciones que le sirvan a su mejor futuro, se enfrenta a intereses o posiciones, y —yo 
no diría a algún grado de conspiración porque no está la paranoia dentro de nuestras 
preocupaciones— pero sí de confusión deliberada. Y digo confusión deliberada porque si 
ustedes hubiesen escuchado ayer los noticieros de algunas cadenas, dirían que es que en 
Honduras hay una rebelión contra el Presidente porque se quiere quedar allí, que iba a 
convocar a un plebiscito, un referéndum ¡constitucional! para reformar la Constitución y 
perpetuarse en el poder. Eso daban a entender algunas señoras allí —unas señoras muy 
hermosas que salen en la televisión—.  
 
Entonces eso obliga a que hagamos un poco de historia: […] Esto empezó cuando el 
Ejecutivo decidió convocar a una encuesta. Una encuesta cuya base legal es la Ley de 
Participación Ciudadana. Esta ley de la república emitida por el actual Congreso consagra 
el derecho y el deber del ejecutivo nacional de convocar a encuestas para tomar el pulso, 
auscultar la voluntad popular, y, en base a esos criterios, tomados de esa consulta 
popular, encaminar sus actos como gobierno. 
 
[…] Así las cosas, un juez de la república determinó que la encuesta era ilegal porque era 
inconstitucional, porque se encaminaba a reformar los artículos pétreos de la Constitución 
—los artículos pétreos de la Constitución de Honduras son unos artículos que, como su 
nombre lo dice, son de piedra, y no pueden ser reformados jamás, de ninguna manera 
porque están inscritos en piedra. Se llaman así: pétreos—. 
 

 
b. La encuesta “no es vinculante”, ni busca 

reformar los artículos pétreos, pero, “de ser 
victoriosa la cuarta urna”, el 28 de noviembre los 
diputados y los alcaldes iniciarían sus mandatos 
y, “de manera paralela”, una Constituyente 
“elaboraría una nueva Constitución”: “no 
reformaría la actual”, “elaboraría una nueva 
Constitución” 

 
Entiéndase que esto no es un plebiscito, no es un referéndum, no es una elección. Estos 
son actos de medición estadística de consulta popular, no son vinculantes. Y como no son 
vinculantes no son objeto de calificaciones de constitucionalidad o no, y legalidad o no, 
porque eso sería como imponerle a compañías de opinión pública […] [un resultado 
sobre] cuál debe ser [la] conducta del Ministerio Público o de cualquier poder del Estado. 
Esto es una encuesta. Incluso el protagonista será el Instituto Nacional de Estadísticas de 
la República de Honduras.  
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[…] Esta encuesta del 28 de junio era para saber si existían condiciones de popularidad, 
dentro del pueblo hondureño, para colocar una cuarta urna el 28 de noviembre, donde se 
consultase al pueblo sobre si estaba en la disposición de que se convocase a una 
Asamblea Nacional Constituyente que elaborara una nueva Constitución: No que 
reformara la actual; que elaborara una nueva Constitución.  
 
En el escenario presentado, el presidente de la república electo el 28 de noviembre, los 
diputados y los alcaldes tomarían posesión e iniciarían sus mandatos de manera natural y, 
de manera paralela, una Constituyente, de ser victoriosa la cuarta urna, elaboraría una 
Constitución que, terminada y sometida posteriormente a un referéndum popular, entraría 
en vigencia al terminar el próximo periodo de gobierno. 
 

 
c. El Gobierno invitó a la OEA: “En calidad de 

veedor.” 
 
Frente a eso, un juez declaró ilegal la encuesta del 28 de junio. El Gobierno de la 
República, en aras de la transparencia de los gobiernos, de la cual habla el artículo 4 de la 
Carta Democrática Interamericana, tan llevada y traída, en aras de esa transparencia, el 
Ejecutivo Nacional decidió invitar a una misión de la Organización de Estados 
Americanos, no a que observara electoralmente un proceso que no era electoral  ni 
vinculante, sino a que fuese a ver. Incluso, en algunos círculos acá de la Secretaría 
General, usamos una palabra del tiempo de la colonia: En calidad de veedor. El que va, 
ve y luego regresa y cuenta. Eso era todo.  
 

 
d. El Congreso lanzó “invectivas contra el 

embajador Alconada”, en “actitud de bastante 
torpeza política” 

 
El Congreso de la República, que ve en todo esto una conspiración para perpetuar al 
presidente Zelaya, el cual dicho sea de paso en la trigésimonovena Asamblea en San 
Pedro Sula, a todos ustedes y al que lo quisiera oír, les dijo claramente que el 27 de enero 
de 2010 iba entregar el poder a su legítimo sucesor. Este Congreso se lanzó con una serie 
de invectivas en contra de la misión de la OEA, contra el embajador Alconada.  
 
No llegaron a aprobar una moción de persona non grata —como por ahí dijeron algunos 
periódicos— porque las relaciones exteriores de la República son potestad exclusiva del 
Ejecutivo y el Congreso no puede hacer esas cosas de declarar persona non grata y pedir 
que se vayan o se vengan las misiones internacionales. Pero sí hubo una carta que 
escribió el presidente del Congreso al Secretario General Insulza, cuyo contenido 
desconozco, pero que entiendo se limita a decir: “Que se vayan de ahí.” En actitud,  
según mi leal saber y entender, de bastante torpeza política.  
 

 
e. El Gobierno “ordenó a las FF. AA. que le ayuden 

con la logística” de la encuesta, y la Corte 
Suprema sentó un “precedente tremendo y muy 
doloroso” 
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Así las cosas, el Presidente planea su encuesta y ordena a las Fuerzas Armadas que le 
ayuden con la logística. O sea, a transportar las urnas, transportar los almuerzos que hay 
que darle a la gente que va a estar ahí en las mesas receptoras; porque en Honduras sólo 
hay tres instituciones que tienen presencia nacional: las Fuerzas Armadas, el Ministerio 
de Salud y el Ministerio de Educación. Son las únicas instituciones que abarcan todo el 
territorio nacional. Y el Jefe del Estado Mayor Conjunto dijo que no obedecía esa orden 
porque había una orden de un juez que decía que eso no había que colaborar.  
 
En Honduras, la línea de mando va del presidente de la república al Ministro de Defensa 
y del Ministro de Defensa al Jefe del Estado Mayor Conjunto y del Estado Mayor 
Conjunto a los Comandantes de las Tres Armas y, de ahí, a las Unidades de Combate y 
de Servicios. Como en todo lugar sensato del mundo, el presidente de la república es el 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, [entonces] cuando este señor desobedeció 
la orden, el Presidente lo destituyó. Y entonces alguien presentó un recurso de amparo 
ante la Corte Suprema de Justicia, la cual admitió el amparo, y con suspensión del acto 
reclamado. Esto es gravísimo porque implica una injerencia de la Corte Suprema en la 
competencia del Poder Ejecutivo; sienta un precedente tremendo y, para los 
hispanoamericanos, muy doloroso, en cuanto a la autarquía de las instituciones militares 
y su independencia y su no sujeción a la línea de mando del gobierno civil.  
 

 
f. Por tanto, solicitamos el apoyo “al gobierno, a la 

figura de su Presidente constitucional” y el envío 
de una misión de acuerdo a los arts. 17 y 18 de la 
Carta 

 
Así las cosas, Honduras requiere de ustedes, compatriotas del hemisferio americano, en el 
lenguaje de la Carta Democrática Interamericana, un apoyo a la institucionalidad 
democrática de Honduras, a su gobierno legítimamente electo, a su Ejecutivo que ha sido 
confrontado por otras instituciones del Estado y él no las ha confrontado. Y digo esto 
porque el Presidente de la república no está amenazando con  disolver el Congreso, el 
Presidente de la república  no está amenazando con  disolver la Corte Suprema de Justicia 
ni con destituir al Fiscal General de la República, porque entiende que esas son 
competencias de otros poderes del Estado, pero con su poder del Estado, con el 
Ejecutivo, sí se está interfiriendo y esa situación consideramos es grave.  
 
[…] Entonces ahora es momento de que esta Carta [Democrática Interamericana] no sea 
objeto de comentario sino de ejercicio práctico. Y es por eso, que en aplicación del art. 17 
de la misma que reza que “cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está 
en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, 
podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia 
para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”. Este art. 17 
estamos usando para convocarlos a ustedes y solicitarles esa asistencia porque tenemos 
motivos para creer que en Honduras la institucionalidad democrática y el ejercicio 
legítimo del poder están en riesgo, están amenazados.  
 
[…] Entonces estamos solicitando de ustedes, el apoyo a nuestro gobierno legal y 
democráticamente constituido, a la figura de su Presidente constitucional, el envío de una 
misión en términos del artículo 18 de esta misma Carta [que] dice así: “Cuando en un 
Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso 
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político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General 
o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, 
disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El 
Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una 
apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones 
dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.”  
 
Honduras, señores Embajadores representantes permanentes, no les está pidiendo 
ninguna decisión política dramática en la cual haya que hacer consideraciones jurídicas 
extraordinarias. Les está pidiendo la aplicación de una Carta Democrática Interamericana 
que estaría debutando después de haber sido citada ad nauseam durante los últimos 
meses. 
 
Entonces Honduras, lo que desea de ustedes es que apliquemos nuestra Carta 
Democrática Interamericana a la letra, al espíritu y a la mejor intención para devolver a 
mi país, que los recibió recientemente con gran alegría, la tranquilidad, la estabilidad y el 
imperio de las leyes y las instituciones. Nada más. Nada más señores, pero: nada menos. 
Muchas gracias señor Presidente, muchas gracias colegas. 
 

 
2. Los gobiernos del ALBA apoyan el “proceso de 

transformación social” liderado por Zelaya y declaran 
que se “movilizarán” ante cualquier “intento de golpe 
de Estado” de la “oligarquía” hondureña 

 
El representante de Venezuela ante la OEA leyó la siguiente declaración en 
representación de los países del ALBA, a saber, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, 
Nicaragua, Honduras, Antigua y Barbuda, Dominica, S. Vicente y Granadinas:97 

 
Los países miembros de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América - 
Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA - TCP, manifestamos nuestro más firme 
respaldo al gobierno del presidente José Manuel Zelaya Rosales en sus justas y decididas 
acciones por defender el derecho del pueblo hondureño a expresar su voluntad soberana y 
a impulsar un proceso de transformación social en el marco de la institucionalidad 
democrática. Los gobiernos de los países miembros del ALBA-TCP, al conocer  las 
serias denuncias de desestabilización e intento de golpe de Estado formuladas por el 
Presidente legítimo de la República de Honduras, declaramos que nos movilizaremos 
junto al digno pueblo hondureño ante cualquier intento de la oligarquía de quebrantar el 
orden constitucional y democrático de esa hermana República centroamericana. 
 

Más adelante, el representante de Bolivia fue el único en ratificar expresamente la 
declaración del ALBA.98 

                                                 
97 Ver la intervención completa del representante permanente de Venezuela ante la OEA, en segundos 
12:18 a 21:21, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=2 
98 A pesar de haber hecho uso de la palabra, los representantes de Ecuador y Nicaragua no mencionaron la 
declaración del ALBA. Ver segundos 41:58 a 42:16 de la intervención del representante permanente de 
Bolivia ante la OEA. Ver su intervención completa en segundos 38:51 a 42:16, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=2 
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a. Venezuela critica a la “derecha paleolítica”, a la 

“cúpula militar” y a la “gran conspiración 
internacional” de la “dictadura mediática” 

 
Después de leer esta declaración, el representante de Venezuela prosiguió:99 

 
… aquí se trata de una maniobra política desestabilizadora con apoyo de la cúpula 
militar. Y recalco eso, con apoyo de la cúpula militar en contra del gobierno democrático 
del presidente Zelaya para tratar de frustrar las reformas democráticas con gran apoyo 
popular que ha venido haciendo.  
 
[…] en Honduras estamos ante el caso de un intento de golpe de Estado. Hasta las dos y 
media de la madrugada de ayer, estuvieron reunidos los conspiradores con algunos 
elementos de injerencia extraña para discutir la posibilidad de inhabilitar al presidente de 
la república de Honduras. Y creo que, según nuestras informaciones, que tienen el 
propósito de continuar hoy en esos esfuerzos, de manera de derrocar al Presidente 
democrático de Honduras. 
 
[…] esta película no es nueva, esto es un replay, como dicen en inglés. Ya ocurrió en 
Venezuela en el 2002, ha ocurrido en Ecuador, ha ocurrido en Bolivia y está ocurriendo 
en Honduras. Y estoy hablando de afortunados ejemplos de intentos frustrados de la 
cúpula mediática con la cúpula empresarial y, en algunos casos, de cúpulas militares que 
se niegan a admitir el derecho de los pueblos a avanzar hacia procesos de profunda 
transformación y de cambio social. Es como una derecha paleolítica que no entiende que, 
dentro del juego democrático, hay un espacio, absolutamente legítimo, que tienen los 
movimientos de avanzada social para disponer y diseñar políticas, con apoyo popular, 
para poder servir a los pueblos. 
 
[…] Nosotros hemos denunciado muchas veces aquí la conspiración de la dictadura 
mediática. Pusimos como ejemplo en algunos casos, el de la cadena Fox, el diario El 
Universal de México, El Mercurio de Chile, El Tiempo de Bogotá, El País de España, el 
grupo Murdoch que es uno de los grandes desestabilizadores, representante de los dueños 
que se niegan a aceptar el ejercicio de la libertad de expresión en información y que 
quieren imponer sus propias líneas políticas. Detrás de esto, hay una gran conspiración 
internacional. El caso de Honduras, es otra prueba de laboratorio que estamos viendo. En 
los tiempos pasados, tuvieron éxito; en el tiempo presente, están destinados al fracaso. 
 
Por esa razón, nosotros solicitamos y apoyamos el proyecto de resolución que condena 
estos intentos golpistas desestabilizadores de la autoridad del gobierno legítimo 
democrático de Honduras. Al mismo tiempo que expresamos nuestra convicción de que 
es necesario que la comisión de la OEA vaya de urgencia porque la conspiración sigue en 
marcha y este no es un problema simplemente de conversaciones entre dirigencias 
políticas sino que es necesario enfrentar, con el apoyo de la comunidad internacional, los 
intentos contra la democracia hondureña. 
 
 

                                                 
99 Idem. 
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b. Nicaragua “rechaza el proceso de golpe de 
Estado técnico” y apoya al “histórico gobierno” 
del “hermano Presidente” Zelaya 

 
El representante de Nicaragua ante la OEA pasó a leer un comunicado emitido por sel 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en su calidad de presidente pro tempore del 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA):100  

 
La presidencia pro tempore del [SICA] se solidariza plenamente con el hermano 
Presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, frente al proceso desestabilizador de la 
gobernabilidad democrática y del gobierno constitucional de la República de Honduras, 
electo libremente por el pueblo hondureño en enero del año 2006. La presidencia pro 
témpore del [SICA] rechaza el proceso de golpe de Estado técnico denunciado por el 
presidente Zelaya, quien también ha calificado este momento como una circunstancia 
histórica sin precedentes que busca propiciar condiciones para el ejercicio pleno de la 
democracia y la participación ciudadana en ese hermano país.  
 
Al deplorar la inseguridad generada por quienes niegan al Presidente [Zelaya]  su 
legítimo y constitucional mandato en la conducción de la democracia hondureña 
condenamos también todo intento de negar a un pueblo el derecho a elegir en libertad y 
soberanía su modelo de protagonismo ciudadano y sus rutas para el ejercicio del mismo 
en plena concordancia con las leyes y los derechos políticos y sociales establecidos en 
todas las Cartas e instrumentos internacionales que garantizan Estados de derecho. La 
Presidencia pro tempore del SICA saluda con fraternal solidaridad al Presidente de 
Honduras […] expresando nuestra certeza de que su pueblo, desde su liderazgo, sabrá 
afirmar y desarrollar los más efectivos mecanismos de participación ciudadana apegados 
a los principios de paz y progreso que han caracterizado a su histórico gobierno. 
 
La representación de Nicaragua, señor Presidente y señores delegados, expresa su 
acuerdo para que este Consejo Permanente apruebe una resolución apoyando al legítimo 
y constitucional gobierno del presidente Manuel Zelaya; y condenamos todo intento de 
golpe de Estado técnico y de golpe de Estado progresivo en Honduras. Muchas gracias 
Sr. Presidente. 
 

 
3. Los gobiernos del CARICOM, del MERCOSUR, y los 

de México, República Dominicana, Guatemala, El 
Salvador, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica apoyan 
la realización de un diálogo entre todas las instituciones 
hondureñas para resolver la crisis 

 
El representante de Belice habló en representación de los países del CARICOM, a saber, 
Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guyana, Haiti, 

                                                 
100 Ver la intervención completa del representante permanente de Nicaragua ante la OEA, en segundos 
06:47 a 09:47, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=2 
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Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, 
and Trinidad and Tobago:101 

 
…en vistas del informe recibido esta mañana a cargo del distinguido Embajador de 
Honduras, así como de los reportes de prensa desde Honduras, el CARICOM desea 
enfatizar la necesidad de diálogo entre todas las partes, como el mejor mecanismo para 
resolver sus diferencias. Deseo también enfatizar que el respeto al Estado de derecho, por 
parte de todos, es un elemento esencial en el que se debe anclar cada uno de los esfuerzos 
para restaurar el orden y la estabilidad. 
 

Más adelante, el representante de Paraguay ante la OEA leyó un comunicado en 
representación de los países del MERCOSUR, a saber, Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, como Estados miembros, y Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, como 
Estados Asociados:102 

 
Los gobiernos de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados expresan su pleno 
y decidido respaldo al orden constitucional de la República de Honduras, manifestando 
su preocupación por la situación política de esa hermana nación y haciendo un 
llamamiento a todas las fuerzas políticas y sociales para que contribuyan a la 
gobernabilidad democrática mediante el establecimiento de un inmediato proceso de 
diálogo y concertación que permita preservar la institucionalidad democrática de la 
República de Honduras. Asunción, 26 de junio de 2009. 
 

Seguidamente, los representantes Uruguay103 y Argentina104 ratificaron expresamente la 
declaración del MERCOSUR. 
 
En concordancia con esta posición, los representantes de Brasil105, Perú106, Ecuador107, 
Chile108, Bolivia109 y Colombia110, así como los representantes de México111, República 
                                                 
101 Ver la intervención completa en inglés del representante permanente de Belice ante la OEA, en 
segundos 09:47 a 12:17, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=2 
102 Ver la intervención completa del representante permanente de Paraguay ante la OEA, en segundos 43:55 
a 45:50, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=2 
103 Ver la intervención completa del representante permanente de Uruguay ante la OEA, en segundos 45:52 
a 47:15, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=2 
104 Ver la intervención completa del representante permanente de Argentina ante la OEA, en segundos 
51:48 a 53:00, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=2 
105 Ver la intervención completa en portugués del representante permanente de Brasil ante la OEA, en 
segundos 47:16 a 51:47, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=2 
106 Ver la intervención completa del representante permanente de Perú ante la OEA, en segundos 53:01 a 
54:20, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=2 
107 Ver la intervención completa del representante permanente de Ecuador ante la OEA, en segundos 03:38 
a 06:46, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=2 
108 Ver la intervención completa del representante permanente de Chile ante la OEA, en segundos 36:02 a 
37:52, en: 
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Dominicana112, Guatemala113, El Salvador114, Estados Unidos115, Canadá116 y Costa 
Rica117, expresaron en sus intervenciones que, para solucionar la crisis de los poderes 
públicos hondureños, era fundamental que todas las instituciones llevasen a cabo un 
diálogo nacional en el marco de la Constitución y las leyes hondureñas, y bajo los 
principios de la Carta de la OEA y la Carta Democrática.  
 

a. México, Estados Unidos y El Salvador 
mencionan también expresamente la 
importancia de respetar el principio de 
separación e independencia de los poderes 
públicos 

 
Las representación de México118 afirmó que el diálogo nacional debería producirse “a fin 
de encontrar soluciones democráticas a la situación existente con estricto apego al Estado 
de derecho y al principio de separación e independencia de los poderes públicos”. En esa 
línea, el representante de Estados Unidos afirmó:119 

 
En efecto, Sr. Presidente, un ambiente que promueva la inclusión, el diálogo abierto, y el 
debate, al igual que el respeto por la separación de poderes y la independencia de los 
poderes públicos, es esencial para el ejercicio efectivo de la democracia y es vital en 
cualquier proceso de reforma democrática. Esto está en concordancia con los arts. 3, 4 y 6 

                                                                                                                                                 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=2 
109 Segundos 41:05 a 41:55 en la intervención del representante permanente de Bolivia ante la OEA. Ver 
supra nota 99. 
110 Ver la intervención completa del representante permanente de Colombia ante la OEA, en segundos 
54:21 a 55:45, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=2  
111 Ver la intervención completa del representante permanente de México ante la OEA, en segundos 00:35 a 
03:32, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=2 
112 Ver la intervención completa del representante permanente de República Dominicana ante la OEA, en 
segundos 21:22 a 24:53, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=2 
113 Ver la intervención completa del representante permanente de Guatemala ante la OEA, en segundos 
24:54 a 28:15, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=2 
114 Ver la intervención completa del representante permanente de El Salvador ante la OEA, en segundos 
28:17 a 33:00, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=2 
115 Ver la intervención completa en inglés del representante permanente de EE. UU. ante la OEA, en 
segundos 33:02 a 36:01, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=2 
116 Ver la intervención completa en inglés del representante permanente de Canadá ante la OEA, en 
segundos 37:55 a 38:49, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=2 
117 Ver la intervención completa del representante permanente de Costa Rica ante la OEA, en segundos 
42:18 a 43:54, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=2 
118 Segundos 03:18 a 03:32 en supra nota 112. 
119 Traducción no oficial. Segundos 33:55 a 34:37 en supra nota 116. 

 128



Segunda Parte  – Derecho Internacional de la Democracia 
 

de la Carta Democrática Interamericana. En breve, para mantener el orden constitucional 
en democracia, ningún poder público o individuo está o podría estar por encima de la ley. 
 

Finalmente, El Salvador120 mencionó que “el criterio central en el debate y en la acción 
colectiva parte necesariamente de los elementos esenciales y de los componentes 
fundamentales de la democracia, entre ellos, el respeto al Estado de derecho de todas las 
entidades y sectores de la sociedad, al igual que la separación e independencia de los 
poderes públicos”. 
 

b. Estados Unidos menciona que, “en asuntos tan 
críticos como reformas constitucionales”, “todos 
los actores políticos deben esforzarse lo máximo 
posible por lograr el consenso nacional, para 
evitar cualquier sentido de exclusión”  

 
En su alocución, el representante de Estados Unidos expresó:121 

 
Nuestra opinión es que en asuntos tan críticos como reformas constitucionales, que 
definen las reglas mismas en virtud de las cuales debemos actuar, todos los actores 
políticos deben esforzarse lo máximo posible por lograr el consenso nacional, para evitar 
cualquier sentido de exclusión. Como bien sabemos en la OEA, lograr el consenso puede 
ser difícil, pero a la vez refuerza los logros que emergen de las negociaciones.  
 

 
4. La mayoría de los gobiernos apoyan expresamente el 

envío de una Misión Especial de la OEA para facilitar el 
diálogo en Honduras 

 
a. México, República Dominicana, Guatemala, El 

Salvador, Chile, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, 
Uruguay, Brasil, Perú y Colombia, apoyan el 
envío de una misión de la OEA para facilitar 
dicho diálogo 

 
Con variaciones de lenguaje, los representantes de México, República Dominicana, 
Guatemala, El Salvador, Chile, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú y 
Colombia apoyaron expresamente que la OEA, a través de su Secretario General, 
conforme y envíe una misión a Honduras para facilitar el diálogo entre las partes en 
conflicto.122 
                                                 
120 Segundos 29:58 a 30:35 en supra nota 115. 
121 Traducción no oficial. Segundos 34:38 a 35:06 en supra nota 116. 
122 Ver intervenciones de los representantes de México (que menciona su apoyo a que “el Secretario 
General y/o una Misión de Estados Miembros contribuyan al establecimiento de ese diálogo nacional”.); 
República Dominicana (que menciona su apoyo a que “la Secretaría General constituya una comisión 
especial para visitar a Honduras, y que se ofrezca […] para viabilizar un diálogo constructivo entre todos 
los actores de las instituciones hondureñas ahora enfrentadas, a fin de restablecer la tranquilidad de su 
pueblo y preservar la democracia”.); Guatemala (que apoya una misión de la OEA “de observación o de 
gestión” para que “acompañe” y haga posible “el diálogo franco y civilizado que debe dirimir la situación 
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b. Canadá y CARICOM expresan que la misión 

debe conformarse de tal manera que la OEA no 
pierda su “credibilidad” 

 
Por un lado, el representante de Canadá afirmó:123 

 
Creemos que la OEA tiene el rol, específicamente a través del uso de los buenos oficios, 
de facilitar el diálogo y la resolución pacífica. Cualquier misión de la OEA requeriría un 
propósito claro de manera que no sea malentendida o lleve a la pérdida de la credibilidad 
de la organización. Gracias. 
 

Por el otro lado, el representante de Belice, a nombre de los países del CARICOM, 
dijo:124 

 
Las delegaciones del CARICOM […] reconocen que la situación es un asunto muy 
complejo, con dimensiones políticas y jurídicas, que requiere un análisis cuidadoso para 
determinar la manera en que mejor podemos responder a las necesidades de un Estado 
miembro, al mismo tiempo de asegurarnos de que no nos estamos involucrando en sus 
asuntos internos, y de manera que la credibilidad de la respuesta de la OEA sea 
salvaguardada. Las delegaciones del CARICOM deliberarán sobre esta importante 
materia tan pronto como el presidente decrete el cuarto intermedio que ha anunciado. […] 
Hacemos un llamado a todas las partes a respetar el orden institucional en Honduras y 
esperamos trabajar con el Consejo Permanente para determinar cuál es el mejor camino 
para ofrecer asistencia a un Estado miembro en necesidad. Gracias. 
 

 
5. Estados Unidos y Brasil solicitan a la Secretaría 

General de la OEA “aclarar” cuál exactamente ha sido 
su participación en Honduras antes del 26 de junio  

 
Por un lado, el representante de EE. UU. afirmó:125 

 
Al compartir esta opinión aquí en el Consejo Permanente, Sr. Presidente, nosotros 
respaldamos la misión clave de la OEA de promover instituciones democráticas estables 
a lo largo de las Américas, en el marco de la Carta Democrática Interamericana. Sin 

                                                                                                                                                 
emergente con base al estado de derecho”.); El Salvador (que apoya que el Secretario General constituya 
una “misión especial”.); Chile (que considera que el Secretario General puede “cooperar a la búsqueda de 
soluciones a este problema”.); Bolivia (que apoya “los buenos oficios diplomáticos o políticos del 
Secretario General y de [la OEA]”.); Costa Rica (que apoya que la “OEA juegue un papel mediador 
enviando una misión”.); Paraguay (que apoya la “presencia de la OEA para que facilite el diálogo”.); 
Uruguay (que apoya el ejercicio de buenos oficios del Secretario General, o el envío de una misión); Brasil 
(que apoya los “buenos oficios” de la OEA por intermedio de su Secretario General); Perú (que apoya la 
presencia de la OEA como “facilitadora”.); y Colombia (que apoya un “comisión especial” de la OEA 
“liderada por el “Secretario General” para iniciar un diálogo). Comparar con Ecuador (que apoya una 
“comisión especial” para “visitar” Honduras, “analizar los hechos” e “informar de ello al Consejo 
Permanente para que éste pueda considerar ulteriores acciones”). 
123 Traducción no oficial. Ver supra nota 117. 
124 Traducción no oficial. Ver supra nota 102. 
125 Traducción no oficial. Segundos 34:38 a 35:06 en supra nota 116. 
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embargo, creo que es importante, Sr. Presidente, que escuchemos de parte de la 
Secretaría General y otros, una aclaración sobre cuál es el rol que la OEA está jugando 
actualmente en Honduras.  
 

Por el otro lado, el representante de Brasil dijo:126  
 
Señor presidente, me gustaría abordar un punto que nos parece importante. Se trata de la 
decisión del Congreso hondureño, que fue objeto de correspondencia dirigida al Sr. 
Secretario General, en relación a la actual presencia de la OEA en ese país. Como 
recordará, el Congreso hondureño solicitó el retiro de la ‘Misión de Observación 
Electoral de la OEA’. Como se conoce, no hay una Misión de Observación Electoral de 
la OEA, sino que, simplemente, una Misión de Acompañamiento. Sería útil que el Sr. 
Secretario General pudiese esclarecer la naturaleza de la presencia de funcionarios de la 
Secretaría General en Honduras, que no se confunde en absoluto con la figura de la 
Misión de Observación Electoral que la organización tradicionalmente ha llevado a cabo 
a lo largo de los años. 
 

 
6. La Secretaría General de la OEA explica que, “por la 

naturaleza” de la encuesta, el Secretario General 
decidió enviar “simplemente” una Misión de 
Acompañamiento, y que “en nuestro entendido” la 
encuesta “de ninguna manera menoscababa la potestad 
del Congreso para convocar a lo que se denomina la 
cuarta urna” 

 
En respuesta a las solicitudes expresas de Estados Unidos y Brasil, el embajador Víctor 
Rico,127 en representación del Secretario General de la OEA, explicó de qué se trataba la 
Misión de Acompañamiento que el Secretario General había enviado a Honduras:128 

 
Quiero referirme a algunas preocupaciones que han sido planteadas por algunas 
delegaciones sobre el rol de la OEA respecto de la encuesta prevista para este domingo 
en Honduras. Como ha señalado el embajador Sosa, el Secretario General recibió una 
invitación del Gobierno de Honduras para participar en esta encuesta, y el Secretario 
General le envió una respuesta a la Canciller de ese país, indicando que, por la 
naturaleza del acto señalado, no era posible mandar una Misión de Observación 
Electoral en los términos que establece la Carta Democrática Interamericana, y que 
enviaría una Misión de Acompañamiento para presenciar la encuesta del día domingo.  
 
Consciente el Secretario General de las sensibilidades y de la complejidad de este tema, 
le solicitó al embajador Raúl Alconada, de la Secretaría de Asuntos Políticos, que fuera a 
Honduras para entregar personalmente la carta al Gobierno de Honduras, a la Canciller, y 
que además se reuniera con todos los actores institucionales y políticos para explicarles la 
naturaleza de la misión, de manera de [sic] precisar de una forma clara e inequívoca que 
no se trataba de una Misión de Observación Electoral, que simplemente era de 

                                                 
126 Ver supra nota 106. 
127 El embajador Víctor Rico es Secretario de Asuntos Políticos de la OEA. 
128 Ver la intervención completa del representante de la Secretaría General de la OEA, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCollectionDetVideo=3  
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acompañamiento, para presenciar, y que esta misión naturalmente no iba a generar 
ningún acto posterior que fuera eventualmente presentado a los órganos del Consejo.  
 
De esta manera, el embajador Alconada se reunió con el presidente del Congreso de 
Honduras y la Directiva del Congreso. Se reunió además con los principales candidatos 
presidenciales para las próximas elecciones, explicándoles lo que acabo de señalar. Y al 
mismo tiempo, el embajador Alconada precisó que, en nuestro entendido, como también 
lo ha señalado el embajador Sosa, la encuesta del domingo de ninguna manera 
menoscababa la potestad del Congreso para convocar a lo que se denomina la cuarta 
urna, que eventualmente podría convocarse, basado en la recientemente ley aprobada de 
referéndums y plebiscitos, reitero, aprobada hace un par de días por el propio Congreso 
de ese país. 
 
Ese mensaje fue transmitido de manera clara e inequívoca, como les decía, y además 
expresado de manera pública. Al mismo tiempo, el Tribunal Electoral de Honduras 
ratificó la invitación enviada al Secretario General para observar las elecciones que se 
van a realizar a finales de noviembre, en los términos en que se realizan las Misiones de 
Observación Electoral. 
 
El día de ayer fue entregada, al Director de la Oficina de la OEA en Honduras, una carta 
del presidente del Congreso, transmitiendo una declaración del Congreso de ese país, que 
ha sido ya mencionada por el embajador Sosa y por el Embajador del Brasil. Es el 
entendido del Secretario General enviar una respuesta al presidente del Congreso 
aclarando de manera inequívoca la naturaleza de esa misión, de manera que esto —lo que 
ya fue expresado por el embajador Alconada— quede además precisado en una nota 
escrita por el Secretario General. 
 

 
7. El Consejo Permanente aprueba una declaración 

general de apoyo a la democracia en Honduras 
 
Como resultado de esta sesión de 26 de junio, el Consejo Permanente aprobó la 
resolución CP/RES. 952 (1699/09):129 

 
Situación en Honduras 
 
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, 
 
Habiendo recibido la solicitud de asistencia del Gobierno de la República de Honduras 
en los términos del artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana; […]  
 
Resuelve: 
 
1. Acoger el pedido del Gobierno constitucional y democrático de Honduras en el sentido 
de prestar apoyo para preservar y fortalecer la institucionalidad democrática del país, 
dentro del marco del Estado de derecho. 
 

                                                 
129 Ver texto íntegro de la resolución del Consejo Permanente de la OEA de 26 de junio, en Cronología de 
documentos oficiales publicados, en Anexo 2. 
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2. Realizar un llamado a todos los actores políticos y sociales para que sus acciones se 
enmarquen en el respeto al Estado de Derecho a fin de evitar la ruptura del orden 
constitucional y de la paz social que pueda afectar la convivencia entre los hondureños. 
 
3. Instruir al Secretario General de la OEA para que constituya, con carácter de urgencia, 
una Comisión Especial que visite Honduras con la finalidad de hacer un análisis de los 
hechos y contribuir a un diálogo nacional amplio, a fin de encontrar soluciones 
democráticas a la situación existente e informar de sus gestiones al Consejo Permanente. 
 

 
8. En Honduras, la OEA informa sobre el envío de una 

Misión Especial para “evaluar la crisis política” 
 
El 27 de junio, el Director del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones 
Especiales de la OEA, Raúl Alconada Sempé, en declaraciones a la cadena Telesur desde 
Honduras, dijo: “Esperemos que mañana se pueda dar el acto de participación política. 
Ojalá que la participación sea pacífica y que los otros sectores políticos sepan hacer una 
lectura correcta de lo que significa una participación política de la ciudadanía.”130 
 
En esa oportunidad, el representante de la OEA informó que, en fecha 26 de junio, el 
Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución que ordenaba el envío de una 
Comisión Especial a Honduras para evaluar la situación en ese país. Raúl Alconada 
Sempé señaló entonces que los “funcionarios de la OEA vienen a pedido del Estado” de 
Honduras y explicó que la visita de la Comisión Especial de la OEA no podía ser 
catalogada como injerencia externa debido a que el gobierno hondureño había convocado 
a la reunión del Consejo Permanente de la OEA.131 
 
En contradicción con esta noticia de Telesur, el 27 de junio, la Vicecanciller de 
Honduras, Beatriz Valle, señaló que el Jefe de la Misión de Observadores que había 
enviado la OEA a la consulta de 28 de junio, Raúl Alconada Sempé, habría regresado hoy 
a Washington y que no va a haber presencia de la OEA en la consulta.132 
 

b. Acciones de la OEA en razón de los hechos del 28 de junio 
 

i. El Consejo Permanente se reunió de emergencia, condenó el 
“golpe de Estado” y convocó a un periodo extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de la OEA 

 
1. El Secretario General de la OEA, en consulta con el 

representante de Honduras, el Secretario General 
Adjunto y el presidente del Consejo Permanente, 
convoca a una reunión de emergencia del Consejo 
Permanente 

 
                                                 
130 Ver fecha 27 de junio en la Cronología de hechos ocurridos, en Anexo 1. 
131 Id. 
132 Id. 
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La reunión de emergencia del Consejo Permanente de 28 de junio se inició al 
mediodía.133 Durante su primera intervención, el Secretario General de la OEA, José 
Miguel Insulza, dijo:134 

 
He dispuesto desde muy temprano de la situación por parte del señor embajador Sosa 
Coello; y en consulta con el presidente del Consejo Permanente[135], el Secretario 
General Adjunto[136] y con el mismo embajador Sosa, convinimos en […] realizar esta 
convocatoria inmediata al Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de 
la situación y adoptar las decisiones que estimáramos convenientes por cuanto se ha 
producido una alteración del orden institucional que afecta gravemente el orden 
democrático de la República de Honduras. 
 

 
2. El representante de Honduras detalla los hechos al 

Consejo Permanente y pide que se apliquen los arts. 20 
y 21 de la Carta Democrática 

 
En su primera intervención de ese día, el Embajador Sosa dijo, entre otras cosas:137 
  

Hoy, en horas de la madrugada de Honduras, la mañana de hoy, recibí una llamada; no de 
mi Canciller, no de ningún funcionario… recibí una llamada de la familia del presidente 
Zelaya. Recibí la angustia de una adolescente que veía su casa invadida por gente 
armada, que oía el estampido de las balas, que veía invadida la habitación del matrimonio 
de sus padres, atropellada la persona de su padre, golpeado, secuestrado, y posteriormente 
sacado del país. Esto lo patrocinaban miembros de las FF. AA. de Honduras. Aquellas 
FFAA sobre cuya no sujeción al orden constitucional y democrático, a la autoridad civil 
legítima, advertía yo el viernes pasado. 
 
[…] Honduras solicita de ustedes la condena manifiesta, enfática, del golpe de Estado, 
que con secuestro, escalamiento y nocturnidad, premeditación y alevosía, cometió un 
grupo de malos hijos de Honduras cobijados bajo un uniforme que otrora fue glorioso. 
Estas gestiones diplomáticas, después de la condena, deben iniciarse lo más pronto 
posible. Y si estas gestiones diplomáticas fracasaren, pues, tendremos que seguir en el 
orden excelente, invocando el art. 20 y 21 de la Carta Democrática para convocar, 
entonces, guardando los tiempos y las pausas debidas, y que ustedes decidan, a una 
reunión extraordinaria y urgente de la Asamblea General para tratar este asunto. 
 

 
                                                 
133 Ver video de la sesión completa en el sitio web de la OEA. Según este sitio, la reunión se inició a las 12 
p.m. en el Salón Simón Bolívar, del edificio principal de la OEA, en Washington DC.  
134 Ver segundos 00:03 a 00:43 de la primera intervención del Secretario General de la OEA en la reunión 
del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=2 
135 A la sazón, el Presidente del Consejo Permanente de la OEA era el Emb. Graeme Clark, representante 
permanente de Canadá en la OEA. Ver http://www.oas.org/consejo/chairs2009.asp 
136 Desde julio de 2005, el diplomático surinamés Robert R. Randim es el Secretario General Adjunto de la 
OEA. Ver http://www.oas.org/es/acerca/biografia_secretario_general_adjunto.asp 
137 Ver segundos 01:13 a 02:58 y 08:20 a 09:41 de la primera intervención del representante de Honduras 
en la reunión del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=1 
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3. En su primera intervención, el Secretario General de la 
OEA propone al Consejo Permanente los pasos a seguir  

 
a. “Primero condenar el golpe militar” 

 
…tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente de Costa Rica, Dr. Oscar Arias, 
quien nos informó efectivamente de la presencia del presidente Zelaya en una base aérea 
de Costa Rica. Según me informó el presidente Arias, cuestión que confirmó 
posteriormente por televisión, el Presidente de Honduras fue llevado ahí solo, fue dejado 
en la base, [en] su ropa de dormir, y está siendo atendido ahora por las autoridades de 
Costa Rica, como visitante al país. No ha pedido, por cierto, ningún asilo político.  
 
Creo Sr. Presidente que estamos ante una situación extremadamente grave por cuanto se 
cumplen los supuestos de los arts. 19, 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana. 
 
[…] Por lo tanto creo que, efectivamente, por lo que se ha escuchado acá, podemos tener 
ya el acuerdo para primero condenar el golpe militar—porque esto ha sido un golpe 
militar. No teníamos otro golpe militar en la región desde los lamentables hechos de abril 
del 2002 en Venezuela. Por lo tanto este es un golpe militar que tenemos que condenar 
con energía.[138] 
 

 
b. “Tenemos que señalar de inmediato que se debe 

restablecer el orden constitucional” 
 
…creo que lo que nosotros tenemos que hacer es exactamente lo que se señalaba aquí: el 
disponer la realización de gestiones diplomáticas, y yo quiero pedir entonces la 
autorización del Consejo para viajar a Honduras a la brevedad posible, en la medida que 
ello sea factible, a fin de actuar para realizar buenos oficios para promover la 
normalización de la institucionalidad democrática.  
 
A mi juicio, la normalización de la institucionalidad democrática significa el 
restablecimiento del Presidente constitucional de Honduras. No existe otra posible 
normalización de la actividad democrática que sea aceptable. Y significa también la 
retoma de un proceso constitucional como el que se estaba desarrollando. 
 
[…] Tenemos que señalar de inmediato que se debe restablecer el orden constitucional, 
que el Secretario General pueda adoptar las medidas para que ello ocurra, a la luz del art. 
20 de la Carta Democrática Interamericana, y al mismo tiempo exigir que no haya 
ulteriores violaciones de derechos humanos como las que está informando actualmente el 
Sr. Embajador de Venezuela. Yo creo que no es bueno que demoremos mucho en la 
resolución, Sr. Presidente, creo que tenemos que actuar con la mayor rapidez posible.[139] 
 

 
4. En su segunda intervención, el Secretario General 

resume la conversación telefónica que acababa de tener 
con el presidente de la Corte Suprema de Honduras 

                                                 
138 Ver segundos 02:05 a 03:13 y 04:30 a 04:56, ibid. 
139 Ver segundos 03:34 a 04:30 y 04:57 a 05:32, ibid. 
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a. “Según él, la ruptura se había producido al 

momento de llamarse a una encuesta” 
 
Acabo de tener una conversación, Sr. Presidente, relativamente larga, si bien no 
demasiado productiva, con el presidente de la Corte Suprema de Honduras, quien me ha 
argumentado fundamentalmente acerca de la ruptura del orden institucional que, según él, 
y según otras personas con las que estaba reunido, se había producido al momento de 
llamarse a una…, al realizar una encuesta, que no estaría prevista por la Constitución y la 
Ley, y en la cual, según me ha dicho, se pretendía preguntar directamente sobre la 
convocatoria a una Asamblea Constituyente.[140] 
 

 
b. “Yo le interrumpí para decirle: ‘tengo entendido 

que de lo que se estaba hablando era acerca de 
una cuarta urna’”, y le “hice ver que […] nada 
justificaba […] el secuestro y expulsión del país 
del Presidente” 

 
Quiero decir que yo le interrumpí para decirle: “Tengo entendido que de lo que se estaba 
hablando era acerca de una cuarta urna para pronunciarse sobre la Asamblea 
Constituyente”, y él me señaló que no era así, que lo que decía el texto [era] que el texto 
de la consulta era para llamar directamente a la Asamblea Constituyente. Y yo le hice 
ver, en todo caso, que a mi juicio nada justificaba de ninguna manera una ruptura del 
orden institucional que significaba el secuestro y expulsión del país del Presidente de la 
república. 
 
Me dijo que estos temas se los habían hecho ver al presidente de la república numerosas 
veces, pero que, desgraciadamente, el Presidente no los había escuchado, y por esta razón 
se habría actuado ante él. Estaba él, me dijo, reunido con el presidente de la Corte 
Suprema[141], me lo comunicó a él el presidente del Tribunal Electoral, por tanto, ha de 
haber estado también, y con otras autoridades, examinando, me dijo, la forma de, 
precisamente, restablecer el orden institucional que se ha roto. No me dijo de qué manera, 
pero supongo que será instalando una nueva autoridad.  
 
Y, finalmente, yo le hice ver de nuestra preocupación y nuestra condena de estos hechos, 
y que mañana seguramente yo me encontraría en Honduras para tener todos los contactos 
necesarios a fin de restablecer el orden institucional de acuerdo con la Carta Democrática 
Interamericana.  
 
Finalmente, le pedí, le manifesté que teníamos la información del arresto de la Canciller, 
del arresto de los Embajadores, o del secuestro, si se quiere, de la Canciller y los 
Embajadores —me informaron en el momento que estaba hablando con él que sería todo 
el gabinete—; [y] me dijo que esto no era así, que él no tenía información alguna, que en 

                                                 
140 Ver segundos 00:14 a 00:57 de la segunda intervención del Secretario General de la OEA en la reunión 
del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=11  
141 Insulza dice Corte Suprema nuevamente. Dado el contexto de lo que dice, se podría inferir que se refiere 
al presidente del Congreso.  
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todo caso iba a verificarlo, y que nadie había sido maltratado, sino que esto era 
simplemente una forma de enlodar la imagen del país ante las decisiones que se habían 
adoptado al respecto.  
 
Estoy tratando de transmitir, por cierto, de la manera más fidedigna, una conversación 
que fue mucho más larga que esta señor Presidente. Muchas gracias.[142] 
 

 
5. En su tercera intervención, ante la información de que 

el presidente del Congreso había sido juramentado, el 
Secretario General de la OEA ratifica su posición inicial  

 
a. “Yo creo que lo mejor que podemos hacer es 

emitir rápidamente una condena”  
 
… y la segunda información que me han entregado ahora es que, efectivamente, el señor 
Micheletti fue juramentado en el Congreso como Presidente; no tengo idea si interino, o 
no sé, o de hecho. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, Sr. Presidente, es emitir 
rápidamente una condena. Una condena al golpe de Estado y al secuestro del presidente 
constitucional, Manuel Zelaya Rosales.[143] 
 

 
b. “Señalar, como se ha dicho aquí, que no se va a 

reconocer a ningún gobierno de facto que surja 
de este pronunciamiento” 

 
Señalar como se ha dicho aquí que no se va a reconocer a ningún gobierno de facto que 
surja de este pronunciamiento. Darle una instrucción genérica al Secretario General para 
que actúe con las iniciativas necesarias, pero sin referirnos por ahora a ninguna otra 
actividad. Convocar a la Asamblea General. En realidad, la Carta Democrática 
Interamericana habla de un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, y 
eso podemos hacerlo para los próximos días.  
 
Y también condenar el secuestro, la detención de la Secretaría de Estado, de los demás 
miembros del gabinete, del alcalde de San Pedro Sula. En realidad, me explican que los 
Embajadores, a los cuales se había referido el Sr. Representante de Venezuela, se 
encontraban con la Canciller en el momento en que fue detenida. Entonces intentaron 
acompañarla, incluso al parecer el Embajador de Venezuela se subió con ella al vehículo 
en el que la iban a llevar detenida, pero lo hicieron bajar de mala manera al parecer. Por 
lo tanto los Embajadores no están arrestados, sino que simplemente estaban en la casa de 
la Canciller cuando se produjo la refriega que dio origen a su detención.  
 
Creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Yo estoy volviendo a mi propuesta original 
de la mañana que le hice a algunos de ustedes, que era más que viajar a San Pedro 

                                                 
142 Ver segundos 00:58 a 03:08 de la segunda intervención del Secretario General de la OEA en la reunión 
del Consejo Permanente de 28 de junio, ibid. 
143 Ver segundos 00:40 a 01:07 de la tercera intervención del Secretario General de la OEA en la reunión 
del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=34 
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Sula[144], viajar de inmediato, en la medida en que sea posible, a la reunión del SICA, a 
la cual me ha invitado el presidente Ortega. Y ahí aprovechar además que va a estar —
acaban de dar una conferencia de prensa en conjunto: el presidente Arias y el presidente 
Zelaya— aprovechar que va a estar ahí el presidente Zelaya, en Nicaragua. Y aprovechar 
de coordinarnos con ellos respecto de las acciones a futuro.  
 
Pero lo importante es que emitamos ahora la condena, y demos esta idea de que no se va 
a reconocer ningún gobierno de facto que surja de todo este pronunciamiento. Y tercero 
que pongamos en marcha ya, perdón, que repudiemos la detención de las otras personas, 
y que convoquemos de inmediato a un periodo de sesiones de la Asamblea General para 
el día jueves, por ejemplo, a fin de poder llevar adelante las demás medidas que se 
estimen convenientes. Eso quería señalar señor presidente.[145] 
 

 
6. Los representantes de todas las delegaciones de la OEA 

condenan la detención y expulsión del Presidente de 
Honduras  

 
a. Los que condenaron el “golpe de Estado” 

 
Durante sus respectivas intervenciones, los representantes de Brasil (primera 
intervención)146, Venezuela147, Argentina148, Uruguay149, Ecuador150, Antigua y 
Barbuda151, Jamaica152, Perú153 y Costa Rica154 condenaron y se refirieron a los hechos 
en Honduras como “golpe de Estado”. 

                                                 
144 Por el contexto, al parecer el Secretario General se estaba refiriendo a Tegucigalpa. 
145 Ver segundos 01:08 a 03:26 de la tercera intervención del Secretario General de la OEA en la reunión 
del Consejo Permanente de 28 de junio, en nota ibid. 
146 Ver segundos 04:00 a 04: 27 de la primera intervención del representante de Brasil ante la OEA en la 
reunión del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=3 
147 Ver segundos 01:00 a 01:22 de la primera intervención del representante de Venezuela ante la OEA en 
la reunión del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=4 
148 Ver intervención completa del representante de Argentina ante la OEA en la reunión del Consejo 
Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=7 
149 Ver intervención completa del representante de Uruguay ante la OEA en la reunión del Consejo 
Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=8 
150 Ver segundos 00:58 a 01:17 de la intervención del representante de Ecuador ante la OEA en la reunión 
del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=9 
151 Ver segundos 00:40 a 01:53 de la intervención del representante de Antigua y Barbuda ante la OEA en 
la reunión del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=19  
152 Ver segundos 00:37 to 00:57 de la intervención del representante de Jamaica ante la OEA en la reunión 
del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=20 
153 Ver segundos 00:05 a 00:16 de la intervención del representante de Perú ante la OEA en la reunión del 
Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=23 
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b. Los que condenaron el “golpe militar” 

 
Durante sus respectivas intervenciones, los representantes de Paraguay155, Nicaragua156, 
Chile157, República Dominicana158, Haiti159 y Belice160 condenaron y se refirieron a los 
hechos en Honduras como “golpe militar”. 
 

c. Los que condenaron la “interrupción”, 
“ruptura” o “rompimiento” del orden 
constitucional 

 
Durante sus respectivas intervenciones, los representantes de México161, Guatemala162, 
Colombia163, El Salvador164, Bahamas165 y Bolivia166 condenaron y se refirieron a los 

                                                                                                                                                 
154 Ver segundos 00:09 a 00:25 de la intervención del representante de Costa Rica ante la OEA en la 
reunión del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=24 
155 Ver segundos 00:18 a 01:10 de la intervención del representante de Paraguay ante la OEA en la reunión 
del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=5 
156 Ver segundos 03:34 a 04:15 de la primera intervención del representante de Nicaragua ante la OEA en la 
reunión del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=6 
157 Ver segundos 00:28 a 00:36 de la primera intervención del representante de Chile ante la OEA en la 
reunión del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=10 
158 Ver segundos 00:24 a 01:02 de la primera intervención del representante de República Dominicana ante 
la OEA en la reunión del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=18 
159 Ver segundos 00:05 a 00:17 de la primera intervención del representante de Haití ante la OEA en la 
reunión del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=25 
160 Ver segundos 00:17 to 00:29 de la primera intervención del representante de Belice ante la OEA en la 
reunión del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=27 
161 “México condena inequívocamente la ruptura del orden constitucional y democrático en Honduras.” 
Ver segundos 01:37 a 01:46 de la intervención del representante de México ante la OEA en la reunión del 
Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=12 
162 “[Guatemala] quiere expresar su más rotundo repudio a esta deleznable ruptura.” Ver segundos 01:21 a 
01:38 de la intervención del representante de Guatemala ante la OEA en la reunión del Consejo Permanente 
de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=13 
163 “[Colombia] manifiesta su profunda consternación por la ruptura del orden constitucional en la hermana 
República de Honduras.” Ver segundos 00:26 a 00:32 de la intervención del representante de Colombia 
ante la OEA en la reunión del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=16 
164 “El pueblo y el gobierno de El Salvador condenan el rompimiento del orden constitucional en 
Honduras.” Ver segundos 00:05 a 00:12 de la intervención del representante de El Salvador ante la OEA en 
la reunión del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=17 
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hechos en Honduras como “interrupción”, “ruptura” o “rompimiento” del orden 
constitucional. 
 

d. Los que condenaron los hechos en Honduras en 
otros términos  

 
Trinidad y Tobago condenó “la remoción del gobierno democráticamente electo, por 
medios no democráticos”;167 Brasil, en su segunda intervención en virtud de un 
comunicado emitido por su Gobierno, condenó la “acción militar” que “resultó” en el 
“retiro” del presidente Zelaya y su “conducción fuera del país”;168 Estados Unidos 
condenó “los recientes acontecimientos que han puesto en peligro el proceso institucional 
democrático, el ejercicio legítimo del poder y el Estado de derecho”;169 y Canadá 
condenó el “atentado contra el orden constitucional”.170  
 

7. El Consejo Permanente emite una resolución de 
condena al “golpe de Estado” y convoca a un periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
OEA 

 
Como resultado de esta sesión de emergencia de 28 de junio, el Consejo Permanente 
aprobó la resolución CP/RES. 953 (1700/09):171 

                                                                                                                                                 
165 “The Bahamas condemns the brutal assault and the interruption of the democratic process in our sister 
country in the hemisphere, Honduras.” Ver segundos 00:31 to 00:42 de la intervención del representante de 
Bahamas ante la OEA en la reunión del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=21 
166 “En nombre del gobierno de Bolivia queremos condenar enérgicamente la ruptura constitucional en 
Honduras.” Ver segundos 00:13 a 00:22 de la intervención del representante de Bolivia ante la OEA en la 
reunión del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=26 
167 “[Trinidad and Tobago] condemns the removal of the democratically-elected government by non-
democratic means.” Ver segundos 00:28 a 00:35 de la intervención del representante de Trinidad y Tobago 
ante la OEA en la reunión del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=22 
168 “O governo brasileiro condena de forma vehemente a ação militar que resultou na retirada do 
Presidente de Honduras, Jose Manual Zelaya, do palácio presidencial no dia de hoje, e na sua condução 
para fora do pais.” Ver segundos 00:24 a 01:22 de la segunda intervención del representante de Brasil ante 
la OEA en la reunión del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=29 
169 “[T]he most recent events that have put in jeopardy the democratic institutional process, the legitimate 
exercise of power and the rule of law, are very, very worrisome. […] Secretary Clinton has just issued the 
following statement: ‘The action taken against Honduran President, Mel Zelaya, violates the precepts of the 
Inter-American Democratic Charter that we reaffirmed at the OAS’ meeting in Honduras, hosted earlier 
this month. It should be condemned by all’.” Ver segundos 00:16 a 01:36 de la intervención del 
representante de Estados Unidos ante la OEA en la reunión del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=14 
170 “Nous dénonçons l’atteinte à l’ordre constitutionnel.” Ver segundos 00:16 a 00:19 de la intervención del 
representante de Canadá ante la OEA en la reunión del Consejo Permanente de 28 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=15 
171 Ver texto íntegro de la resolución del Consejo Permanente de la OEA de 28 de junio, en Cronología de 
documentos oficiales publicados, en Anexo 2. 
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Situación actual en Honduras  
 
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, 
 
Considerando la grave situación que vive la República de Honduras como resultado del 
golpe de Estado contra el Gobierno del presidente José Manuel Zelaya Rosales que 
produjo una alteración inconstitucional del orden democrático que el Consejo Permanente 
rechaza y repudia; 
 
Preocupado por la ruptura del orden constitucional en la República de Honduras; […]; y 
 
Recordando la resolución CP/RES. 952 (1699/09) del 26 de junio de 2009, relativa a la 
situación en Honduras, 
 
Resuelve: 
 
1. Condenar enérgicamente el golpe de Estado llevado a cabo en la mañana de hoy en 
contra del Gobierno constitucional de Honduras, y la detención arbitraria y expulsión del 
país del presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales que produjo una alteración 
inconstitucional del orden democrático. 
 
2. Exigir el inmediato, seguro e incondicional retorno del presidente José Manuel Zelaya 
Rosales a sus funciones constitucionales.  
 
3. Declarar que no se reconocerá ningún gobierno que surja de esta ruptura 
inconstitucional. 
 
4. Encomendar al Secretario General que de manera urgente se haga presente en la 
reunión del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que se realizará en 
Managua, Nicaragua, y que, de conformidad con el artículo 20 de la Carta Democrática 
Interamericana, lleve adelante todas las consultas que sean necesarias con los Estados 
Miembros de la Organización.  
 
5. Condenar enérgicamente todo acto de violencia y en especial la detención arbitraria 
denunciada de la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas, otros 
miembros del Gabinete de Ministros así como del alcalde de San Pedro Sula y otras 
personas afectadas, y exigir que se respete su integridad física y que sean puestos en 
libertad de inmediato. 
 
6. Convocar un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, a 
celebrarse en la sede de la Organización el martes, 30 de junio de 2009, para que éste 
adopte las decisiones que estime apropiadas, conforme a la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos, el derecho internacional y las disposiciones de la Carta 
Democrática Interamericana… 
 

 
ii. La Asamblea General de la OEA da un plazo de 72 horas al 

gobierno de Honduras para restituir al presidente Zelaya 
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1. El Canciller de Argentina abre la Asamblea General de 
la OEA y propone una “reacción firme y unánime” 

 
El 30 de junio, a las 4 de la tarde, el Canciller de Argentina dio inicio a la XXXVII 
Asamblea General Extraordinaria de la OEA, en los siguientes términos:172 

 
… La urgente convocatoria de esta Asamblea General es de vital importancia para 
considerar la grave situación que vive la República de Honduras como consecuencia del 
golpe de Estado contra el gobierno constitucional del presidente José Manuel Zelaya 
Rosales. Estamos frente a una situación de peligro para las instituciones democráticas en 
un país miembro del sistema interamericano, que requiere de una reacción firme y 
unánime de los miembros de esta organización. Debemos condenar en los términos más 
enérgicos el golpe de Estado en Honduras, y exigir el urgente e incondicional retorno del 
presidente Zelaya Rosales a Honduras, a fin de ser inmediatamente repuesto en el cargo 
de Presidente de la República, para el que fue electo por el pueblo de Honduras.  
 
Nosotros no podemos dejar pasar en el hemisferio este intento de retorno al pasado. Aquí 
se juega no sólo la democracia de Honduras, sino se juega la fortaleza de los procesos 
democráticos en todo el hemisferio. Por esta razón es que creemos que, de no tener éxito 
las gestiones diplomáticas, si son infructuosos los llamados, debemos tomar la decisión 
de aplicar el art. 21 de la Carta Democrática y proceder a suspender a Honduras en su 
derecho de participación en la OEA. 
 

Luego de este discurso introductorio, el Canciller de Argentina fue elegido como 
Presidente de este periodo extraordinario de sesiones de la OEA. Seguidamente, se 
acreditaron las credenciales de los Cancilleres asistentes y se suspendió la sesión para que 
los Estados negociasen un proyecto de resolución. 
 

2. El proyecto de resolución se aprueba por aclamación 
 
Alrededor de diez horas después, en la madrugada del 1 de julio, la sesión plenaria se 
reanudó, y su Presidente pasó a leer el proyecto de “resolución sobre la crisis política en 
Honduras”. A continuación, la resolución AG/RES. 1 (XXXVII-E/09) fue aprobada por 
aclamación:173 

 
Resolución sobre la crisis política en Honduras  
 
La Asamblea General, 
 
Profundamente Preocupada por la crisis política en la República de Honduras como 
resultado del golpe de Estado contra el Gobierno del  presidente José Manuel Zelaya 
Rosales que produjo una alteración inconstitucional del orden democrático; 
 

                                                 
172 Ver segundos 01:08 a 03:00 de la primera intervención del Canciller de Argentina en la sesión plenaria 
de la Asamblea General de la OEA iniciada el 30 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0176&videotype=&sCollectionDetVideo=1 
173 Ver texto íntegro de la resolución del Asamblea General de la OEA de 1 de julio, en Cronología de 
documentos oficiales publicados, en Anexo 2. 
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Recordando las resoluciones del Consejo Permanente CP/RES. 952 (1699/09) del 26 de 
junio de 2009 y CP/RES.953 (1700/09) del 28 de junio de 2009, relativas a la situación 
en Honduras; 
 
Convocada urgentemente por el Consejo Permanente, de conformidad con el artículo 20 
de la Carta Democrática Interamericana; […] 
 
Resuelve: 
 
1. Condenar enérgicamente el golpe de Estado en contra del Gobierno constitucional de 
Honduras y la detención arbitraria y expulsión del país del presidente constitucional José 
Manuel Zelaya Rosales que produjo la alteración inconstitucional del orden democrático.  
 
2. Reafirmar que el presidente José Manuel Zelaya Rosales es el presidente constitucional 
de Honduras y exigir la restauración inmediata, segura e incondicional del Presidente  a 
sus funciones constitucionales.  
 
3. Declarar que no se reconocerá ningún Gobierno que surja de esta ruptura 
inconstitucional y reafirmar que los representantes designados por el Gobierno 
constitucional y legítimo del presidente José Manuel Zelaya Rosales son los 
representantes del Estado de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos.  
 
4. Instruir al Secretario General para que, junto a representantes de varios países, realice 
las gestiones diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia y el Estado de derecho, y a 
la restitución del presidente José Manuel Zelaya Rosales, según lo previsto en el artículo 
20 de la Carta Democrática Interamericana, y reportar a la Asamblea General 
Extraordinaria sobre los resultados de las iniciativas. De no prosperar estas iniciativas en 
un plazo de 72 horas, la Asamblea General Extraordinaria aplicará inmediatamente el 
artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a Honduras. 
 
5. Prorrogar este período extraordinario de sesiones hasta el 6 de julio de 2009. 
 

 
3. Una copia de la resolución es entregada al presidente 

Zelaya, y éste dirige un discurso a la Asamblea General 
de la OEA  

 
La resolución de 1 de julio fue aprobada por aclamación y una copia de la misma fue 
entregada en las manos del propio presidente Zelaya, que se encontraba presente en la 
sesión. Luego de recibir la resolución, el presidente Zelaya pronunció un discurso de 
aproximadamente veinte minutos. A continuación, algunos fragmentos del discurso del 
presidente Zelaya:174 
 

a. “Creímos hace tres años que asumí la 
Presidencia […], que mi función era darle ya la 

                                                 
174 Ver discurso completo del presidente Zelaya en la sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA 
iniciada el 30 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0177&videotype=&sCodigoDetVideo=6 
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calidad a la democracia, perfeccionarla, 
mejorarla…” 

 
Creímos hace tres años, que asumí la Presidencia del gobierno que me honro en presidir, 
que mi función era darle ya la calidad a la democracia, perfeccionarla, mejorarla. Ese fue 
mi afán en estos tres años y medio: mayor libertad. La democracia, como su palabra lo 
dice, de origen griego: demos, pueblo, -cracia, poder. Es el poder del pueblo, entonces, en 
la medida en que el pueblo se empodera, lógicamente habrá más transparencia. Los que 
gobiernan deberán rendir cuentas. 
 
Y los que asumen la clase gobernante del país deberán de temerle porque ellos son los 
dueños del poder: el pueblo. Y el pueblo es una masa, una masa, pues, que no se 
personaliza, sino que es casi anónima, en el sentido de la votación, cuando es secreta, y 
tiene la fuerza, el pueblo, de poner Presidentes, también de quitar Presidentes, o 
diputados o alcaldes, en las diferentes organizaciones del sistema democrático. 
 
En qué están luchando hoy los pueblos de América, eso lo siento y lo vivo todos los días, 
y los pueblos del mundo: en participar cada vez más activamente en este sistema. ¿Cómo 
pueden participar activamente los pueblos? Bueno, nombrando representantes. Eso de 
cierta forma ha tenido algunos resultados, algunos altos y algunos bajos en estas últimas 
décadas. 
 
Las democracias más consolidadas de América Latina han sido: los Estados Unidos, en 
primer lugar, Costa Rica, en segundo lugar. [sic] Pero lógicamente las democracias están 
hoy caminando a la participación ciudadana, activa, directa, permanente, consolidando 
los procesos de formación de capital humano para empoderarse de las acciones de la 
propia sociedad. 
 
Roque Dalton, un poeta, precisamente, salvadoreño, decía que el problema de las leyes de 
nuestras sociedades es que las hacen los poderosos a favor de ellos, y que los pobres no 
participan en la acción de las leyes [sic], que el día que los pobres participaran en las 
leyes iba lógicamente a disminuir la pobreza, y empezar un mundo de mayor equidad. 
Esa es la participación ciudadana que los pueblos quieren.[175] 
 

 
b. “Yo empecé a practicar este proceso de 

participación ciudadana desde que llegué al 
gobierno” 

 
Yo empecé a practicar este proceso de participación ciudadana desde que llegué al 
gobierno, porque en mi eslogan de campaña, querido Canciller y querido Secretario, yo 
nominé a mi campaña con el nombre de Poder Ciudadano: empoderar al ciudadano cada 
vez de más fuerza. Y la primera ley que aprobé, y la aprobé en el Estadio Nacional el día 
que tomé posesión —muchos de ustedes estuvieron ahí, en el Estadio Nacional—. La 
primera ley que aprobé —una noche antes de que tomara mi juramento de ley—, yo le 
exigí al Congreso que me aprobara la primera ley, porque quería darla ahí. Y les dije, si 
no me aprueban la primera ley hoy en la noche, mañana no tomo posesión como 
Presidente. Es cierto, la mutilaron esa noche, la cambiaron, pero le dejaron el artículo que 

                                                 
175 Ibid., segundos 03:18 a 06:07. 
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nos interesaba: que era el artículo de autorizar las consultas permanentes al pueblo, en 
cosas de su interés. 
 
Y se aprobó, y me la entregó el que hoy es un presidente golpista, como la primera ley de 
participación ciudadana de Honduras, donde le permite al pueblo solicitar ser consultado. 
Pues resulta que yo estoy aplicando esa ley, y un juez declara que yo no puedo utilizar el 
término de “encuesta”, que esa ley nos faculta para hacerlo. Y porque un juez de segunda 
instancia declara eso entonces se desata todo un complot, una conspiración, que termina 
en un cruento golpe de Estado militar, por el proceso de participación ciudadana. 
 
Este ciudadano que tienen aquí ustedes en frente, nunca ha sido juzgado por ningún juez, 
nunca he sido condenado, nunca he tenido un juicio, no se me ha hecho ninguna 
acusación. Y sin embargo se procede brutalmente en contra de la democracia hondureña. 
Todo es parte de una conspiración, y de un complot. 
 
El día domingo yo me disponía a las 6 de la mañana a ir a participar en el proceso de la 
consulta que es estaba haciendo, que es una encuesta, que la misma ley dice no tiene 
carácter vinculante. El pueblo hondureño tiene ese instrumento, pero no tiene carácter 
vinculante. Usted hace una encuesta, que la solicita el pueblo, y el resultado es 
simplemente para ver cuál es la tendencia de la opinión pública. No tiene fuerza de ley. 
No tiene poder coercitivo. No crea estado.[176] 
 

 
c. Al “Presidente electo por los hondureños, lo 

llevaban preso, detenido, secuestrado y 
expulsado a un país violentamente con ráfagas 
de disparos”, “simplemente por ser un 
demócrata en esta sociedad” 

 
Estábamos haciendo la encuesta el domingo, y a las cinco y veinte de la mañana, 
posiblemente, empiezo a escuchar gritos en la calle. Mi  casa tiene pared para la calle. Yo 
vivo en una casa de clase media en medio de la ciudad de Tegucigalpa, una casa que tiene 
14 metros de frente y 20 de fondo, es una casa pequeña, esa es mi casa. Ahí vivo con mi 
familia, mis hijos, ese día sólo tenía una hija ahí, mi esposa estaba en la provincia 
trabajando por la encuesta. Pues resulta que a las cinco y pico de la mañana, empiezo, 
todavía dormido, a escuchar gritos, lamentos, golpes y escucho los primeros dos disparos, 
rápido, disparos rápido. Inmediatamente, me incorporo y me voy a la ventana y veo a la 
guardia de protección mía, luchando, tirándose con pistolas los militares y encapuchados, 
más de 200 y más militares, todos con pasamontañas, sólo se les ven los ojos, con cascos, 
de unos chalecos blindados con armas de alta tensión, con pistolas y puñales, doblando a 
la guardia, amarrándola y golpeándola en la puerta de la calle. Y empiezan a sonar los 
disparos para romper los portones y entrar.  
 
Yo bajo al primer piso, le toco la puerta a mi hija, y le digo: “Aquí están los militares, 
levántate.” Bajo y ahí soy capturado en forma inmediata. Se me acercan ocho 
encapuchados, con casco, apuntándome al pecho, a la cara, de frente, directamente a mi 
persona. Se me acercan y me dicen: “Suelte el celular. Suelte el celular o disparamos.” 
Porque yo llevaba un celular, porque le iba hablando a un periodista para informarle que 

                                                 
176 Ibid., segundos 06:08 a 08:46. 
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estaban asaltando mi casa los militares. Y me gritaban ellos, especialmente, el que 
dirigía: “Si no suelta el celular vamos a dispararle. Suelte el celular.” Y me ponían los 
rifles en frente, apuntándome y los pobres soldados sabían que estaban apuntándole al 
Presidente, porque yo les decía: “Soy el Presidente, si tienes orden de matarme, dispárala, 
dispara el arma.”  
 
Porque no sentí, realmente, temor pero sentía la presión terrible de la historia de la vida. 
Estar en este mundo para sufrir eso, simplemente por ser un demócrata en esta sociedad. 
Se los digo, sinceramente, no vale la pena ser Presidente de ningún país, sufrir en ese 
instante el sentido de la muerte, sentir que un individuo de esos, porque temblaban con 
los rifles, podía disparar y me estaba amenazando con disparar; uno de ellos me arrebató 
el celular y me dijo: “Tiene que pasar.” Y, a la hora 45 minutos, estaban dejándome en el 
aeropuerto de Costa Rica, a la fuerza. En el avión todavía iban montados tres militares 
encapuchados conmigo adentro del avión. En el avión que siempre viajé durante tres años 
y medio, que es un avión de la Presidencia que lo manejan los militares hondureños, dos 
pilotos hondureños. Todavía cuento yo que cuando subí al avión, la ventanita entre la 
cabina y los pasajeros estaba cerrada. Esa ventana es donde le permite el acceso a los 
pilotos. Los pilotos no tuvieron el valor de abrirla porque sentían vergüenza que el 
Comandante General de las Fuerzas Armadas, que al Presidente electo por los 
hondureños, lo llevaban preso, detenido, secuestrado y expulsado a un país violentamente 
con ráfagas de disparos que, prácticamente, amedrentaron, en primer lugar a la zona 
donde yo estaba y, después, al país…[177] 
 

 
d. “América hoy se siente reconfortada con 

ustedes” 
 
Yo quiero agradecer, profundamente, el valor y la valentía que han tenido hoy tanto los 
Cancilleres que han sido invitados para esta reunión de emergencia de la OEA como los 
propios Embajadores de la Organización de Estados Americanos.  
 
Esta resolución tiene una fuerza inconmensurable en la historia de las democracias 
nuestras. Es primera vez que esta Organización se pronuncia con tanta energía, con tanta 
convicción sobre una condena a un hecho agresivo donde la fuerza impera sobre la razón, 
donde se rompe la paz de una sociedad. El país, como dije, lo tienen paralizado: hay una 
huelga general de maestros, una huelga general de obreros, una huelga general de 
transportistas, de taxistas. Y esta resolución recoge ese valor del pueblo hondureño que 
hoy se siente acompañado con los pueblos que ustedes representan, con los pueblos del 
mundo, con los pueblos que aspiran a que sólo su participación puede, realmente, generar 
un proceso de desarrollo para nuestras comunidades en defensa de los derechos 
fundamentales, de nuestras libertades, de nuestro derecho a la vida, a la justicia, a la 
dignidad y a la participación.   
 
Esta resolución no sólo condena un acto de agresión contra todas las sociedades sino que 
pide enmiendas y deberá pedir, también, que no queden impunes estas situaciones. 
Porque yo sé perdonar, yo soy cristiano, sé también dispensar, soy ampliamente tolerante, 
practico la no violencia, esa es mi forma de actuar y es mi filosofía de vida, pero los 
pueblos no perdonan y la historia condena.  

                                                 
177 Ibid., segundos 08:47 a 12:48. 
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La historia va a saber interpretar lo que la OEA ha hecho hoy y va a saber premiar a los 
pueblos que hoy en diferentes partes del mundo, en diferentes continentes  luchan por 
tener una amplia participación y por perpetuar Estados democráticos de mayor calidad en 
forma permanente.  Abraham Lincoln decía: “Podéis engañar —dijo— a todo el pueblo 
por un tiempo. Podes engañar, a parte del pueblo, todo el tiempo. Pero nunca podes 
engañar a todo el pueblo por todo el tiempo.” Yo creo que América hoy se siente 
reconfortada con ustedes, no se siente engañada. La engañan esos gérmenes que surgen 
de la ultratumba, esas bestias salvajes que niegan el conocimiento de la razón y la 
conciencia del ser humano y niegan siglos de historia por haber alcanzado estos altísimos 
niveles de democracia en América. 
 
Hoy, esta resolución que da mandatos de mi parte, de parte del pueblo hondureño que 
sufre esta inclemencia, es un símbolo de lucha y será una bandera, siempre, para seguir 
avanzando en estos propósitos de darle justicia a nuestra sociedad. Muchas gracias 
Embajadores, Cancilleres de la OEA.[178] 
 

 
4. El Secretario General de la OEA le dirige unas palabras 

al presidente Zelaya  
 
Seguidamente, el Secretario General de la OEA dirigió las siguientes palabras al 
presidente Zelaya:179 

 
Presidente de Honduras, Manuel Zelaya: Sin duda, este mes de junio de 2009 quedará 
ligado a su país por mucho tiempo en la organización. Tuvimos una Asamblea histórica 
para comenzarlo, y espero que también sea histórica la Asamblea General que lo 
concluye. Ello va a ocurrir si cumplimos con nuestro cometido y presionamos con todos 
los instrumentos a nuestro alcance, para obtener, para el pueblo hondureño, que le 
retornen su libertad y obtener que la democracia en Honduras vuelva a afianzarse bajo su 
manto.  
 
Nosotros hemos adoptado una resolución que puede llevarnos en los próximos días a 
suspender a este querido país como miembro del sistema interamericano. Pero no será a 
Honduras a quien estaremos suspendiendo, sino a los usurpadores del gobierno 
democrático. A quienes han avergonzado la función pública que juraron desempeñar con 
honradez, y a quienes le han negado a ese pueblo la posibilidad de gozar de la 
democracia y la libertad. Yo estoy seguro, señor Presidente, que éste será un tiempo 
breve. Será una batalla que vamos a dar con fuerza y con entusiasmo, y la vamos a dar 
muy unidos a usted, a quien reconocemos hoy, como el único, el Presidente 
constitucional de Honduras. 
 

 
iii. La Asamblea General suspende al Estado de Honduras 

 

                                                 
178 Ibid., segundos 17:32 a 21:19. 
179 Ver discurso completo del Secretario General de la OEA en la sesión plenaria de la Asamblea General 
de la OEA iniciada el 30 de junio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0177&videotype=&sCollectionDetVideo=7 
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1. El Secretario General presenta su informe sobre las 
gestiones diplomáticas que realizó en Honduras  

 
En cumplimiento del punto 4 de la resolución de la Asamblea General de la OEA de 1 de 
julio, el Secretario General presentó su informe sobre las gestiones diplomáticas que 
realizó en relación a la situación de Honduras. A continuación, se presentan los 
fragmentos más relevantes del informe escrito presentado por Insulza, y, entre comillas, 
fragmentos de sus propias palabras durante la presentación oral del mismo:180 
 

a. Las gestiones y las expectativas del viaje a 
Honduras 

 
[“Este Secretario General realizó un conjunto de gestiones, primero desde Washington y 
luego—después de concurrir a la cumbre anual del CARICOM, donde informé a los Jefes 
de Estado y Gobierno de la comunidad de El Caribe también sobre esta situación—ayer 3 
de julio viajé también a Tegucigalpa. Quiero decir que las expectativas respecto de este 
viaje no eran, por cierto, el obtener una… intentar de inmediato que cambie la situación, 
sino más bien el cumplir con el mandato de la Asamblea, y el mandato de la Carta 
Democrática Interamericana que dice que el periodo extraordinario de sesiones adoptará 
las decisiones apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas conforme a la Carta de la 
organización, el derecho internacional y las disposiciones de la Carta Democrática, y que 
es necesario, en esas gestiones, incluir los buenos oficios para promover la normalización 
de la institucionalidad democrática. A mí me pareció que, aunque fueran apenas tres días, 
solamente un conjunto de llamadas telefónicas no cumplían esa función, por esa razón es 
que viajé a Tegucigalpa en el día de ayer, para hacer algunas gestiones también de 
manera directa.”181] 
 

 
b. En Honduras, se reunió con Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia porque pensó que “no 
habían tenido papel directo en el golpe de 
Estado” 

 
i. El detalle de las personas y 

organizaciones con las que se reunió o 
conversó telefónicamente 

 
Las consultas realizadas en estos días incluyeron a las siguientes personas o grupos de 
personas: 
1. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Sr. Jorge Rivera, acompañado de la Sra. 
Rosalinda Cruz de Williams, Magistrada Coordinadora de la Sala Constitucional, el Sr. 
José Antonio Gutiérrez Navas, Magistrado de la Sala Constitucional y del Sr. Jacobo 

                                                 
180 Ver texto íntegro del Informe de 4 de julio del Secretario General a la Asamblea General de la OEA, en 
Cronología de documentos oficiales publicados, en Anexo 2. Ver presentación oral de este informe en el 
sitio web de la OEA, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0182&videotype=&sCollectionDetVideo=3 
181 Ibid., segundos 00:23 a 01:40. 
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Cálix Hernández, Magistrado de la Sala de lo Penal. La entrevista fue realizada el viernes 
3 de julio en Tegucigalpa. 
2. El Cardenal Primado de Honduras, Su Eminencia Reverendísima Oscar Andrés 
Rodríguez Madariaga, en conversación telefónica el miércoles 1 de julio y en audiencia 
realizada en Tegucigalpa el viernes 3 de julio. 
3. El candidato presidencial del Partido Nacional, Sr. Porfirio Lobo, acompañado del 
presidente del Partido y del Alcalde de Tegucigalpa Sr. Ricardo Álvarez. Con ambos 
conversó también telefónicamente el miércoles 1 de julio y, personalmente, el viernes 3 
de julio en Tegucigalpa. 
4. El candidato presidencial del Partido Liberal, Sr. Elvin Santos, acompañado del Sr. 
Mauricio Villeda y otros dirigentes de su Partido, el viernes 3 de julio en Tegucigalpa. 
También conversó telefónicamente con el Sr. Santos el miércoles 1 de julio 
5. El ex Presidente de la República, Sr. Carlos Flores Facusse, con quien conversó 
telefónicamente el 1 de julio. 
6. El ex Presidente de la República, Sr. Ricardo Maduro, con quien conversó 
telefónicamente el 1 de julio. 
7. El Sr. Carlos Reyes, candidato presidencial independiente del Bloque Popular y 
dirigente del Frente Nacional contra el Golpe de Estado y un conjunto de dirigentes de 
dicho movimiento, quienes entregaron un documento y sus opiniones en la reunión 
sostenida el 3 de julio en Tegucigalpa. 
8. El G-16, constituido por miembros del cuerpo diplomático y de organismos 
internacionales, con el cual sostuvo una reunión el 3 de julio en Tegucigalpa. A la 
reunión asistieron, entre otros, representantes de Canadá (ejerce la Presidencia Pro-
Témpore del Grupo), Estados Unidos, Ecuador, México, Chile, Alemania, España, 
Francia, Japón, Suecia, así como del Banco Centroamericano de integración Económica 
(BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sistema de la Organización de las 
Naciones Unidas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Banco 
Mundial, Comisión Europea y COSUDE. 
9. Breve conversación con dos diputados, quienes entregaron una carta firmada por los 
diputados Sres. Javier Hall, Elvia Valle, Carolina Echeverría, José Rodrigo Trochéz y 
María Margarita Zelaya, todos ellos del Partido Liberal, así como el Diputado Sr. Erick 
Mauricio Rodríguez, quien no indica partido. Estos diputados indican que rechazan el 
golpe y hechos posteriores y denuncian no haber sido convocados a la reunión del 
Congreso del domingo 28 de junio en la que se designó a Roberto Micheletti. No fue 
posible continuar luego la reunión por tener que partir de inmediato de Tegucigalpa. 
 

 
ii. La reunión con la Corte Suprema 

 
1. Insulza “informa oficialmente a la 

Corte Suprema la resolución de la 
Asamblea General de la OEA y sus 
posibles consecuencias” 

 
La conversación con la Corte Suprema de Justicia tuvo por finalidad informar 
oficialmente acerca de la resolución adoptada el 1 de julio de 2009 por la Asamblea 
General Extraordinaria de la OEA y sus posibles consecuencias. En ella se comunicó la 
decisión del máximo organismo de la OEA de no reconocer a las autoridades surgidas 
tras el golpe militar del 28 de junio y solicitar la restauración del orden democrático y el 
inmediato retorno del presidente José Manuel Zelaya Rosales al ejercicio de su cargo.  
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2. La Corte Suprema “intenta 
mostrar un patrón de ilegalidad en 
la conducta previa del presidente 
Zelaya, que habría dado origen a 
procesos supuestamente legales” 

 
[…] No existe de parte del gobierno de facto, ni de la Corte Suprema de Justicia, ninguna 
disposición a modificar la conducta asumida. Al contrario, la versión que la Corte 
Suprema entrega de los hechos intenta mostrar un patrón de ilegalidad en la conducta 
previa del presidente Zelaya, que habría dado origen a procesos supuestamente legales en 
su contra, llevados adelante bajo un mecanismo de secretividad con el cual justifican no 
haber informado al afectado.  
 
La Corte incluso señala que tal proceso ya había dado lugar a órdenes de detención, que 
la fuerza armada debía cumplir. Supuestamente este fue el procedimiento en la 
madrugada del domingo 28 de junio, sin que se explique, sin embargo, como éste derivó 
en el recurso a la violencia y la expulsión del presidente Zelaya del país, [“lo cual 
significaría, incluso para los que sostienen la idea de la orden de detención, una 
obstrucción de la acción de la justicia, porque lo enviaron fuera del país al 
Presidente”182].  
 
De esta interpretación, la Corte deriva que la orden de detención está vigente y será 
cumplida si el presidente Zelaya regresa al país. (Cabe consignar aquí que, según 
información de Interpol, no se ha interpuesto hasta ahora la orden internacional de 
captura anunciada). El presidente de la Corte Suprema de Justicia entregó a la delegación 
de la OEA documentos que, a juicio del presidente de la Corte y de los magistrados que 
asistieron a la reunión, sustentan las actuaciones de dicho poder del Estado.  
 

 
3. Insulza “notifica” a la Corte sobre 

la posición de la OEA 
 
[…] El Secretario General notificó a la Corte Suprema de Justicia que la OEA estima que 
fue violada la Carta Democrática Interamericana, que la OEA considera que hubo un 
rompimiento institucional, [“una interrupción severa, grave de la democracia en 
Honduras”183] y que se configuró un golpe militar, aunque el gobierno de facto esté 
integrado por civiles, [“[porque] quienes dieron el golpe fueron militares”184]. Además, 
afirmó que de acuerdo al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, el 
Secretario General recibió el mandato de notificar al gobierno de facto, por medio de la 
Corte Suprema, que los hechos ocurridos el domingo 28 de junio del presente año, 
constituyen una ruptura del orden democrático institucional legitimada por los Poderes 
Legislativo y Judicial.  
 

                                                 
182 Ibid. segundos 08:21 a 08:31. 
183 Ibid., segundos 09:17 a 09:22. 
184 Ibid., segundos 09:31 a 09:34. 
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[“Agrego judicial porque, curiosamente, al comenzar la conversación, yo dije que iba a 
hablar con ellos, fundamentalmente porque ellos no habían tenido papel directo en el 
golpe de Estado el día domingo. Sin embargo, ellos me dijeron que sí habían tenido un 
papel, y que este papel era el [dado] por estas investigaciones secretas que se estarían 
llevando a cabo en contra del Presidente, antes. Señalé al mismo tiempo que si no se 
restituía el Estado de derecho, la OEA no tendría más alternativa que aplicar el artículo 
21 de la Carta Democrática Interamericana.”185] 
 

 
c. Conclusiones de su informe: “La conducta del 

régimen de facto es extremadamente rígida”, y 
“no parece existir otra alternativa que” aplicar 
el art. 21 de la CDI 

 
[…] Producto de las reuniones realizadas se formulan las siguientes conclusiones: 
 
[…] 3. La conducta del régimen de facto es extremadamente rígida, sin ninguna 
disposición a cambiar, sino más bien a endurecerse. Si bien la visita de la OEA no fue 
objeto de ninguna acción hostil […], el régimen de facto respondió con rapidez para 
responder a cualquier declaración del Secretario General sobre la situación y, al final, tras 
la partida de la delegación de la OEA, anunció su retiro de la Organización, [“cosa que no 
tiene ningún valor jurídico por no ser un gobierno reconocido.”186] 
 
4. Los demás interlocutores (naturalmente con excepción de los movimientos sociales y 
del grupo de diputados disidentes que están abiertamente a favor del retorno del 
presidente Zelaya) parecen mucho más flexibles, pero aún así consideran inconveniente 
el retorno. Son escépticos o reticentes a cualquier retorno a la normalidad constitucional, 
prefiriendo hablar del diálogo o realizar propuestas de futuro. 
 
5. En este marco, surgen diversas propuestas de parte de los actores, entre las cuales la 
más frecuente es el adelantamiento de las elecciones de noviembre. Es probable que 
insistan en esta proposición más adelante. 
 
6. Se vive en Tegucigalpa un ambiente de extrema tensión, que se evidencia por la 
presencia de numerosos contingentes militares en las calles y la vigencia del toque de 
queda. No hay normalidad, pero tampoco señales de violencia en la calle. Sin embargo, 
de mantenerse esta tensión, existe un alto riesgo de que derive en hechos de violencia. 
Existe un gran temor a la violencia y gran incertidumbre respecto de lo que podría ocurrir 
ante un eventual retorno del Presidente. 
 
7. El peso de la comunidad internacional es reconocido y valorado por todas las personas 
consultadas en el marco de estas gestiones, quienes entienden el riesgo de las eventuales 
sanciones, especialmente en el plano económico. El régimen de facto no parece 
entenderlo así, pero existen indicios de que la falta de reconocimiento a una semana del 
golpe provoca preocupación. 
 

                                                 
185 Ibid., segundos 09:50 a 10:24. 
186 Ibid., segundos 11:02 a 11:07. 
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8. Ante la actitud inflexible del régimen de facto, no parece existir otra alternativa que 
continuar con la postura asumida en esta Asamblea y proceder a la aplicación del artículo 
21 de la Carta Democrática Interamericana con las implicaciones que eso conlleva. 
Debería dejarse en claro que esto no significa una acción en contra de Honduras o en 
contra de su pueblo, sino una medida de presión contra el gobierno de facto; así como la 
disposición de la OEA de continuar con las gestiones diplomáticas para el 
restablecimiento del orden constitucional en Honduras. 
 

 
2. Nicaragua y Canadá piden la palabra antes de que se 

pase a negociar la resolución  
 
Una vez recibido el Informe del Secretario General, el Canciller de Argentina, a la sazón 
presidente del periodo extraordinario de sesiones, decidió suspender la sesión para que se 
termine de negociar el texto final de la resolución sobre Honduras.187 Sin embargo, 
Nicaragua, y, luego, Canadá pidieron la palabra. 
 

a. Nicaragua denuncia la falsedad de una futura 
acusación de los “sectores golpistas” 

 
El representante de Nicaragua tomó la palabra:188 

 
…Nuestro gobierno denuncia que hay planes macabros de los sectores golpistas de 
Honduras que están encaminados a los siguientes aspectos que son altamente delicados y 
altamente peligrosos y que pueden poner en una situación muy difícil la seguridad y la 
estabilidad en la región centroamericana y más allá: Los golpistas están preparando 
planes encaminados a responsabilizar y a acusar a los gobiernos de Nicaragua, Cuba y 
Venezuela de promover una agresión armada a Honduras desde Nicaragua. 
 
[…] Nicaragua denuncia que, parte de este plan que están orquestando, es precisamente 
acusar a nuestro gobierno, al gobierno de Nicaragua, al Estado de Nicaragua, del 
suministro de armas y pertrechos a simpatizantes del presidente Manuel Zelaya, con las 
que se atacarán a las fuerzas militares, policiales y las fuerzas de Micheletti. 
 
Nicaragua quiere desmentir. No es cierto. Es falso que nuestro país, Cuba y Venezuela 
estén suministrando o pretendan suministrar armas a ningún grupo irregular, a ningún 
grupo de cualquier tipo que sea. 
 
[…] Denunciamos que los hechos sangrientos planificados por los golpistas pueden ser 
ejecutados por las fuerzas tenebrosas, el día de hoy, mañana, antes de la llegada del 
presidente Zelaya, durante su arribo, o en las horas inmediatas a su llegada. 
 

 

                                                 
187 Ver decisión del presidente de la Asamblea General, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0182&videotype=&sCollectionDetVideo=4  
188 Segundos 01:08 a 02:00, 02:25 a 03:19 y 04:07 a 04:28 de la intervención del representante de 
Nicaragua ante la OEA en la sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA de 4 de julio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0182&videotype=&sCollectionDetVideo=5  
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b. Canadá pide que la resolución de la OEA tome 
en cuenta “el contexto” en que se produjo el 
golpe 

 
Seguidamente, el representante de Canadá tomó la palabra:189 

 
[…] En primer lugar me gustaría agradecer a aquellos que han vuelto hoy a Washington 
para esta sesión especial, y es muy apropiado que nos reunamos aquí en Washington en 
un día […] que para muchos de nosotros representa la celebración de los valores de la 
libertad y la democracia. Después de la resolución que adoptamos el primero de julio, el 
camino a seguir está claro: el párrafo cuarto de la resolución es inequívoco en señalar la 
suspensión, de acuerdo al artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Por tanto, 
hasta tanto el proceso democrático se restablezca en Honduras, Canadá está lista para ser 
parte del consenso o votar —aquí primará el criterio del presidente [de la sesión]— para 
suspender la membresía de ese país de la OEA. 
 
Pero esa acción sola no será suficiente para devolver el orden democrático a Honduras. El 
artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana es igualmente claro en señalar el 
mantenimiento de gestiones diplomáticas dirigidas al restablecimiento de la democracia. 
Debemos, por tanto, continuar trabajando juntos para encontrar caminos creativos para 
comprometer a los actores relevantes, para encontrar una salida a este impasse. Al mismo 
tiempo, Canadá cree que tenemos que reconocer el contexto en que se produjo el golpe: 
las acciones tomadas por el Congreso y la Corte Suprema de Honduras, en el marco de 
la Constitución de Honduras, antes del golpe militar, el cual, Canadá coincide, violó los 
principios y prácticas democráticas de nuestra organización y la Carta Democrática 
Interamericana. 
 

 
3. La Asamblea General vota unánimemente por 

suspender a Honduras de la OEA y aprueba la 
resolución de 4 de julio 

 
Alrededor de diez horas después, a las 00 horas del 5 de julio, la sesión plenaria se 
reanudó, y su presidente sometió a votación la suspensión de Honduras de la OEA, de 
acuerdo al artículo 21 de la Carta Democrática. La suspensión fue aprobada por 33 votos 
a favor, ningún voto en contra, y ninguna abstención. Luego se pasó a leer el proyecto de 
resolución y, finalmente, la resolución AG/RES. 1 (XXXVII-E/09) fue aprobada por 
aclamación:190 

 
Resolución sobre la suspensión del derecho de Honduras de participar en la OEA  
 

                                                 
189 Segundos 00:42 a 02:26 de la intervención del Canciller de Canadá en la sesión plenaria de la Asamblea 
General de la OEA de 4 de julio, en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0182&videotype=&sCollectionDetVideo=6 
190 Ver texto íntegro de la resolución del Asamblea General de la OEA de 4 de julio, en Cronología de 
documentos oficiales publicados, en Anexo 2. La resolución tiene la fecha de 4 de julio, a pesar de que, 
según el sitio web de la OEA, ésta habría sido aprobada nueve minutos de comenzado el día 5 julio. Ver 
video del evento en el sitio web de la OEA, que indica que esta reanudación de la sesión se produjo a las 00 
horas del 5 de julio, en el salón Rubén Darío del edificio de la OEA, en Washington DC. 
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La Asamblea General,  
… 
… 
 
Habiendo recibido el informe del Secretario General sobre las gestiones diplomáticas 
realizadas según lo previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y 
dirigidas a restaurar la democracia y el Estado de derecho, y a la restitución en su cargo 
del presidente José Manuel Zelaya Rosales, y observando que estas gestiones han sido 
infructuosas; 
 
Constatando que el régimen surgido del golpe de Estado rechazó acatar lo establecido en 
la resolución AG/RES. 1 (XXXVII-E/09) adoptada por el trigésimo séptimo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, el 1 de julio de 2009; y 
 
Habiendo tenido una votación entre los Estados Miembros en los términos del artículo 21 
de la Carta Democrática Interamericana, 
 
Resuelve: 
 
1. Suspender al Estado de Honduras del ejercicio de su derecho de participación en la 
Organización de los Estados Americanos de conformidad con el artículo 21 de la Carta 
Democrática Interamericana. La suspensión tendrá efecto inmediatamente. 
 
2. Reafirmar que la República de Honduras deberá continuar observando el cumplimiento 
de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de 
derechos humanos e instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que 
continúe adoptando todas las medidas necesarias para la tutela y defensa de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en Honduras.  
 
3. Encomendar al Secretario General que, junto a representantes de varios países 
debidamente designados, intensifique todas las gestiones diplomáticas y que promueva 
otras iniciativas para la restauración  de la democracia y el Estado de derecho en la 
República de Honduras y a la restitución del presidente José Manuel Zelaya Rosales de 
manera que pueda cumplir con el mandato para el cual fue democráticamente elegido e 
informe de inmediato al Consejo Permanente. Ninguna gestión implicará el 
reconocimiento del régimen surgido de esta ruptura del orden constitucional.  
 
4. Alentar a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales que revisen sus 
relaciones con la República de Honduras durante el período de las gestiones diplomáticas 
para la restauración  de la democracia y el Estado de derecho en la República de 
Honduras y la restitución del presidente José Manuel Zelaya Rosales. 
 
5. Instruir al Secretario General que remita esta resolución a los demás organismos del 
Sistema Interamericano y al Secretario General de las Naciones Unidas. 
 

 
iv. El presidente de Costa Rica propone el “Acuerdo de San José”, 

y cuatro meses después se suscribe el “Acuerdo Tegucipalpa - 
San José” 
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1. A diferencia de la OEA, el presidente de Costa Rica 
propone la reversión de todos los hechos anti-
democráticos, incluida la erosión a cargo de Zelaya 

 
A partir del 6 y 7 de julio, luego de consultas con el Secretario General y algunos Estados 
miembros de la OEA, el presidente de Costa Rica gestionó la firma de un acuerdo entre 
las partes en conflicto en Honduras. El llamado Acuerdo de San José, presentado 
formalmente para su firma el 22 de julio, a diferencia de todas las acciones previas de la 
OEA, por primera vez establece propuestas concretas para revertir cada uno de los hechos 
antidemocráticos producidos en Honduras:191 
 

• Revertir la causa de la erosión: El punto 3 del acuerdo establecía el compromiso 
del Presidente de renunciar a “hacer llamamientos a la convocatoria a una 
Asamblea Nacional Constituyente, de modo directo o indirecto, y renunciando 
también a promover o apoyar cualquier consulta popular con el fin de reformar la 
Constitución para permitir la reelección presidencial, modificar la forma de 
Gobierno o contravenir cualquiera de los artículos irreformables de nuestra Carta 
Fundamental.”  

• Revertir los efectos del golpe de Estado y el golpe de impeachment: El punto 6, 
sobre “el retorno de los poderes del Estado a su integración previa al 28 de junio”, 
establecía el compromiso del Congreso Nacional de restituir a “José Manuel 
Zelaya Rosales a la Presidencia de la República hasta la conclusión del actual 
periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010”, consecuentemente, que Roberto 
Micheletti vuelva a ser presidente del Congreso. 

• Posibilidad de juzgar al presidente Zelaya después de seis meses: El punto 2 
establecía el compromiso del Congreso de decretar una amnistía para todas las 
partes involucradas, por delitos políticos de acuerdo a la definición del art. 13-XX 
del Código Penal. Al mismo tiempo, este punto establecía el compromiso de las 
partes de suspender por seis meses las acciones penales surgidas de otros delitos. 
Cabe resaltar que el delito de abuso de autoridad, que habría sido cometido por el 
presidente Zelaya al desobedecer repetidamente órdenes judiciales, no es un delito 
político, por lo que este punto implicaba la posibilidad de que, seis meses 
después, Zelaya sea juzgado y condenado por la comisión de este delito. 

 
A diferencia de la posición asumida por el Secretario General durante sus gestiones 
diplomáticas previas en Honduras, el Acuerdo de San José incluía en la mesa de 
negociación a todas las partes en el conflicto de Honduras, en especial, al Congreso y al 
nuevo jefe del ejecutivo —reconocido por el Congreso y la Corte Suprema de 
Honduras— Roberto Micheletti.  
 

2. La OEA se alinea con el presidente de Costa Rica, y se 
reúne con el nuevo gobierno de Honduras 

 

                                                 
191 Ver texto íntegro de la propuesta de Acuerdo de San José, de 22 de agosto, en Cronología de 
documentos oficiales publicados, en Anexo 2. 
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Con el transcurso de las semanas, las acciones de muchos Estados miembros de la OEA y 
de la Secretaría General siguieron las gestiones iniciadas por el presidente de Costa Rica. 
El 8 de agosto, emisarios de la OEA viajaron a Honduras expresamente para conversar 
con las instituciones del nuevo gobierno, mientras que el 3 de octubre, Insulza confirmó 
haberse reunido personalmente con Micheletti. A partir del 20 de julio, y durante los 
meses venideros, tanto el Secretario General de la OEA, como la mayoría de los Estados 
de la OEA, expresaron su consentimiento de que la firma del Acuerdo de San José sería 
suficiente para permitir el levantamiento de todas las sanciones contra el Estado de 
Honduras, incluida su suspensión de la OEA. Sin embargo, mientras el presidente Zelaya 
había declarado su voluntad de firmar el acuerdo, los emisarios del nuevo gobierno de 
Honduras se mostraron reticentes a aceptar el contenido del Acuerdo, en particular, los 
puntos relativos a la amnistía y a la restitución de Zelaya.192 
 
El 21 de agosto, la Corte Suprema, a través de una opinión oficial, rechazó las propuestas 
del Acuerdo de San José en la medida que desconocían las decisiones tomadas por la 
propia Corte, en especial, su decisión de validar la sucesión constitucional al presidente 
del Congreso y la apertura de procesos penales contra el “ciudadano” Manuel Zelaya.193  
 

3. Las partes en conflicto suscriben el Acuerdo 
Tegucipalpa - San José, pero una semana después, 
Zelaya lo declara fracasado  

 
El 30 de octubre, representantes de Zelaya y del nuevo gobierno, suscribieron una versión 
reformada del Acuerdo de San José, bajo el nombre de “Diálogo Guaymuras, Acuerdo 
Tegucipalpa - San José”. En relación a los tres puntos relevantes mencionados arriba, este 
acuerdo (1) mantiene el compromiso de renunciar a la convocatoria de una Asamblea 
Constituyente; (2) elimina cualquier disposición en relación a la amnistía por delitos 
políticos o la suspensión de las acciones judiciales existentes; y (3) otorga al Congreso 
Nacional la potestad de decidir sobre la restitución del presidente Zelaya. Este último 
punto establece expresamente:194 

 
… ambas comisiones negociadoras hemos decidido, respetuosamente, que el Congreso 
Nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, en uso de sus 

                                                 
192 Ver Cronología de hechos ocurridos, después del 4 de julio, en Anexo 1. 
193 Ver Comunicado de 21 de agosto de la CSJ, Punto 6, p. 4., y punto 3 párr. 3 p.4. (“6. En relación al 
‘retorno del ciudadano José Manuel Zelaya Rosales a la Presidencia de la República, hasta la conclusión 
del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010’, debe tenerse en cuenta que, como ya se hizo 
mención anteriormente, existen acciones penales presentadas por la Fiscalía General de la República; en 
consecuencia y en estricta legalidad, mientras no existan otras disposiciones legales aplicables, no puede 
eludirse que tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal. […] 
4. [La Corte Suprema] ratifica que las actuaciones de este Poder del Estado, particularmente en lo relativo 
al proceso de sucesión constitucional, han sido ejecutadas y continuarán ejecutándose dentro del marco de 
la Constitución y las leyes y con la más absoluta independencia, con base en el principio de separación de 
poderes e imparcialidad que corresponde al ejercicio de la Judicatura para fortalecer los postulados del 
Estado de Derecho.” Ver texto íntegro del Comunicado en la cronología de documentos oficiales, en Anexo 
2.) 
194 Ver texto íntegro del Acuerdo Tegucigalpa - San José, firmado el 30 de octubre, en Cronología de 
documentos oficiales publicados, en Anexo 2. 
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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 periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010.” 
 

El 3 de noviembre, la Junta Directiva del Congreso solicitó la opinión de la Corte 
Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y el 
Consejo Nacional para los Derechos Humanos (CONADEH) sobre la restitución de 
Zelaya.195 El 6 de noviembre, el presidente Zelaya declaró “fracasado” el Acuerdo de San 
José - Tegucigalpa, ante lo que consideró “el incumplimiento del régimen de facto” del 
compromiso sobre organizar el “gobierno de unidad y reconciliación”, que, en su 
entendimiento, sólo podría estar presidido por él. En respuesta, el 8 de noviembre el 
gobierno presidido por Micheletti dijo que “la única que puede declarar que no se han 
cumplido los acuerdos es la Comisión de Verificación.” Sobre esto, el 10 de noviembre, 
el Secretario General dijo:196 
  

No descarto, pero no hemos decidido aún, pedir a los miembros internacionales de la 
Comisión de Verificación que entreguen su opinión sobre lo que ocurrió. Es un tema que 
tenemos que ver pero, naturalmente, creo que no va a ser muy fácil que la Comisión de 
Verificación en su conjunto se pronuncie por unanimidad: por su forma de composición, 
no creo que las versiones sean todas las mismas respecto de lo ocurrido. 
 

 
v. La OEA decide no enviar observadores para las elecciones en 

Honduras, a sugerencia del Secretario General 
 
En relación a la observación a cargo de la OEA de las elecciones generales previstas para 
el 29 de noviembre, el Secretario General de la OEA, en reunión del Consejo Permanente 
el 10 de noviembre, dijo:197  

 
En suma, la situación es que no se ve muy posible reentablar un diálogo porque, para 
empezar, una de las partes (el presidente Zelaya) considera, y eso es bastante claro, que el 
diálogo ha fracasado. […] [E]l presidente Zelaya dijo que no tenía absolutamente 
ninguna disposición a volver a conversar con el Gobierno de facto. Entiendo que eso se lo 
ha repetido a todos los que han hablado con él, incluso a mí por teléfono.  
… 
Creo que está demás decir que la decisión respecto de la posibilidad de una observación 
electoral es una cosa que realmente no podríamos ni siquiera considerar. Las condiciones 
materiales para hacerlo nosotros las tenemos, lo que pasa es que desde el punto de vista 
político no creemos que exista ninguna condición para enviar una misión electoral a 
Honduras. […] [N]osotros no podemos enviar una misión electoral para observar 

                                                 
195 El 17 de noviembre, el Congreso anunció que sesionará el 2 de diciembre para decidir sobre la 
restitución de Zelaya, es decir, después de las elecciones del 29 de noviembre. Durante el mes de 
noviembre, cada una de las instituciones consultadas se pronunciaron pidiendo la no restitución del 
presidente Zelaya. Ver todas estas opiniones en la Cronología de documentos oficiales publicados, en 
Anexo 2. El 2 de diciembre, el Congreso resolvió no restituir al presidente Zelaya. 
196 Ver texto íntegro del informe de 10 de noviembre del Secretario General de la OEA al Consejo 
Permanente de la OEA, en Cronología de documentos oficiales publicados, en Anexo 2. 
197 Id. 
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elecciones a la luz, a mi juicio, de la resolución de la Asamblea General del día 4 de 
Julio. 
 

 
vi. La posición del Secretario General de la OEA en cuanto al 

reconocimiento de las elecciones y del nuevo gobierno de 
Honduras 

 
En relación al reconocimiento de las elecciones y del nuevo gobierno electo en Honduras, 
el 5 de diciembre el Secretario General expresó la siguiente posición:198  

 
En cuanto a las elecciones, ellas se efectuaron el 29 de noviembre, sin observadores de la 
OEA ni de Naciones Unidas ni de la Unión Europea, que son las tres organizaciones que 
habitualmente realizan este tipo de observación. Igualmente rechazó realizar observación 
el Centro Carter, aunque sí estuvieron presentes otras organizaciones no 
gubernamentales. En estas condiciones, no es posible para nosotros entregar un veredicto 
definitivo acerca de esta elección, que no observamos y que se produjo en circunstancias 
muy especiales, con estado de emergencia proclamado por el Gobierno de facto y estando 
pendiente el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Tegucigalpa San José.  
… 
 [R]econocer o no a otro gobierno como legítimo es prerrogativa de todo gobierno 
soberano y cada uno de nuestros Estados tomará libremente su decisión al respecto.  
… 
Una elección no borra, por si sola, la deposición forzada del Presidente constitucional, su 
expulsión del país y su permanencia, hasta hoy, en precarias condiciones, en la Embajada 
cercada de un país hermano. Todos queremos un pronto retorno de Honduras, miembro 
fundador de la OEA, al seno de la Organización. Pero ello sólo será posible cuando este 
país alcance una verdadera restauración de su régimen democrático y los efectos del 
golpe del 28 de Junio sean superados. 
 

 
C. Análisis de derecho internacional: ¿Estuvieron las actuaciones de la OEA en 

relación a Honduras de acuerdo al derecho internacional de la democracia? 
 
En el subtítulo sobre el derecho expusimos las tres situaciones generales y las tres 
categorías de hechos específicos que, de acuerdo al derecho internacional de la 
democracia, deben provocar la aplicación de la cláusula democrática de la OEA a un 
Estado miembro. En el subtítulo sobre los hechos, expusimos los documentos y actos 
oficiales internacionales a través de los cuales la OEA actuó en relación a Honduras. Con 
base en estos dos subtítulos, el presente subtítulo analiza si estas actuaciones de la OEA 
se produjeron de acuerdo al derecho internacional de la democracia. 
 

a. Procedencia de la activación de la cláusula democrática por golpe de 
Estado, situación similar al golpe de Estado, o erosión de la 
democracia 

 
                                                 
198 Ver texto íntegro del informe de 4 de diciembre del Secretario General de la OEA al Consejo 
Permanente de la OEA, en Cronología de documentos oficiales publicados, en Anexo 2. 
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Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho internacional, son tres las situaciones 
generales que pueden provocar la aplicación de la cláusula democrática, y, 
eventualmente, la suspensión de un Estado antidemocrático de su participación en los 
distintos órganos de la OEA. Estas situaciones son: el derrocamiento por la fuerza de un 
gobierno democráticamente constituido, la ruptura del orden democrático y la alteración 
del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático. A su vez, estas tres 
situaciones incluyen tres categorías de hechos específicos, a saber, el golpe de Estado, 
situaciones similares al golpe de Estado, y erosiones de la democracia.  
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, el 23 de marzo de 2009, el Poder 
Ejecutivo convocó a una “consulta”, luego “encuesta”, a realizarse el 28 de junio, que 
tenía la finalidad última de convocar a una Asamblea Constituyente durante las 
elecciones generales de noviembre de 2009. Este acto provocó una crisis de poderes 
públicos que involucró al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo 
Electoral, al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República. Luego del 
agravamiento de la crisis por el lapso de más de tres meses, la residencia presidencial de 
Honduras fue allanada y el presidente Zelaya fue capturado durante la madrugada del 28 
de junio contra su voluntad, por militares hondureños. Seguidamente, bajo custodia 
militar, un avión de la Fuerza Aérea, lo trasladó a Costa Rica, también contra su 
voluntad. En la tarde del 28 de junio, el Congreso de Honduras se reunió de emergencia y 
emitió un Decreto Legislativo en el que decidió “separar” al presidente Zelaya y 
“nombrar” al presidente del Congreso como Presidente de la República.199 Dos días 
después, la Corte Suprema de Justicia publicó los documentos correspondientes a dos 
procesos penales contra el presidente Zelaya que incluían órdenes de captura y 
allanamiento de 26 de junio, y una resolución de la Corte Suprema de 29 de junio que 
reconocía indirectamente la validez del Decreto Legislativo de 28 de junio. 
 
A continuación se analiza, por un lado, si en Honduras se produjo un golpe de Estado, 
una situación similar al golpe de Estado, o la erosión de la democracia; y, por otro lado, si 
el procedimiento de activación de la cláusula democrática a cargo de la OEA estuvo 
acorde a su mandato de protección colectiva de la democracia. 
 

i. Golpe de Estado 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho internacional, la primera categoría de 
hechos que pueden producir la aplicación de la cláusula democrática de la OEA contiene 
a los hechos que conforman el denominado golpe de Estado. Se está ante un golpe de 
Estado cuando han concurrido al menos cuatro elementos: en primer lugar, que la víctima 
del golpe sea el presidente u otra autoridad civil que tenga el mando máximo del Poder 
Ejecutivo en un país; en segundo lugar, que el perpetrador del golpe haya ejercido 
violencia o coerción contra la víctima para que abandone su cargo; en tercer lugar, que la 

                                                 
199 Estos hechos fueron reportados por la prensa nacional e internacional casi de manera inmediata. 
Asimismo, tanto el presidente Zelaya desde Costa Rica como el mismo presidente de Costa Rica, Oscar 
Arias, esa mañana, así como las FF. AA. en días posteriores han reconocido la veracidad del allanamiento, 
la captura y el traslado del presidente a Costa Rica contra su voluntad. Ver fecha 28 de junio en la 
Cronología de hechos ocurridos, en Anexo 1. 
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acción o acciones que conforman el golpe sean abruptas o repentinas y rápidas; y, en 
cuarto lugar, que esta acción o acciones se produzcan en clara violación del 
procedimiento constitucional para la destitución del Presidente. 
 
Tomando en cuenta únicamente los hechos de la madrugada del 28 de junio, sería dable 
concluir que en Honduras se produjo un “golpe de Estado”, dado que cuenta con los 
cuatro elementos que normalmente se identifican como característicos de este fenómeno. 
Asimismo, se podría concluir que se trató de un “golpe de Estado militar”, dado que 
quienes lo decidieron habrían sido las FF. AA. de Honduras. Sin embargo, antes de llegar 
a esta conclusión, deben analizarse estos mismos hechos bajo la hipótesis de que las     
FF. AA. actuaron en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por la Corte Suprema 
de Justicia antes del 28 de junio, así como bajo la hipótesis de que estas órdenes se 
produjeron ex post facto. 
 

1. Hipótesis de que las FF. AA. actuaron en cumplimiento 
de órdenes judiciales emitidas por la Corte Suprema de 
Justicia 

 
Como se ha visto arriba en la parte de los hechos, esta hipótesis es sostenida por la Corte 
Suprema, el Congreso, el Ministerio Público y las FF. AA. Según esta hipótesis, las     
FF. AA. ejecutaron una orden de captura y una orden de allanamiento secretas que 
habrían sido emitidas en fecha 26 de junio por la Corte Suprema, a requerimiento del 
Ministerio Público. El fundamento material de esta hipótesis son los dos expedientes 
judiciales que la Corte Suprema hizo públicos en fecha 30 de junio, y el conjunto de 
comunicados de la propia Corte Suprema, del Congreso, del Ministerio Público y de las 
FF. AA. que se publicaron el 30 de junio y el 1 de julio. 
 
Como se ha visto arriba en el análisis de derecho interno, ningún documento hecho 
público por la Corte Suprema el 30 de junio ordenó la suspensión, destitución ni la 
expatriación del Presidente, sino que la orden de captura especificaba que el Presidente 
debía ser llevado ante el juez competente para que se le tomase su declaración de 
imputado. Por tanto, si se asume la veracidad de la hipótesis de que las FF. AA. actuaron 
en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por la Corte Suprema de Justicia, se debe 
llegar también a la conclusión de que las FF. AA. tomaron la decisión arbitraria de 
expatriar al presidente Zelaya a Costa Rica, y que la terminación anticipada de su 
mandato se produjo como consecuencia de esta acción a cargo de las FF. AA. y la 
consecuente imposibilidad física de que el Presidente pudiera continuar ejerciendo su 
cargo. 
 
Por otro lado, si se asume la veracidad de esta hipótesis, se debe concluir que el 
Ministerio Público y la Corte Suprema, durante la etapa de solicitud y otorgamiento de 
las órdenes, y las FF. AA. durante la ejecución, violaron una serie de formalidades y 
reglas establecidas en el Código Procesal Penal hondureño necesarias para solicitar, 
ordenar y ejecutar la captura y el allanamiento de la morada de cualquier persona en 
Honduras. Finalmente, se debe concluir que el Congreso, por un lado, aprobó una carta 
de renuncia mientras la veracidad de ésta estaba siendo negada simultáneamente por el 
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supuesto renunciante que se encontraba expatriado en Costa Rica y, por otro lado, que el 
Congreso decidió “separar” al presidente de la república de su cargo, sin tener 
competencia para hacerlo. 
 

2. Hipótesis de que las FF. AA. actuaron sin órdenes 
judiciales, y que las órdenes judiciales se produjeron ex 
post facto 

 
Como se ha visto arriba en la parte de los hechos, esta hipótesis puede inferirse de la 
conversación telefónica de 28 de junio del Secretario General de la OEA con el 
Presidentente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, así como del Informe de 4 de 
julio del Secretario General a la Asamblea General de la OEA. El fundamento material de 
esta hipótesis sería el hecho de que los dos expedientes judiciales ante la Corte Suprema 
se hicieron públicos recién en fecha 30 de junio, bajo el argumento de la “secretividad” 
de uno de los dos “procesos”, y que el conjunto de comunicados, así como de 
declaraciones a la prensa, a cargo de la propia Corte Suprema, del Congreso, del 
Ministerio Público y de las FF. AA. recién mencionaron las órdenes de la Corte Suprema, 
a partir del 30 de junio y el 1 de julio. 
 
En la conversación telefónica de 28 de junio, según el Secretario General, el presidente 
de la Corte Suprema de Justicia le habría dicho que estaba reunido con “otras 
autoridades” —el presidente del Tribunal Supremo Electoral entre ellas— “examinando 
[…] la forma de […] restablecer el orden institucional” que se había roto al “llamarse” o 
“realizarse” la encuesta de Zelaya. Según el Secretario General, el presidente de la Corte 
Suprema no le dijo de qué forma pensaban “restablecer el orden institucional”, pero 
afirmó que él (Insulza) suponía que sería  a través de la instalación de una nueva 
autoridad. Más adelante, ese mismo 28 de junio, la suposición del Secretario General de 
la OEA se confirmó cuando le informaron que “el señor Micheletti fue juramentado en el 
Congreso como Presidente”. Seguidamente, Insulza propuso al Consejo Permanente 
condenar “el golpe de Estado militar” y resolver que no se reconocería “a ningún 
gobierno de facto que surja de este pronunciamiento”. 
 
Seis días después, durante la presentación de su Informe sobre gestiones diplomáticas en 
Honduras a la Asamblea General de la OEA, el Secretario General de la OEA informó 
que el día 3 de julio se había reunido con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y 
dos Magistrados de esa misma Corte. Según Insulza, él había decidido reunirse con la 
Corte Suprema porque pensó que no habían tenido un “papel directo en el golpe de 
Estado”, pero que, sin embargo, ellos le “dijeron que sí habían tenido un papel, y que este 
papel era el [dado] por estas investigaciones secretas que se estarían llevando a cabo en 
contra del Presidente, antes”. En virtud de esta conversación, el informe del Secretario 
General concluyó que “los hechos ocurridos el domingo 28 de junio del presente año, 
constituyen una ruptura del orden democrático institucional legitimada por los Poderes 
Legislativo y Judicial”, que “la conducta del régimen de facto es extremadamente rígida, 
sin ninguna disposición a cambiar, sino más bien a endurecerse”, y que “no parece existir 
otra alternativa que continuar con la postura asumida en esta Asamblea y proceder a la 
aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”. 
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Según estos dos testimonios de Insulza, el 28 de junio en Honduras se produjo en 
Honduras un “golpe militar”, “legitimado por los Poderes Legislativo y Judicial”, y, en 
consecuencia, el gobierno surgido es un “régimen de facto”. Estas conclusiones surgirían 
del hecho que las FF. AA. habrían actuado sin órdenes judiciales, y que, tanto la reunión 
de emergencia del Congreso de 28 de junio, como los requerimientos fiscales del 
Ministerio Público y las órdenes judiciales de la Corte Suprema, habrían sido decididos 
ex post facto, como producto del “examen” que estaba realizando el presidente de la 
Corte Suprema de Justicia junto a “otras autoridades” la mañana del 28 de junio, cuando 
conversó telefónicamente con el Secretario General de la OEA. 
 
Cabe recordar que el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF. AA. afirmó a CNN En 
Español que la expatriación del presidente Zelaya había sido producto de una “decisión 
consensuada interinstitucional”, no escrita, que las FF.AA simplemente ejecutaron, pero 
también cabe señalar que ni la Corte Suprema, ni el Congreso, ni el Ministerio Público 
han reconocido haber dado esa orden. En consecuencia, si seguimos la hipótesis de que 
las FF. AA. actuaron sin órdenes judiciales, la terminación anticipada del mandato del 
presidente Zelaya se produjo de igual manera por la decisión arbitraria de las FF. AA. de 
expatriar al presidente Zelaya a Costa Rica y la consecuente imposibilidad de que él 
pueda continuar ejerciendo su cargo.  
 

3. Conclusión sobre si se produjo o no un golpe de Estado 
 
En primer lugar, si tomamos en cuenta únicamente los hechos reportados por la prensa el 
28 de junio y verificamos la existencia o no de los cuatro elementos que normalmente se 
identifican como característicos de este fenómeno, debe concluirse que en Honduras sí se 
produjo un “golpe de Estado”. Asimismo, debido a que de acuerdo a estos hechos las   
FF. AA. habrían allanado la morada, capturado y expatriado al Presidente de manera 
arbitraria, los hechos del 28 de junio podrían llamarse también “golpe militar”. 
 
En segundo lugar, si asumimos la hipótesis de que las FF. AA. ejecutaron órdenes de 
captura y allanamiento emitidas por la Corte Suprema, entonces debemos concluir que las 
FF. AA. decidieron arbitrariamente expatriar al Presidente y que, ex post facto, el 
Congreso se reunió para “separarlo”, sin tener competencia para hacerlo. Por tanto, si 
seguimos la hipótesis de que las FF. AA. recibieron órdenes de allanar la morada y 
capturar al Presidente, pero arbitrariamente decidieron expatriarlo, y verificamos la 
existencia o no de los cuatro elementos que normalmente se identifican como 
característicos de este fenómeno, debería concluirse que de igual manera en Honduras sí 
se produjo un “golpe de Estado”. Asimismo, debido a que de acuerdo a estos hechos las 
FF. AA. habrían expatriado al Presidente de manera arbitraria, los hechos del 28 de junio 
podrían llamarse también “golpe de Estado” producido en desobediencia de una orden 
judicial de capturar y traer al Presidente a declarar ante un Magistrado de la Corte 
Suprema, pero posteriormente “validado” por la Corte Suprema al no haber controlado el 
incumplimiento de órdenes a cargo de las FF. AA. 
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En tercer lugar, si asumimos la hipótesis de que las FF. AA. actuaron sin órdenes 
judiciales, entonces las FF. AA. decidieron arbitrariamente allanar su morada, capturar y 
expatriar al Presidente, y tanto la reunión de emergencia del Congreso, como los 
requerimientos fiscales del Ministerio Público y las órdenes judiciales de la Corte 
Suprema, se decidieron ex post facto, como producto del “examen” que estaba realizando 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia junto a “otras autoridades” la mañana del 28 
de junio, cuando conversó telefónicamente con el Secretario General de la OEA. Por 
tanto, si seguimos la hipótesis de que las FF. AA. decidieron arbitrariamente allanar la 
morada del Presidente, capturarlo y expatriarlo, y verificamos la existencia o no de los 
cuatro elementos que normalmente se identifican como característicos de este fenómeno, 
debe concluirse que de igual manera en Honduras se produjo un “golpe de Estado”. 
Asimismo, debido a que de acuerdo a estos hechos las FF. AA. habrían expatriado al 
Presidente de manera arbitraria, los hechos del 28 de junio podrían llamarse también 
“golpe militar”, cuyo resultado fue hecho efectivo ex post facto por el Congreso, a través 
de su Decreto Legislativo de 28 de junio, y que fue “validado” por la Corte Suprema, a 
través de su decisión de 29 de junio de remitir uno de los expedientes penales contra el 
Presidente a un tribunal inferior, para que se lo juzgue como a cualquier ciudadano. 
 
Como se puede ver, si tomamos en cuenta todos los hechos y documentos producidos 
entre el 28 de junio y el 1 de julio, se llega a tres conclusiones. Primera: que, con orden o 
sin orden judicial previa, las FF. AA. de Honduras tomaron la decisión arbitraria de 
expatriar al presidente Zelaya a Costa Rica y, por tanto, dieron un golpe de Estado. 
Segunda: que, luego de la expatriación del Presidente, el Congreso decidió “separarlo” de 
su cargo, sin tener competencia para hacerlo. Y tercera: que la Corte Suprema de Justicia 
“validó” el golpe de Estado que dio origen a la terminación anticipada del mandato de 
Zelaya al no controlar la legalidad o constitucionalidad de las acciones de las FF. AA. o 
de las acciones del Congreso. 
 

ii. Situación similar al golpe de Estado 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho internacional, la segunda categoría 
de hechos que pueden producir la aplicación de la cláusula democrática de la OEA 
contiene a los hechos que constituyen situaciones similares al golpe de Estado. Entre 
estos hechos se encuentran los llamados autogolpes y los llamados golpes de 
impeachment. El término autogolpe se refiere al hecho abrupto dirigido a la destitución 
forzada de un Poder Legislativo democráticamente electo, e incluye los casos de cierre o 
clausura del Poder Legislativo a cargo del Poder Ejecutivo, así como la destitución 
abrupta de los miembros de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. El término 
golpe de impeachment se refiere a la acción abrupta ejecutada por un Poder Legislativo 
para destituir al Presidente democráticamente electo, al margen de los procedimientos 
constitucionales de destitución del presidente o de sucesión presidencial. 
 

1. Golpe de impeachment 
 
Si se toma en cuenta únicamente los hechos ocurridos en la tarde del 28 de junio y el 
análisis de constitucionalidad exhaustivo que se realizó en la primera parte sobre las 
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acciones del Congreso hondureño, es dable concluir que en Honduras se produjo un golpe 
de impeachment, dado que estos hechos constituirían una acción abrupta ejecutada por un 
Poder Legislativo para destituir al Presidente democráticamente electo, al margen de los 
procedimientos constitucionales de destitución del presidente o de sucesión presidencial. 
Sin embargo, es necesario tomar en cuenta también, por una parte, que el Congreso se 
reunió de emergencia después de que el presidente había sido expatriado a Costa Rica por 
las FF. AA., y, por otra parte, que la resolución de la Corte Suprema de 29 de junio, 
hecha pública en fecha 30 de junio, reconoció indirectamente la validez de los actos de 
las FF. AA. y del Decreto Legislativo de 28 de junio, al mencionar en el preámbulo que 
era “de público y notorio conocimiento” que Zelaya había dejado de ser Presidente. 
 

2. Conclusión sobre si se produjo o no un golpe de 
impeachment en Honduras 

 
Por tanto, si tomamos en cuenta todos los hechos y documentos producidos entre el 28 de 
junio y el 1 de julio, se llega a tres conclusiones. Primera: que, con orden o sin orden de 
captura previa, las FF. AA. de Honduras tomaron la decisión arbitraria de expatriar al 
presidente Zelaya a Costa Rica y, por tanto, produjeron un golpe de Estado. Segunda: 
que, luego de la expatriación del Presidente, el Congreso decidió “separarlo” de su cargo, 
sin tener competencia para hacerlo, y, por tanto, sí se produjo un golpe de impeachment. 
Y tercera: que la Corte Suprema de Justicia “validó” tanto el golpe de Estado como el 
golpe de impeachment que dieron lugar a la terminación anticipada del mandato de 
Zelaya al no controlar la legalidad o constitucionalidad de las acciones de las FF. AA. o 
de las acciones del Congreso. 
 

iii. Erosión de la democracia 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho internacional, la tercera categoría de 
hechos que pueden producir la aplicación de la cláusula democrática de la OEA contiene 
a los hechos que constituyen la erosión sistemática o sostenida de ciertos elementos 
esenciales de la democracia, especialmente, los establecidos en el art. 3 de la Carta 
Democrática. La característica principal de este conjunto de hechos es que, a diferencia 
del golpe de Estado y otros casos similares, como el golpe de impeachment, la alteración 
o ruptura del orden democrático aquí no se produce de manera abrupta o repentina, sino 
de manera gradual, sostenida o sistemática. Asimismo, la erosión de la democracia se 
produce por entidades gubernamentales, funcionarios del gobierno, o agentes suyos. 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho internacional, se pueden mencionar 
al menos trece conjuntos de hechos que, cuando se producen de manera gradual, 
sostenida o sistemática, producen la erosión de la democracia. A continuación se citan 
únicamente los tres conjuntos de hechos que erosionan la democracia y que son 
relevantes para analizar lo ocurrido antes del 28 de junio en Honduras. 
 

1. Abuso de poderes constitucionales para buscar la 
reforma de la Constitución de manera inconstitucional 
o “extralegal” 
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La reforma de la Constitución de Honduras está sujeta a las siguientes reglas y 
procedimientos establecidos en la propia Constitución: 
 

• Dos tercios de votos del Congreso para la reforma: La Constitución hondureña 
establece que la reforma constitucional puede ser decretada por el Congreso por 
dos tercios de votos de sus miembros; (Art. 373) 

• Dos periodos constitucionales para la reforma: La Constitución hondureña 
establece que, después de decretada la reforma por el Congreso, ésta recién entra 
en vigencia en el próximo periodo constitucional; (Art. 373) 

• Cláusula de intangibilidad o artículos pétreos: La Constitución hondureña 
establece que en ningún caso pueden reformarse los artículos constitucionales que 
se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a 
la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que 
lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser 
Presidentes de la República por el período subsiguiente; (Art. 374) 

• Dos tercios de votos del Congreso para convocar a referéndums: La Constitución 
hondureña establece que solamente el Congreso, por dos tercios de votos de sus 
miembros, puede convocar a un referéndum para que los ciudadanos hondureños 
ratifiquen o desaprueben una ley ordinaria o la reforma de una norma 
constitucional que haya sido realizada por el Congreso; (Art. 5 párr. 3) 

• Prohibición de referéndum para reformar artículos pétreos: La Constitución 
hondureña establece que los proyectos orientados a reformar el Artículo 374 de 
esta Constitución no pueden ser objeto de referéndum ni de plebiscito. (Art. 5 
párr. 6) 

 
Sin embargo, como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, varios hechos y 
documentos oficiales previos al 28 de junio sugieren que el Poder Ejecutivo abusó 
repetidas veces de sus poderes constitucionales para buscar la reforma de la Constitución 
de Honduras fuera de los canales previstos por la propia Constitución, es decir, de manera 
inconstitucional: 
 

• Propuesta del Ejecutivo: A través de una serie de decretos dictados por el 
presidente Zelaya, que recién fueron publicados dos días antes del 28 de junio 
para evitar su impugnación judicial, el Poder Ejecutivo inició la campaña para la 
realización, primero, de una “consulta popular” y, luego, una “encuesta de 
opinión”, que tenía por propósito último la reforma de la Constitución a través de 
una Asamblea Constituyente.  

o Constitución: De acuerdo a la Constitución de Honduras, la reforma 
constitucional debe hacerse a través del Congreso, y no a través de una 
Asamblea Constituyente, que no se encuentra prevista en la Constitución. 

• Propuesta del Ejecutivo: A pesar de que los miembros del Poder Ejecutivo 
siempre dijeron que la “encuesta” no era vinculante, el texto de los propios 
decretos del presidente Zelaya no menciona ninguna palabra sobre el carácter no 
vinculante de la “encuesta.” Al contrario, deja lugar a entender que la encuesta sí 
sería un “legítimo fundamento” para que el Congreso convoque a una Asamblea 
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Constituyente, no prevista por la Constitución.200 Por ejemplo, el art. 3 del 
Decreto de 23 de marzo disponía: “[e]l resultado positivo de esta consulta popular 
servirá de legítimo fundamento para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso 
Nacional, un proyecto de ley especial para colocar la cuarta urna en las elecciones 
generales”, a celebrarse el 29 de noviembre de 2009.  

o Constitución: De acuerdo a la Constitución de Honduras, sin necesidad de 
“encuestas de opinión” que legitimen su acción, el presidente tiene la 
potestad de enviar cualquier proyecto de Ley en cualquier momento al 
Congreso y el Congreso tiene la potestad de aprobarlos o rechazarlos.  

• Propuesta del Ejecutivo: A pesar de que los miembros del Poder Ejecutivo 
siempre dijeron que la “encuesta” no era vinculante, el representante de Honduras 
ante la OEA dijo el 26 de junio que, “de ser exitosa la cuarta urna”, la Asamblea 
Constituyente sería elegida junto al Presidente, los diputados y los alcaldes, y 
empezaría a redactar la “nueva Constitución” a partir del 29 de noviembre.  

o Constitución: La Constitución de Honduras no prevé la posibilidad de que 
en ese país se elijan asambleístas constituyentes, sino únicamente al 
Presidente, los diputados y los alcaldes. 

• Propuesta del Ejecutivo: A pesar de que los miembros del Poder Ejecutivo 
siempre dijeron que la “encuesta” no era vinculante y no reformaría los “artículos 
pétreos”, el representante de Honduras ante la OEA dijo el 26 de junio que, “de 
ser exitosa la cuarta urna”, una Asamblea Constituyente comenzaría a elaborar 
una nueva Constitución a partir del 29 de noviembre de 2009, y enfatizó que “no 
reformaría la Constitución actual”, sino que “elaboraría una nueva Constitución”.  

o Constitución: De acuerdo a la Constitución de Honduras, ningún órgano 
del Estado puede “elaborar una nueva Constitución”. 

• Propuesta del Ejecutivo: Sobre la finalidad real de la “consulta”, luego, 
“encuesta”, convocada por el Poder Ejecutivo de Honduras, cabe citar un par de 
los considerandos del Decreto de 23 de marzo que iban en la línea del discurso 
por la “democracia participativa” de Zelaya: “Considerando que como una forma 
de practicar la democracia participativa, es procedente realizar una amplia 
consulta popular para determinar, de forma legítima, si la sociedad hondureña está 
de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que dicte 
y Constitución: apruebe una nueva Constitución Política”; “considerando que la 
Constitución vigente no prevé un procedimiento para convocar a una Asamblea 
Nacional Constituyente; por ello, el Poder Ejecutivo, como una forma de practicar 
la democracia participativa, apela al mecanismo de la consulta popular para 
determinar si la sociedad hondureña demanda una Constitución.” 

o Constitución: Si la “sociedad hondureña” demandase una “nueva 
constitución”, entonces el Congreso debería aprobar por dos tercios una 
reforma constitucional que cree la figura de la Asamblea Constituyente, y 
que entraría en vigencia recién en el próximo periodo constitucional. Por 
tanto, sería imposible que a partir del 29 de noviembre, existan 
asambleístas constituyentes elaborando una “nueva constitución”, “en 

                                                 
200 Ver los tres decretos en la Cronología de documentos oficiales publicados, en Anexo 2.  
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paralelo” al Congreso para el periodo 2010-2014, como proponía el 
Ejecutivo.  

 
2. Violación de la integridad de las instituciones centrales 

de la democracia, a través de la violación de los frenos y 
contrapesos constitucionales en virtud de la separación 
e independencia de poderes 

 
a. Violación de la integridad del Poder Legislativo 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, varios hechos y documentos 
oficiales previos al 28 de junio sugieren que el Poder Ejecutivo violó la integridad del 
Poder Legislativo: 
 

• El Poder Ejecutivo llevó adelante la convocatoria a una “consulta popular”, luego, 
“encuesta de opinión”, usurpando la potestad del Congreso para convocar a 
consultas. 

• El Poder Ejecutivo dictó decretos que tenían el propósito último de lograr la 
reforma constitucional a través de una Asamblea Constituyente que elabore “una 
nueva Constitución”, usurpando la potestad del Congreso para reformar la 
Constitución, o para decidir si la convocatoria a un referéndum con la finalidad de 
convocar a una Asamblea Constituyente era o no posible en virtud de la 
prohibición constitucional de referéndum para reformar los artículos pétreos. 

 
b. Violación de la integridad del Poder Judicial 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, varios hechos y documentos 
oficiales previos al 28 de junio sugieren que el Poder Ejecutivo violó la integridad del 
Poder Judicial: 
 

• El presidente Zelaya desobedeció repetidamente las sentencias de 27 y 29 de 
mayo y las comunicaciones judiciales de 3 y 18 de junio emitidas por el Juzgado 
de Letras de lo Contencioso-Administrativo que le ordenaban suspender la 
consulta e informar sobre el cumplimiento de estas sentencias.  

• El presidente Zelaya desobedeció también la sentencia de la Corte de Apelaciones 
de 16 de junio que rechazó su recurso de amparo constitucional, en el cual 
alegaba que el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo había violado 
sus derechos fundamentales. 

• Dentro del proceso de ilegalidad y nulidad de su consulta ante el Juzgado de 
Letras de lo Contencioso-Administrativo, el presidente Zelaya hizo caso omiso a 
la opinión legal de la Procuraduría General de la República, que era su 
representante legal en ese proceso. 

• Finalmente, el presidente Zelaya desobedeció y el representante de Honduras ante 
la OEA calificó como “precedente tremendo y doloroso” la sentencia de la Corte 
Suprema de suspender temporalmente la decisión del presidente Zelaya de 
destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF. AA. 
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3. Crisis civil-militar que provocó una amenaza creíble de 

golpe militar 
  
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, varios hechos y documentos 
oficiales previos al 28 de junio sugieren que las autoridades civiles manipularon a las   
FF. AA. de tal manera que produjeron una crisis civil-militar que creó una amenaza 
creíble de golpe militar: 
 

• El 29 de mayo, el presidente Zelaya anunció que llevaría adelante su consulta 
utilizando el apoyo de los militares, sin importar la posición del Ministerio 
Público, la Procuraduría General y las dos sentencias del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso-Administrativo.201  

• El 3 de junio, el Fiscal General de Honduras advirtió a los militares que les 
iniciaría juicios penales si obedecían las órdenes de Zelaya, las cuales se daban en 
desobediencia a la Constitución y a las sentencias del Juzgado de Letras.202 

• Antes del 24 de junio, el Juzgado de Letras habría enviado una comunicación a 
las FF. AA. para que cumplan sus sentencias de fecha 27 y 29 de mayo contra la 
consulta. El 24 de junio, las FF. AA. habrían informado al Juzgado de Letras que 
acataban lo ordenado.203 

• El mismo 24 de junio, en respuesta a esta decisión de las FF. AA. de “acatar” la 
decisión del Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo, el presidente 
Zelaya decidió destituir al Gral. Romeo Vásquez y aceptar la renuncia de su 
Ministro de Defensa.204 

• El 25 de junio, el Gral. Romeo Vásquez planteó un amparo constitucional contra 
la decisión del presidente Zelaya, y la Corte Suprema lo admitió con efecto 
suspensivo.205  

• Según el comunicado del Poder Judicial de 28 de junio, el 26 de junio el Juzgado 
de Letras habría ordenado a las FF. AA. decomisar e incinerar de todos los 
materiales para la consulta.206 

• Según los documentos publicados por la Corte Suprema el 30 de junio, el 26 de 
junio la Corte Suprema habría ordenado a las FF. AA. capturar y allanar el 
domicilio del presidente Zelaya.207 

 
4. Conclusión sobre si se produjo o no una erosión de la 

democracia en Honduras 
 
Si tomamos en cuenta todos los hechos y documentos producidos antes del 28 de junio, 
se llega a la conclusión de que en Honduras sí se dieron un conjunto de hechos 

                                                 
201 Ver 29 de mayo en Cronología de hechos ocurridos en Anexo 1. 
202 Ver 3 de junio en Cronología de hechos ocurridos en Anexo 1. 
203 Ver 24 de junio en Cronología de hechos ocurridos en Anexo 1. 
204 Idem. 
205 Ver 25 de junio en Cronología de hechos ocurridos en Anexo 1. 
206 Ver 28 de junio en Cronología de hechos ocurridos en Anexo 1, y ver ambos comunicados en Anexo 2. 
207 Ver 30 de junio en Cronología de hechos ocurridos en Anexo 1. 
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antidemocráticos que provocaron una erosión de la democracia en Honduras. La 
dimensión específica de gradualidad, sostenibilidad y sistematicidad de la erosión debería 
haber sido determinado por la acción preventiva o correctiva de la OEA. Por un lado, 
ante la erosión como amenaza al desarrollo del proceso político institucional de 
Honduras, la OEA tendría que haber buscado la aplicación de los arts. 17 y 18 de la CDI. 
Por el otro, ante la erosión como una alteración del orden constitucional que afecta 
gravemente el orden democrático en ese país, la OEA tendría que haber aplicado los arts. 
19, 20 y 21 de la CDI. 
 
Como se ha visto arriba en la primera y segunda parte sobre los hechos, la erosión de la 
democracia en Honduras se inició el 23 de marzo de 2009 con la decisión del Poder 
Ejecutivo de convocar a una “consulta”, luego “encuesta”, con el propósito último de que 
en las elecciones de 29 de noviembre, se elija a una Asamblea Constituyente para que 
“elabore una nueva Constitución” en Honduras, sin tomar en cuenta el procedimiento de 
reforma constitucional establecido en la Constitución vigente de ese país. A partir de ahí, 
una serie de acciones del Poder Ejecutivo violaron la integridad de los Poderes 
Legislativo y Judicial y, finalmente, llevaron al Estado de Honduras a una crisis civil-
militar que presentaba una amenaza creíble de golpe de Estado militar y que culminó en 
el golpe de Estado y el golpe de impeachment de 28 de junio en Honduras, y la posterior 
validación de estos actos a cargo de la Corte Suprema de Honduras. 
 

b. Conformidad de las actuaciones de la OEA con el derecho 
internacional de la democracia 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho, el golpe de Estado, el golpe de 
impeachment y la erosión de la democracia, caen dentro de los conceptos de 
derrocamiento por la fuerza de un gobierno democráticamente constituido, la ruptura del 
orden democrático o la alteración del orden constitucional que afecta gravemente el 
orden democrático, y, por tanto, deben provocar la activación de la cláusula democrática 
y, en caso de persistir, provocar la suspensión del Estado antidemocrático de su 
participación en los distintos órganos de la OEA. 
 
Debido a que en Honduras se produjeron las tres categorías de hechos que pueden 
provocar la aplicación de la cláusula democrática, a continuación se analiza si la manera 
en que la OEA activó la cláusula democrática estuvo acorde a su mandato de protección 
colectiva de la democracia de acuerdo al derecho internacional. 
 

i. Actuación de la OEA en reacción a la erosión de la democracia 
previa al 28 de junio 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho internacional, cuando algún hecho o 
conjunto de hechos que causan la erosión de la democracia se producen de manera 
gradual, sostenida y sistemática, la OEA debería activar la cláusula democrática, ya sea 
de forma preventiva, ante amenazas al orden democrático (arts. 17 y 18), o de forma 
correctiva, cuando la ruptura o alteración que afecta gravemente al orden democrático ya 
se considera consumada (arts. 19, 20 y 21).  
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Sin embargo, como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, durante la erosión de la 
democracia en Honduras, la OEA, en vez de prevenir o corregir la ruptura del orden 
democrático causada por las acciones del Poder Ejecutivo, intervino en dos 
oportunidades, a solicitud del propio Poder Ejecutivo. En primer lugar, la Secretaría 
General de la OEA actuó como agente del Poder Ejecutivo y decidió enviar una Misión 
de la OEA para “acompañar” su “encuesta”. En segundo lugar, sin cuestionar el rol 
contraproducente que había jugado la Misión de Acompañamiento de la OEA, el Consejo 
Permanente de la OEA instruyó al Secretario General que constituya otra misión para ser 
enviada a Honduras. Esta vez, una “Comisión Especial que visite Honduras con la 
finalidad de hacer un análisis de los hechos y contribuir a un diálogo nacional amplio”. 
 

1. A pesar de que no está regulada jurídicamente, la 
Secretaría General de la OEA creó la figura ad hoc de 
la “Misión de Acompañamiento” y “notificó” su 
decisión al Congreso de Honduras  

 
En medio del contexto de erosión de la democracia y apenas nueve días antes de la 
“encuesta” del 28 de junio, la Secretaría General la OEA notificó al Poder Ejecutivo y al 
Poder Legislativo de Honduras que participaría en la encuesta del 28 de junio con una 
Misión de Acompañamiento, en atención a una solicitud del Embajador de Honduras ante 
ese organismo, Carlos Sosa Coello, que había sido realizada en fecha 9 de junio.  
 
En reacción a esta decisión de la Secretaría General de la OEA, el 23 de junio, el 
Congreso de Honduras expresó su “profunda indignación” y solicitó el “retiro inmediato” 
de la Misión de Acompañamiento de la OEA. 
 

a. ¿Qué es una “Misión de Observación Electoral”? 
 
Las “misiones de observación electoral” de la OEA se encuentran reguladas por el art. 24 
de la Carta Democrática: 

 
Artículo 24. ¶ Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del 
Estado miembro interesado. Con tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario 
General celebrarán un convenio que determine el alcance y la cobertura de la misión de 
observación electoral de que se trate. El Estado miembro deberá garantizar las 
condiciones de seguridad, libre acceso a la información y amplia cooperación con la 
misión de observación electoral. ¶ Las misiones de observación electoral se realizarán de 
conformidad con los principios y normas de la OEA. La Organización deberá asegurar la 
eficacia e independencia de estas misiones, para lo cual se las dotará de los recursos 
necesarios. Las mismas se realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la 
capacidad técnica apropiada. ¶ Las misiones de observación electoral presentarán 
oportunamente al Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, los informes 
sobre sus actividades.  
 

 
b. ¿Qué es una “Misión de Acompañamiento”? 
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Las “misiones de acompañamiento” de la OEA no se encuentran reguladas en la Carta 
Democrática ni en ningún otro instrumento internacional. Sin embargo, a pesar de que las 
“Misiones de Acompañamiento” no se encuentran definidas por escrito, una serie de 
funcionarios de la OEA, así como los Representantes de Honduras y Brasil ante la OEA, 
han ensayado algunas definiciones orales: 
 

i. Carlos Sosa Coello: Una misión “que va, 
ve, y luego regresa y cuenta” 

 
En la reunión del Consejo Permanente de 26 de junio, el Representante de Honduras, 
Carlos Sosa Coello expuso que “en aras de la transparencia de los gobiernos”: 

 
…el Ejecutivo Nacional decidió invitar a una misión de la Organización de Estados 
Americanos, no a que observara electoralmente un proceso que no era electoral ni 
vinculante, sino a que fuese a ver. Incluso, en algunos círculos acá de la Secretaría 
General, usamos una palabra del tiempo de la colonia: En calidad de veedor. El que va, 
ve y luego regresa y cuenta. Eso era todo. 
 

 
ii. Raúl Alconada: Una misión que 

acompaña un “acto político” no un “acto 
electoral” 

 
El Director del Departamento de Sustentabilidad Democrática de la OEA, Raúl 
Alconada, durante la conferencia de prensa realizada el 19 de junio en Honduras, en la 
que aparece junto a la Canciller Rodas, el funcionario de la OEA habría hecho las 
siguientes aclaraciones: 

 
Nosotros sólo estamos acompañando un acto político como hemos hecho en infinidad de 
veces en infinidad de países […]. El desenvolvimiento del organismo será únicamente 
como parte de una Misión de Acompañamiento a la encuesta […]. [La encuesta] no es 
vinculante […]. En el mes de junio venimos a un acto político y en el mes de noviembre 
venimos a un acto electoral. 

 
iii. Pablo Gutiérrez: “Es como cuando te 

hacen una invitación a una fiesta, pero 
nosotros no estaremos avalando esta 
encuesta” 

 
El 20 de junio, el Director del Departamento para la Cooperación y Observación 
Electoral, Pablo Gutiérrez, habría indicado:  

 
El Poder Ejecutivo nos dio una invitación para que nos quedáramos en el país, para que 
viéramos cómo se realiza la encuesta de opinión que ellos tienen programada. Es como 
cuando te hacen una invitación a una fiesta, pero nosotros no estaremos avalando esta 
encuesta, ya que en nuestra agenda únicamente esta el proceso que se llevará a cabo en 
noviembre […] Yo quisiera ser bien claro. Estas son dos cosas completamente distintas. 
En este país va haber elecciones en el mes de noviembre, la OEA va a venir a observar 
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con una Misión de Observación Electoral regular tal como lo establece la Carta 
Democrática.  
 

Al ser consultado sobre el tipo de misión que enviaría la OEA para el 28 de junio, 
Gutiérrez habría respondido: 

 
Siendo que no me corresponde pronunciarme, entiendo que es otro tipo de misión que no 
es de observación electoral. Como señalaba, la observación electoral está regulada en la 
Carta Democrática y este proceso al cual hacemos mención (la consulta del 28 de junio) 
no es un proceso electoral. 
 

 
iv. Rui de Lima Casaes e Silva: 

“Simplemente una Misión de 
Acompañamiento”, que “no se confunde 
en absoluto con la Misión de Observación 
Electoral” 

 
En la reunión del Consejo Permanente de 26 de junio, el Representante Permanente de 
Brasil ante la OEA, dijo: 

 
… Como se recordará, o Congresso hondurenho solicitou a retirada da “Missao de 
Observacao Eleitoral da OEA”. Como se sabe nao ha uma Missao de Observacao 
Eleitoral da OEA, mas sim, simplesmente, uma Missao de Acompanhamento. Seria útil 
que o Sr. Secretario Geral pudesse esclarecer a natureza da presencia de funcionários da 
Secretaria Geral em Honduras, que nao se confunde absolutamente com a figura da 
Missao de Observacao Eleitoral, que a organizacao tradicionalmente tem feito ao largo 
dos anhos. 
 

Cabe recordar aquí que, contrario a lo que afirma el Representante brasileño, la moción 
del Congreso que llegó por correspondencia a la OEA en fecha 25 de junio, pedía “el 
retiro inmediato de la referida Misión de Acompañamiento”. 
 

v. Víctor Rico: “simplemente”, para 
“presenciar” la encuesta, sin que esto 
genere “ningún acto posterior” 

 
En la reunión del Consejo Permanente de 26 de junio, el Representante del Secretario 
General de la OEA, Víctor Rico, explicó que: 

 
…el Secretario General recibió una invitación del Gobierno de Honduras para participar 
en esta encuesta, y […] le envió una respuesta a la Canciller de ese país, indicando que, 
por la naturaleza del acto señalado, no era posible mandar una Misión de Observación 
Electoral en los términos que establece la Carta Democrática Interamericana, y que 
enviaría una Misión de Acompañamiento para presenciar la encuesta del día domingo. 
 
Consciente el Secretario General de las sensibilidades y de la complejidad de este tema, 
le solicitó al embajador Raúl Alconada, de la Secretaría de Asuntos Políticos, que fuera a 
Honduras para entregar personalmente la carta al Gobierno de Honduras, a la Canciller, y 
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que además se reuniera con todos los actores institucionales y políticos para explicarles la 
naturaleza de la misión, de manera de [sic] precisar de una forma clara e inequívoca que 
no se trataba de una Misión de Observación Electoral, que simplemente era de 
acompañamiento, para presenciar, y que esta misión naturalmente no iba a generar 
ningún acto posterior que fuera eventualmente presentado a los órganos del Consejo. 
 

El “acto posterior” al que se refiere la Secretaría General sería la formalidad establecida 
en el art. 24 párr. 3 de la Carta que dice que “las misiones de observación electoral 
presentarán oportunamente al Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, los 
informes sobre sus actividades”. A esto se contrapondría el entendimiento menos formal 
del Representante de Honduras de que la Misión “iría, vería, y luego regresaría y 
contaría”. 
 

c. ¿Quién conforma la “Misión de 
Acompañamiento” en Honduras? 

 
En fecha 19 junio, el embajador Raúl Alconada Sempé —que había sido Jefe de la 
Misión de Observación Electoral de la OEA durante las elecciones primarias de 
Honduras en noviembre de 2008, y que es Director del Departamento de Sustentabilidad 
Democrática y Misiones Especiales de la OEA— llegó a Honduras e informó al Poder 
Ejecutivo, al Congreso y a la opinión pública, a través de una conferencia de prensa, que 
el encargado de la Misión de Acompañamiento de la OEA para la encuesta del 28 de 
junio sería Alfonso Quiñónez —Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral y 
Director General de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo de la 
OEA—. Al día siguiente, sin embargo, el embajador Pablo Gutiérrez —Director del 
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral—, señaló que el encargado 
sería Raúl Alconada Sempé y no Quiñónez. 
 
De acuerdo a la prensa, en fecha 27 de junio el embajador Alconada se encontraba en 
Honduras como parte de la Misión de Acompañamiento. 
 

d. Conclusión sobre qué es una Misión de 
Acompañamiento de la OEA 

 
De los testimonios orales arriba, se podría concluir que la Misión de Acompañamiento de 
la OEA es una misión conformada por funcionarios de alto nivel de la OEA, no prevista 
en ningún instrumento internacional de la OEA, que fue creada ad hoc por el Secretario 
General para “presenciar” o “acompañar” la “encuesta sobre la cuarta urna” en Honduras, 
dada su “naturaleza” de “acto político”, y no de “acto electoral”. De acuerdo al 
testimonio oral del Representante de Honduras, la Misión de Acompañamiento 
“regresaría” y “contaría” lo que había presenciado, mientras que de acuerdo al testimonio 
oral del Representante de la Secretaría General esta misión no produciría ningún informe 
para el Consejo Permanente.  
 

2. El Consejo Permanente de la OEA escucha del propio 
gobierno de Honduras que su “acto político” es un acto 
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antidemocrático que ha causado la erosión de la 
democracia en ese país 

  
Como se puede ver más abajo, según el propio Poder Ejecutivo, la encuesta o “acto 
político” de 28 de junio era: a) un acto que tenía la intención manifiesta de promover una 
reforma constitucional al margen del procedimiento de reforma establecido en la 
Constitución de Honduras; b) un acto que pretendía estar por encima del control de 
constitucionalidad o legalidad a cargo del Poder Judicial; c) un acto que había sido 
“declarado ilegal” por un Juez, en virtud de una demanda del Ministerio Público; d) un 
acto que había provocado una moción del Congreso de Honduras pidiendo el “retiro 
inmediato” de la “Misión de Acompañamiento” de la OEA; e) un acto que había 
provocado una decisión unánime de la Corte Suprema suspendiendo la resolución del 
Presidente de destituir al Jefe Máximo de las FF. AA. y, en definitiva, provocado una 
crisis civil-militar en Honduras que estaba produciendo una amenaza de golpe de Estado. 
 

a. La encuesta tiene por finalidad convocar a una 
Asamblea Constituyente, sin seguir el 
procedimiento de reforma establecido por la 
Constitución de Honduras 

 
En la reunión del Consejo Permanente de 26 de junio, el Representante de Honduras 
afirmó que la encuesta no era vinculante, ni buscaba reformar los “artículos pétreos” de la 
Constitución. Sin embargo, al mismo tiempo, el Representante de Honduras afirmó que 
“de ser victoriosa la cuarta urna”, el Presidente, “los diputados y los alcaldes, [electos el 
28 de noviembre,] tomarían posesión e iniciarían sus mandatos de manera natural y, de 
manera paralela, una Constituyente […] elaboraría una Constitución que, terminada y 
sometida posteriormente a un referéndum popular, entraría en vigencia al terminar el 
próximo periodo de gobierno”. El embajador Sosa Coello enfatizó que la Asamblea 
Constituyente “no reformaría la [Constitución] actual”, sino que elaboraría “una nueva 
Constitución”.  
 
Como se ha visto arriba, ni la Asamblea Constituyente ni la figura de la reforma total de 
la Constitución están previstas por la Constitución hondureña. El único órgano que puede 
realizar una reforma constitucional en Honduras es el Congreso de Honduras por dos 
tercios de votos y en dos periodos constitucionales distintos. Asimismo, esta reforma está 
sujeta a una cláusula de intangibilidad, es decir, no puede tocar una serie de artículos 
considerados “pétreos”. 
 
La intención manifiesta del Poder Ejecutivo hondureño de promover una reforma 
constitucional al margen del procedimiento de reforma establecido por la Constitución de 
Honduras, debería haber provocado al menos la acción “preventiva” de la OEA por 
constituir una “amenaza” al orden democrático (arts. 17 y 18). En un Estado democrático, 
todos los actos de los poderes públicos deben realizarse de conformidad con la 
Constitución y las leyes. En el lenguaje del art. 3 de la Carta Democrática: “el ejercicio 
del poder con sujeción al Estado de Derecho” es un “elemento esencial” de la 
democracia. 
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b. La encuesta no es “objeto de calificaciones de 

constitucionalidad o legalidad” 
 
En la reunión del Consejo Permanente de 26 de junio, el Representante de Honduras 
expresó que dado que la “encuesta” no era vinculante, tampoco era “objeto de 
calificaciones de constitucionalidad o no, y legalidad o no”. 
 
La intención manifiesta del Poder Ejecutivo hondureño de pretender que su encuesta no 
sea “objeto de calificaciones de constitucionalidad o legalidad” debería haber provocado 
al menos la acción “preventiva” de la OEA por constituir una “amenaza” al orden 
democrático (arts. 17 y 18) y por ser una práctica que viola dos elementos esenciales de 
la democracia. En un Estado democrático, todos los actos de los poderes públicos deben 
realizarse de conformidad con la Constitución y las leyes, y, para garantizar este objetivo, 
deben estar sujetos al control o revisión de constitucionalidad y legalidad a cargo de un 
Poder Judicial independiente. En el lenguaje del art. 3 de la Carta Democrática: “El 
ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho” y “la separación e independencia 
de los poderes públicos” son “elementos esenciales” de la democracia. 
 

c. La encuesta ha sido “declarada ilegal” por el 
Poder Judicial  

 
En la misma reunión de 26 de junio, el Representante de Honduras explicó que “un juez 
declaró ilegal la encuesta del 28 de junio”: “un juez de la República determinó que la 
encuesta era ilegal porque [según el Juez] era inconstitucional, porque se encaminaba a 
reformar los artículos pétreos de la Constitución.”  
 
Cabe recordar aquí que, a diferencia de lo que afirma el Representante de Honduras, el 
Decreto de 23 de marzo y los Decretos de 26 de mayo, de “consulta” y “encuesta” 
respectivamente, nunca fueron “declarados ilegales” por ningún juez, sino que, a solicitud 
del Ministerio Público que había demandado su nulidad e ilegalidad, el Juzgado de Letras 
de lo Contencioso-Administrativo “suspendió” sus efectos hasta tanto dicte una sentencia 
sobre el fondo. 
 
No obstante, la confesión del Poder Ejecutivo hondureño de que su encuesta había sido 
“declarada ilegal o inconstitucional” por un “Juez de la República” y que el Poder 
Ejecutivo seguía pensando llevar adelante esta encuesta “ilegal”, debería haber 
provocado al menos la acción “preventiva” de la OEA por constituir una “amenaza” al 
orden democrático (arts. 17 y 18) y por ser una práctica que viola dos elementos 
esenciales de la democracia. En un Estado democrático, el Poder Ejecutivo debe sujetar 
sus acciones al Estado de Derecho y cumplir las sentencias emitidas por el Poder Judicial. 
En el lenguaje del art. 3 de la Carta Democrática: “el ejercicio del poder con sujeción al 
Estado de Derecho” y “la separación e independencia de los poderes públicos” son 
“elementos esenciales” de la democracia. 
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d. La encuesta ha provocado el rechazo del 
Congreso de Honduras 

 
En la misma reunión de 26 de junio, el Representante de Honduras explicó que “el 
Congreso se lanzó con una serie de invectivas en contra de la misión de la OEA, contra el 
embajador Alconada”: 

 
No llegaron a aprobar una moción de persona non grata —como por ahí dijeron algunos 
periódicos— porque las relaciones exteriores de la República son potestad exclusiva del 
Ejecutivo y el Congreso no puede hacer esas cosas de declarar persona non grata y pedir 
que se vayan o se vengan las misiones internacionales. Pero sí hubo una carta que 
escribió el presidente del Congreso al Secretario General, Insulza, cuyo contenido 
desconozco, pero que entiendo se limita a decir: “Que se vayan de ahí.” En actitud, según 
mi leal saber y entender, de bastante torpeza política. 
 

Cabe recordar aquí que la Secretaría General de la OEA recibió el 25 de junio la moción 
del Congreso hondureño en la que le expresaba su “profunda indignación” y le solicitaba 
el “retiro inmediato” de su “Misión de Acompañamiento”. Sin embargo, en vez de 
reevaluar su decisión de enviar esta misión o de escuchar los argumentos del Congreso, la 
posición de la Secretaría General fue que “entendían” lo mismo que “entendía” el Poder 
Ejecutivo: 

 
…el embajador Alconada se reunió con el presidente del Congreso de Honduras y la 
Directiva del Congreso. Se reunió además con los principales candidatos presidenciales 
para las próximas elecciones, explicándoles lo que acabo de señalar (que la OEA había 
decidido enviar una Misión de Acompañamiento). Y al mismo tiempo, el embajador 
Alconada precisó que, en nuestro entendido, como también lo ha señalado el embajador 
Sosa, la encuesta del domingo de ninguna manera menoscababa la potestad del 
Congreso para convocar a lo que se denomina la cuarta urna, que eventualmente podría 
convocarse, basado en la recientemente ley aprobada de referéndums y plebiscitos, 
reitero, aprobada hace un par de días por el propio Congreso de ese país. Ese mensaje fue 
transmitido de manera clara e inequívoca, como les decía, y además expresado de manera 
pública. […] 
 
El día de ayer fue entregada, al Director de la Oficina de la OEA en Honduras, una carta 
del presidente del Congreso, transmitiendo una declaración del Congreso de ese país, que 
ha sido ya mencionada por el embajador Sosa y por el Embajador del Brasil. Es el 
entendido del Secretario General enviar una respuesta al Presidente del Congreso 
aclarando de manera inequívoca la naturaleza de esa misión, de manera que esto —lo que 
ya fue expresado por el embajador Alconada— quede además precisado en una nota 
escrita por el Secretario General. 
 

Recuérdese también, que en esa misma línea, el representante de la OEA, Raúl Alconada, 
había declarado el 23 de junio su coincidencia plena en la naturaleza no vinculante y no 
usurpadora de este “acto político” del Poder Ejecutivo: 

 
La encuesta del domingo no es vinculante y se mantiene intacta la competencia 
legislativa del Congreso de la República, que es el único que va a decidir si se aprueba o 
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no una ley” y “este es un acto de índole político, es una consulta, es una encuesta que 
simplemente se quiere saber, para después ir actuando políticamente”. 
 

En primer lugar, en vistas del contexto de erosión de la democracia que la “consulta”, 
luego “encuesta” había provocado, la OEA no debería haber creado y enviado una 
“Misión de Acompañamiento” ad hoc del “acto político” del Poder Ejecutivo. En 
segundo lugar, en vistas del relato del propio Poder Ejecutivo y la correspondencia del 
Congreso que confirmaba que la “Misión de Acompañamiento de la OEA” era rechazada 
por este último, la OEA debería haberse abstenido de enviar su Misión de 
Acompañamiento a Honduras, con la finalidad de no tomar partido por ninguna de las 
partes en conflicto y así evitar el agravamiento de la crisis de los poderes públicos en 
Honduras. La Carta Democrática da potestad al Secretario General para intervenir en un 
Estado miembro ante amenazas a la democracia con la finalidad de fortalecer y preservar 
el “proceso político institucional democrático” (arts. 17 y 18) o ante una alteración o 
ruptura del orden democrático con la finalidad de promover la “normalización de la 
institucionalidad democrática” (arts. 19, 20 y 21), pero en ningún caso le otorga la 
potestad de intervenir en un Estado miembro para actuar como mandatario o agente 
internacional de la parte que abiertamente está provocando la erosión de la democracia. 
 

e. La encuesta ha provocado una decisión de la 
Corte Suprema suspendiendo la resolución del 
Presidente de destituir al Jefe máximo de las   
FF. AA., y una crisis civil-militar 

 
En la reunión del Consejo Permanente de 26 de junio, el Representante de Honduras 
explicó que cuando el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA “desobedeció la 
orden (de ‘ayudar con la logística de la encuesta’), el Presidente lo destituyó y entonces 
alguien presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, la cual admitió 
el amparo, y con suspensión del acto reclamado”.  
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho interno, el recurso de amparo 
presentado por el Gral. Romeo Vásquez, alegaba que el Presidente lo había “separado de 
manera arbitraria de su cargo”, es decir, que lo había destituido por una causa no prevista 
en la Ley Constitutiva de las FF. AA., que lista exhaustivamente cuáles son las causales 
de remoción del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF. AA. 
 
El relato del Poder Ejecutivo hondureño de que la realización de su encuesta había 
provocado una crisis civil-militar, que envolvía incluso una decisión de la Corte Suprema 
en contra de la decisión del Presidente de destituir al jefe máximo de las FF. AA., debería 
haber provocado al menos que la OEA se abstenga de enviar la Misión de 
Acompañamiento a la encuesta en Honduras, con la finalidad de no tomar partido por 
ninguna de las partes en conflicto y así evitar el agravamiento de la crisis de los poderes 
públicos en Honduras. Como se ha dicho arriba, la Carta Democrática da potestad al 
Secretario General para intervenir en un Estado miembro ante amenazas a la democracia 
con la finalidad de fortalecer y preservar el “proceso político institucional democrático” 
(arts. 17 y 18) o ante una alteración o ruptura del orden democrático con la finalidad de 
promover la “normalización de la institucionalidad democrática” (arts. 19, 20 y 21), pero 
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en ningún caso le otorga la potestad de intervenir en un Estado miembro para actuar 
como mandatario o agente internacional de la parte que abiertamente está provocando la 
erosión de la democracia. 
 

3. Sin cuestionar la Misión de Acompañamiento de la 
OEA, el Consejo Permanente instruye al Secretario 
General que constituya una “Comisión Especial” que 
visite Honduras con la finalidad de contribuir a un 
diálogo nacional amplio 

 
Durante su reunión de 26 de junio, el Consejo Permanente fue informado de que la 
“encuesta” del 28 de junio promovida por el Poder Ejecutivo había causado a lo largo de 
tres meses una grave crisis de poderes públicos en Honduras. Asimismo, el Consejo 
Permanente fue informado de que la Secretaría General de la OEA había decidido enviar 
una inédita “Misión de Acompañamiento” para “presenciar” este “acto político” del 
Poder Ejecutivo, y que esta misión había sido abiertamente rechazada por el Congreso de 
Honduras. 
 
Sin embargo, en vez de pedir a la Secretaría General que se abstenga de enviar su 
“Misión de Acompañamiento” a Honduras, el Consejo Permanente, en aplicación del art. 
17 de la Carta Democrática, instruyó al Secretario General que constituya otra “Comisión 
Especial”, esta vez, para que “contribuya” a un “diálogo nacional amplio, a fin de 
encontrar soluciones democráticas a la situación existente”. Si bien la finalidad de esta 
Comisión Especial sí habría sido conducente a la “preservación de la institucionalidad 
democrática y su fortalecimiento”, la decisión del Consejo Permanente era inconsistente 
con el hecho de que simultáneamente la Secretaría General, a solicitud de una de las 
partes del conflicto, estaba “acompañando” el “acto político” que había provocado la 
erosión de la democracia en Honduras.  
 
Entre las 34 delegaciones de la OEA, solamente las Representantaciones de Canadá y de 
Belice —en  representación de CARICOM—, expresaron su preocupación de que la 
nueva misión de la OEA (la Comisión Especial) se conforme de tal manera de que la 
OEA no pierda su “credibilidad”, mientras que solamente las Representaciones de       
EE. UU. y Brasil pidieron a la Secretaría General de la OEA que “aclare” cuál había sido 
su rol en Honduras hasta ese momento. En cualquier caso, ninguna de estas cuatro 
Representaciones presentaron objeciones a la explicación de la Secretaría General de la 
OEA sobre su Misión de Acompañamiento, y todas terminaron suscribiendo la resolución 
del Consejo Permanente. 
 
Por otra parte, cabe señalar que, en los hechos, la Comisión Especial de la OEA no se 
llegó a conformar debido a la precipitación de los hechos del 28 de junio. Sin embargo, a 
pesar de que esta nueva “Comisión Especial” nunca fue enviada a Honduras, el contenido 
de la resolución de 26 de junio del Consejo Permanente fue utilizado por el funcionario 
de la OEA presente en Honduras para justificar la presencia de los funcionarios de la 
OEA con la finalidad de “evaluar la crisis política”. 
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ii. Actuación de la OEA en reacción al golpe de Estado seguido 
del golpe de impeachment de 28 de junio 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho internacional, cuando en algún 
Estado miembro de la OEA se ha producido un golpe de Estado o un golpe de 
impeachment, la OEA debe aplicar la cláusula democrática por considerar que se ha 
producido una ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional 
que afecta gravemente el orden democrático (arts. 19, 20 y 21).  
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, la OEA aplicó la cláusula 
democrática en reacción al golpe de Estado en Honduras, y llegó a suspender al Estado de 
Honduras de su participación en los órganos de la OEA. Sin embargo, a pesar de haber 
condenado correctamente el golpe de Estado de la madrugada del 28 de junio, los 
órganos de la OEA omitieron tomar en cuenta la erosión democrática previa, ni el golpe 
de impeachment posterior para cumplir con su obligación de analizar integralmente la 
situación de Honduras, determinar la dirección de las gestiones diplomáticas, y, 
finalmente, poder determinar si las medidas tomadas habían sido o no fructosas para 
lograr la normalización de la institucionalidad democrática en Honduras. 
 

1. Conformidad de las acciones del Secretario General 
frente al golpe de Estado de la mañana del 28 de junio 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho internacional de la democracia, ante 
un golpe de Estado o cualquier otro hecho o conjunto de hechos que produzca una 
alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en un 
Estado miembro, el Secretario General tiene la potestad específica de convocar 
inmediatamente al Consejo Permanente de la OEA para realizar una apreciación colectiva 
de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes. 
 

a. ¿Que ocurrió? 
 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, al enterarse de lo ocurrido la 
madrugada del 28 de junio en Honduras, el Secretario General convocó inmediatamente 
al Consejo Permanente en aplicación del art. 20 de la Carta Democrática. Una vez 
reunido el Consejo Permanente al mediodía del 28 de junio, el Secretario General realizó 
las siguientes acciones: (1) informó al Consejo que lo había convocado para “realizar una 
apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estimáramos 
convenientes por cuanto se ha producido una alteración del orden institucional que afecta 
gravemente el orden democrático de la República de Honduras”; (2) propuso al Consejo 
“condenar el golpe militar” en Honduras; (3) pidió “la autorización del Consejo para 
viajar a Honduras a la brevedad posible, en la medida que ello sea factible, a fin de actuar 
para realizar buenos oficios para promover la normalización de la institucionalidad 
democrática”; (4) opinó que la “normalización del orden constitucional” en Honduras 
significaba el “restablecimiento del presidente Zelaya” y la “retoma del proceso 
constitucional que se estaba desarrollando”; y (5) propuso al Consejo “exigir que no haya 
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ulteriores violaciones de derechos humanos”, como las que había informado el 
representante de Venezuela. 
 

b. ¿Que debió ocurrir? 
 
Hasta el momento en que el Secretario General realizó todas estas declaraciones oficiales 
ante el Consejo Permanente, el allanamiento violento de la residencia presidencial, la 
captura del Presidente y su traslado a Costa Rica, producidos desde la madrugada del 28 
de junio, habían sido reportados por la prensa nacional e internacional y, de acuerdo a 
estos reportes, habían sido perpetrados exclusivamente por fuerzas militares. Es decir, 
hasta ese momento no se conocía ninguna declaración o pronunciamiento público de las 
fuerzas armadas, de alguna autoridad civil, o de algún poder del Estado. 
 
Ante estos hechos que indicaban la existencia de un golpe militar y la eminente 
posibilidad de un gobierno militar en Honduras, el Secretario General de la OEA actuó 
correctamente, en primer lugar, en activar la cláusula democrática a través de la 
convocatoria inmediata del Consejo Permanente. Durante la reunión del Consejo 
Permanente, el Secretario General actuó correctamente en: (1) calificar las acciones de 
esa mañana como “golpe militar” y, en términos legales, como una alteración del orden 
constitucional que afecta gravemente el orden democrático; (2) proponer al Consejo 
Permanente que disponga la realización de gestiones diplomáticas, incluidos los buenos 
oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática; (3) opinar 
que la normalización de la institucionalidad democrática en Honduras significaba el 
restablecimiento del Presidente constitucional de Honduras; (4) ofrecer sus buenos 
oficios como Secretario General para que el Consejo Permanente le dé el poder de tomar 
medidas para que esta normalización ocurra; y (5) proponer al Consejo Permanente que 
no haya ulteriores violaciones de derechos humanos, como las que se habían producido 
esa mañana contra el propio presidente Zelaya y contra algunos funcionarios 
diplomáticos de otros Estados. 
 
En cuanto a la opinión del Secretario General de la OEA de que la normalización de la 
institucionalidad democrática en Honduras significaba también “la retoma de un proceso 
constitucional como el que se estaba desarrollando”, ésta será analizada más adelante 
junto con las acciones de la OEA para restablecer la democracia en Honduras. 
 

2. Conformidad de las acciones del Secretario General al 
enterarse de la posición de la Corte Suprema y del golpe 
de impeachment  

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre los hechos, durante la misma reunión de 
emergencia del Consejo Permanente durante el 28 de junio, el Secretario General de la 
OEA relató los pormenores de una conversación telefónica que acababa de tener con el 
presidente de la Corte Suprema de Honduras. En general, durante la conversación 
telefónica, el presidente de la Corte Suprema dejó entrever al Secretario General de la 
OEA que el golpe de Estado había sido realizado bajo la anuencia de la Corte Suprema y 
de otras instituciones en Honduras, y que había sido ordenado extraoficialmente como 
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consecuencia de lo que ellos consideraban una ruptura del orden democrático causada por 
la erosión de la democracia a cargo del presidente Zelaya. En esa línea, la Corte Suprema 
le dejó entrever que validaría tanto las acciones las FF. AA. producidas en la madrugada, 
como las acciones del Congreso que se produciría más tarde ese día. De acuerdo al relato 
de Insulza, en particular se produjeron intercambios en relación a los siguientes temas: 
 

a. En torno a la erosión de la democracia previa al 
golpe de Estado 

 
i. ¿Qué ocurrió? 

 
Según Insulza, el presidente de la Corte Suprema de Honduras argumentó que —“según 
él, y según otras personas con las que estaba reunido”— la “ruptura del orden 
institucional” en Honduras se había producido al momento de “realizarse una encuesta, 
que no estaría prevista por la Constitución y la Ley, y en la cual, según me ha dicho, se 
pretendía preguntar directamente sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente”. 
Frente a ello, el Secretario General lo interrumpió “para decirle: tengo entendido que de 
lo que se estaba hablando era acerca de una cuarta urna para pronunciarse sobre la 
Asamblea Constituyente. Pero él me señaló que no era así, que lo que decía el texto [era] 
que el texto de la consulta era para llamar directamente a la Asamblea Constituyente”.  
 

ii. ¿Qué debió haber ocurrido? 
 
Como se ha visto arriba en detalle, en caso de que no lo haya seguido a través de la 
prensa o que no lo haya conversado antes ya “en algunos círculos acá de la Secretaría 
General” con el representante de Honduras, el 26 de junio el Secretario General, así como 
todos los Estados miembros de la OEA, fueron expresamente notificados en el Consejo 
Permanente por el propio representante de Honduras sobre cada una de las características 
antidemocráticas de la “cuarta urna” o “acto político” impulsado por el Poder Ejecutivo. 
A saber: a) que la consulta o “acto político” tenía la intención manifiesta de promover 
una reforma constitucional al margen del procedimiento de reforma establecido en la 
Constitución de Honduras; b) que la consulta o “acto político” pretendía estar por encima 
del control de constitucionalidad o legalidad a cargo del Poder Judicial; c) que la consulta 
o “acto político” había sido “declarado ilegal” por un Juez, en virtud de una demanda del 
Ministerio Público; d) que la consulta o “acto político” había provocado una moción del 
Congreso de Honduras pidiendo el “retiro inmediato” de la “Misión de 
Acompañamiento” de la OEA; e) que la consulta o “acto político” había provocado una 
decisión unánime de la Corte Suprema suspendiendo la resolución del Presidente de 
destituir al Jefe Máximo de las FF. AA. y, en definitiva, provocado una crisis civil-militar 
en Honduras que estaba produciendo una amenaza de golpe de Estado. 
 
Si tomamos en cuenta toda la información que el Secretario General sabía hasta ese 
momento, cuando el presidente de la Corte Suprema le dijo que su opinión era que esta 
consulta había provocado la “ruptura del orden institucional”, era esperable que, sin 
necesidad de justificar el golpe de Estado, el Secretario General haya mencionado que 
conocía sobre la erosión democrática producida en Honduras a cargo del presidente 
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Zelaya, y que reconocía el papel agudizador de la crisis que lamentablemente había 
tenido su Misión de Acompañamiento. No obstante, el Secretario General actuó como si 
no conociera de la erosión de la democracia en Honduras. 
 
Para ser consistente con sus acciones previas y sus atribuciones como Secretario General 
de la OEA de activar la cláusula democrática, el Secretario General tendría que haber 
respondido al presidente de la Corte Suprema en cualquiera de las siguientes formas:  
 

• Por una parte, el Secretario General podría haber respondido que, si bien él estaba 
al tanto de la crisis que esta consulta había provocado, él aún no consideraba que 
esto haya constituido ninguna una amenaza al proceso político institucional (art. 
18), peor aún una alteración o ruptura del orden democrático (art. 20), y que, por 
ello, había decidido no activar la cláusula democrática de manera preventiva ni 
correctiva. Así, el Secretario General podría haber al menos justificado su 
omisión de reprochar las acciones antidemocráticas de Zelaya. 

 
• A contrario, el Secretario General tendría que haber respondido que, si bien él 

estaba al tanto de la crisis que esta consulta había provocado, incluida la carta de 
indignación del Congreso, él creía que su función no era contribuir a la 
“preservación o fortalecimiento” del proceso político institucional (art. 18), ni a la 
“normalización” de la institucionalidad democrática (art. 20) en Honduras, sino 
que era actuar como un agente internacional del Poder Ejecutivo hondureño, y, 
que, por tanto, tenía que “acompañarlo” en sus “actos políticos”, 
independientemente de si estos actos políticos están o no previstos en la 
Constitución de Honduras, o de cuál es la posición del Congreso, de la Corte 
Suprema, o de cualquier otra institución del Estado. 

 
En resumen, en torno al tema de la erosión de la democracia en Honduras, el Secretario 
General actuó de manera deshonesta y evasiva o fue inconsistente con la información que 
él tenía y con las actuaciones previas que él había realizado. Con esta acción, el 
Secretario General de la OEA actuó como un mandatario o agente internacional del poder 
ejecutivo. Por tanto, el Secretario General no actuó conforme al derecho internacional de 
la democracia. 
 

b. En torno al golpe de Estado  
 

i. ¿Qué ocurrió? 
 
En palabras de Insulza: “Yo le hice ver [al presidente de la Corte Suprema], en todo caso, 
que a mi juicio nada justificaba de ninguna manera [la] ruptura del orden institucional 
que significaba el secuestro y expulsión del país del Presidente de la república […] y le 
hice ver de nuestra preocupación y nuestra condena de estos hechos.” Según el Secretario 
General, la Corte le respondió diciendo “que estos temas se los habían hecho ver al 
presidente de la república numerosas veces, pero que, desgraciadamente, el Presidente no 
los había escuchado, y por esta razón se habría actuado ante él”.  
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ii. ¿Qué debió haber ocurrido? 
 
Como se ha visto arriba, en el análisis de derecho hondureño, la “expulsión” del 
presidente Zelaya a Costa Rica constituyó una “expatriación” arbitraria a cargo de las  
FF. AA., mientras que, en el análisis de derecho internacional, esta “expulsión” 
constituyó un “golpe de Estado”. 
 
Desde el punto de vista del derecho interno, nada, ni siquiera las acciones 
inconstitucionales de un Presidente, justifican que se le secuestre y se le expulse del país 
sin que se le siga un juicio previo. En el caso de Honduras, el presidente de la república 
tiene el derecho o privilegio de ser juzgado exclusivamente ante la Corte Suprema bajo 
reglas especiales. Como parte de este juicio, la Corte Suprema puede suspenderlo 
temporalmente, y, como consecuencia de una sentencia condenatoria, puede inhabilitarlo 
definitivamente. 
 
Desde el punto de vista del derecho internacional de la democracia, nada, ni siquiera las 
acciones antidemocráticas de un Presidente, justifican que la comunidad internacional 
condone la ocurrencia de un golpe de Estado. Especialmente, dado el caso particular del 
presidente Zelaya en Honduras, en el que una Corte Suprema independiente, a 
requerimiento de un Ministerio Público independiente, podría haberlo juzgado 
penalmente, y, por esa vía, haberlo suspendido, y, eventualmente, haberlo inhabilitado. 
Sin embargo, en los casos de erosión de la democracia, es muy importante que la acción 
de la OEA sea oportuna en reacción a las acciones antidemocráticas de un Presidente, las 
cuales, por definición, amenazan el orden democrático de un país. En caso de no ser 
oportuna esta acción, la democracia puede llegar a erosionarse hasta su ruptura, y 
entonces la OEA debe suspender al Estado antidemocrático, de igual manera que debe 
suspenderlo cuando se produce un golpe de Estado. 
 
Por tanto, en vistas de los acontecimientos de esa madrugada del 28 de junio, el 
Secretario General de la OEA actuó conforme al derecho internacional de la democracia 
al afirmar que “nada justificaba el secuestro y expulsión del Presidente de la república”, y 
que, por tanto, estos hechos merecían “preocupación” y “condena”.  
 

c. En torno al golpe de impeachment 
 

i. ¿Qué ocurrió? 
 
Mientras relataba los pormenores de su conversación con el presidente de la Corte 
Suprema, Insulza dijo: “Estaba [el presidente de la Corte Suprema] reunido con el 
presidente de la Corte Suprema [sic]208 —me lo comunicó a él el presidente del Tribunal 
Electoral, por tanto, ha de haber estado también— y con otras autoridades, examinando, 
me dijo, la forma de […] restablecer el orden institucional que se ha roto. No me dijo de 
qué manera, pero supongo que será instalando una nueva autoridad.”  

                                                 
208 Insulza dice Corte Suprema, nuevamente. Dado el contexto de lo que dice, se podría inferir que se 
refiere al Presidente del Congreso. No obstante, dado que es imposible confirmar esta situación, se ha 
mantenido lo dicho literalmente.  
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Minutos después, durante la misma reunión de 28 de junio del Consejo Permanente, 
Insulza dijo que le habían entregado la información de que, “efectivamente, el señor 
Micheletti fue juramentado en el Congreso como Presidente. No tengo idea si interino, o 
no sé, o de hecho”. En respuesta a estos nuevos hechos, el Secretario General propuso al 
Consejo Permanente que la resolución de este órgano debería señalar “que no se va a 
reconocer a ningún gobierno de facto que surja de este pronunciamiento” del Congreso. 
 

ii. ¿Qué debió haber ocurrido? 
 
De inicio, el golpe de impeachment debería provocar la activación de la cláusula 
democrática de igual manera que la debería provocar cualquier golpe de Estado, 
autogolpe, o erosión de la democracia, debido a que éstos son hechos que constituyen una 
ruptura del orden democrático o alteración del orden constitucional que afecta 
gravemente el orden democrático. 
 
En este caso, dado que ya se había producido un golpe de Estado y la cláusula ya había 
sido activada, no era necesario activarla nuevamente. Sin embargo, este nuevo hecho 
debería, por un lado, condenarse de igual manera que se condenó el golpe de Estado y, 
por otro lado, también tomarse en cuenta como una situación que debe ser “apreciada 
colectivamente” por el Consejo Permanente, con la finalidad de que éste y, luego, la 
Asamblea General puedan tomar las medidas convenientes para la “normalización” o 
“restablecimiento” de la democracia en Honduras.  
 
Esta omisión del Secretario General, así como su propuesta de que no se reconozca “a 
ningún gobierno de facto que surja de este pronunciamiento” del Congreso, serán 
analizadas más adelante junto con las acciones de la OEA para restablecer la democracia 
en Honduras. 
 

d. Resumen 
 
En resumen, algunas acciones del Secretario General al enterarse de la posición de la 
Corte Suprema y de la acción del Congreso el 28 de junio estuvieron conforme al derecho 
internacional y otras no.  
 
En primer lugar, en cuanto a la respuesta que le dio al presidente de la Corte Suprema en 
relación a la opinión de éste sobre la erosión de la democracia a cargo del Poder 
Ejecutivo, el Secretario General actuó de manera deshonesta y evasiva o fue inconsistente 
con la información que él tenía y con las actuaciones previas que él mismo había 
promovido en Honduras. Con esta acción, el Secretario General de la OEA actuó como 
un mandatario o agente internacional del poder ejecutivo. Por tanto, el Secretario General 
no actuó conforme al derecho internacional de la democracia. 
 
En segundo lugar, en cuanto al golpe de Estado de esa mañana, al decirle al presidente de 
la Corte Suprema de que “nada justificaba el secuestro y expulsión del Presidente de la 
república”, y que, por tanto, estos hechos solamente merecían “preocupación” y 
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“condena”, el Secretario General sí actuó conforme al derecho internacional de la 
democracia. 
 
En tercer lugar, en cuanto a la acción del Congreso esa tarde (golpe de impeachment), al 
no condenarla expresamente y al no tomarla en cuenta en su evaluación de la situación en 
Honduras, el Secretario General no actuó conforme al derecho internacional de la 
democracia. 
 
Finalmente, tanto la reacción específica del Secretario General ante el golpe de 
impeachment de “no reconocer a ningún gobierno de facto que surja de este 
pronunciamiento” como sus propuestas concretas sobre cómo restablecer el orden 
democrático en Honduras, serán analizadas más adelante junto con las acciones de la 
OEA para restablecer la democracia en Honduras. 
 

3. Conformidad de la acción del Consejo Permanente el 28 
de junio 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho internacional de la democracia, ante 
un golpe de Estado o cualquier otro hecho o conjunto de hechos que produzca una 
alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en un 
Estado miembro, el Consejo Permanente, una vez convocado por el Secretario General o 
un Estado miembro, tiene la potestad de realizar una apreciación colectiva de la situación 
y adoptar las decisiones que estime convenientes. 
 

a. En torno al golpe de Estado  
 

i. ¿Qué ocurrió? 
 
Como se ha visto arriba en la parte de los hechos, durante la reunión de emergencia del 
28 de junio, los representantes de todas las delegaciones de la OEA condenaron la 
detención y expulsión del Presidente de Honduras, en distintos términos. Los 
representantes de Brasil (primera intervención), Venezuela, Argentina, Uruguay, 
Ecuador, Antigua y Barbuda, Jamaica, Perú y Costa Rica condenaron y se refirieron a los 
hechos en Honduras como “golpe de Estado”. Los representantes de Paraguay, 
Nicaragua, Chile, República Dominicana, Haiti y Belice condenaron y se refirieron a los 
hechos en Honduras como “golpe militar”. Los representantes de México, Guatemala, 
Colombia, El Salvador, Bahamas y Bolivia condenaron y se refirieron a los hechos en 
Honduras como “interrupción”, “ruptura” o “rompimiento” del orden constitucional. Por 
su parte, Trinidad y Tobago condenó “la remoción del gobierno democráticamente electo, 
por medios no democráticos”; Brasil, en su segunda intervención, condenó la “acción 
militar” que “resultó” en el “retiro” del presidente Zelaya y su “conducción fuera del 
país”; Estados Unidos condenó “los recientes acontecimientos que han puesto en peligro 
el proceso institucional democrático, el ejercicio legítimo del poder y el Estado de 
derecho”; y Canadá condenó el “atentado contra el orden constitucional”.   
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Finalmente, en la resolución CP/RES. 953 (1700/09), el Consejo Permanente condenó y 
calificó los hechos en Honduras como “golpe de Estado”, “alteración inconstitucional del 
orden democrático” y “ruptura del orden constitucional”. Asimismo, la resolución exigió 
el inmediato retorno del presidente Zelaya a sus funciones constitucionales; declaró que 
no se reconocería ningún gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional; y convocó a 
un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA para el 30 de 
junio. 
 

ii. ¿Qué debió haber ocurrido? 
 
Como se ha visto arriba, en el análisis de derecho hondureño, la “expulsión” del 
presidente Zelaya a Costa Rica constituyó una “expatriación” arbitraria a cargo de las  
FF. AA., mientras que, en el análisis de derecho internacional, esta “expulsión” 
constituyó un “golpe de Estado”. Desde el punto de vista del derecho hondureño, estas 
acciones deben ser condenadas por constituir la destitución del presidente en violación de 
los procedimientos establecidos en la Constitución, es decir, por ser inconstitucionales. 
Desde el punto de vista del derecho internacional de la democracia, estas acciones deben 
ser condenadas por constituir un golpe de Estado, es decir, por constituir una alteración 
del orden constitucional y una ruptura del orden constitucional. En esa medida, exigir la 
restitución del presidente que ha sido removido a través de un golpe de Estado, es 
también una acción consistente con el derecho internacional de la democracia.  
 
Por tanto, en vistas al golpe de Estado del 28 de junio, el Consejo Permanente actuó 
conforme al derecho internacional en: (1) calificar las acciones de esa mañana como 
golpe de Estado y, en términos legales, como una ruptura del orden democrático y 
alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático; y (2) 
exigir el inmediato retorno del presidente Zelaya a sus funciones constitucionales. 
 

b. En torno al golpe de impeachment 
 

i. ¿Qué ocurrió? 
 
Durante la reunión de 28 de junio del Consejo Permanente, Insulza informó que 
“efectivamente, el señor Micheletti fue juramentado en el Congreso como Presidente”. 
En respuesta a estos nuevos hechos, el Secretario General propuso al Consejo 
Permanente que la resolución de este órgano debería señalar “que no se va a reconocer a 
ningún gobierno de facto que surja de este pronunciamiento” del Congreso. En función 
de esta propuesta y la de la mayoría de los Estados miembros, la resolución CP/RES. 953 
(1700/09) del Consejo Permanente declaró en el punto 3 que “no se reconocerá a ningún 
gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional”. 
 

ii. ¿Qué debió haber ocurrido? 
 
Si bien no era necesario activar la cláusula democrática nuevamente, el Consejo 
Permanente debió haber tomado en cuenta este nuevo hecho como una situación que debe 
ser “apreciada colectivamente”, con la finalidad de que éste y, luego, la Asamblea 
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General puedan tomar las medidas convenientes para la “normalización” o 
“restablecimiento” de la democracia en Honduras. Esta omisión del Consejo Permanente, 
así como su declaración “de que no se reconocerá ningún gobierno que surja de esta 
ruptura inconstitucional”, serán analizadas más adelante junto con las acciones de la OEA 
para restablecer la democracia en Honduras. 
 

c. En torno a la erosión de la democracia previa al 
golpe de Estado 

 
i. ¿Qué ocurrió? 

 
Como se ha visto arriba en la parte de los hechos, a lo largo de la sesión del Consejo 
Permanente del 28 de junio y en el texto de su resolución CP/RES. 953 (1700/09), 
ninguna palabra fue dicha en relación a la erosión de la democracia a cargo del presidente 
Zelaya.  
 
Como se ha visto arriba en detalle, el 26 de junio todos los Estados miembros sentados en 
el Consejo Permanente de la OEA, habían sido expresamente notificados por el propio 
representante de Honduras sobre la erosión democrática en ese país que había sido 
provocada por las acciones antidemocráticas del Poder Ejecutivo y que había sido 
agudizada por la Misión de Acompañamiento de la OEA. En respuesta a esto, el mismo 
26 de junio, el Consejo Permanente había decidido aplicar el art. 17 de la Carta 
Democrática y, en lugar de haber pedido a la Secretaría General que retirase su misión, se 
había limitado a “instruir” al Secretario General que constituya otra “Comisión Especial”, 
esta vez, para que “contribuya” a un “diálogo nacional amplio, a fin de encontrar 
soluciones democráticas a la situación existente”.  
 

ii. ¿Qué debió haber ocurrido? 
 
Si tomamos en cuenta toda la información que el Consejo Permanente de la OEA sabía 
hasta ese momento, era esperable que, además de condenar el golpe de Estado, al menos 
algún Estado miembro haya mencionado la erosión democrática producida en Honduras a 
cargo del presidente Zelaya y el papel agudizador de la crisis que había tenido la Misión 
de Acompañamiento de la OEA. Esto únicamente con la finalidad de poder evaluar la 
situación de manera más integral, en vistas a las medidas que se tendrían que adoptar 
después para restablecer la democracia en Honduras. Sin embargo, éste no fue el caso y 
en todo momento el Consejo Permanente omitió pronunciarse sobre ese tema. 
 
Para ser consistente con sus potestades de activar la cláusula democrática ante una 
alteración del orden democrático y, luego, realizar una apreciación colectiva de la 
situación y tomar las medidas convenientes con la finalidad de promover la 
normalización de la institucionalidad democrática, el Consejo Permanente tendría que 
haber planteado el tema de la erosión democrática en cualquiera de las siguientes formas:  
 

• Por una parte, el Consejo Permanente podría haber deliberado que, si bien todos 
los Estados miembros estaban al tanto de la crisis que esta consulta había 
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provocado, aún no consideraban que esto haya constituido una alteración o 
ruptura del orden democrático (art. 20), y que, por ello, habían decidido no activar 
la cláusula democrática. Seguidamente, el Consejo Permanente podría haber 
deliberado que no consideraba que la erosión a la democracia provocada por las 
acciones antidemocráticas del presidente Zelaya eran relevantes para apreciar la 
situación o para tomar cualquier medida conveniente a la normalización de la 
institucionalidad democrática en Honduras. Así, el Consejo Permanente podría 
haber al menos justificado su omisión de reprochar las acciones antidemocráticas 
del presidente Zelaya. 

 
• A contrario, el Consejo Permanente tendría que haber deliberado que, si bien 

todos los Estados miembros estaban al tanto de la erosión del presidente Zelaya 
había provocado, éstos no tenían la función de contribuir a la “normalización” de 
la institucionalidad democrática (art. 20) en Honduras, sino que su función era 
actuar como agentes internacionales de los Poderes Ejecutivos de los Estados 
miembros, independientemente de sus acciones antidemocráticas. 

 
En resumen, en torno al tema de la erosión de la democracia en Honduras, el Consejo 
Permanente actuó de manera deshonesta y evasiva o fue inconsistente con la información 
que él tenía y con las actuaciones previas que él había realizado. Con esta acción, el 
Consejo Permanente de la OEA actuó como un mandatario o agente internacional del 
poder ejecutivo. Por tanto, el Consejo Permanente no actuó conforme al derecho 
internacional de la democracia. 
 

d. Resumen 
 
En resumen, algunas acciones del Consejo Permanente estuvieron conforme al derecho 
internacional y otras no.  
 
En primer lugar, en cuanto al golpe de Estado de esa mañana, el Consejo Permanente 
actuó conforme al derecho internacional al: (1) calificar las acciones de esa mañana como 
golpe de Estado y, en términos legales, como una ruptura del orden democrático y 
alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático; y (2) 
exigir el inmediato retorno del presidente Zelaya a sus funciones constitucionales. 
 
En segundo lugar, al no mencionar el tema de la erosión de la democracia en Honduras, 
el Consejo Permanente actuó de manera deshonesta y evasiva o fue inconsistente con la 
información que conocía y con las actuaciones previas que él había realizado. Con esta 
acción, el Consejo Permanente de la OEA actuó como un mandatario o agente 
internacional del poder ejecutivo. Por tanto, el Consejo Permanente no actuó conforme al 
derecho internacional de la democracia. 
 
En tercer lugar, en cuanto a la acción del Congreso esa tarde (golpe de impeachment), al 
no condenarla expresamente y al no tomarla en cuenta en su apreciación colectiva de la 
situación en Honduras, el Consejo Permanente no actuó conforme al derecho 
internacional de la democracia. 
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Finalmente, tanto la reacción específica del Consejo Permanente ante el golpe de 
impeachment de “no reconocer a ningún gobierno que surja de esta ruptura” como sus 
propuestas concretas sobre cómo restablecer el orden democrático en Honduras, serán 
analizadas más adelante junto con las acciones de la OEA para restablecer la democracia 
en Honduras. 
 

4. Conformidad de la acción de la Asamblea General de la 
OEA el 1 de julio 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho internacional de la democracia, ante 
un golpe de Estado o cualquier otro hecho o conjunto de hechos que produzca una 
alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en un 
Estado miembro, la Asamblea General de la OEA, una vez convocada por el Consejo 
Permanente, debe evaluar principalmente si se ha producido, o no, una ruptura del orden 
democrático del Estado en cuestión. En caso de que la Asamblea considere que dicha 
ruptura sí se ha producido y que las gestiones diplomáticas han continuado siendo 
infructuosas, debe tomar la decisión de suspender al Estado infractor, hasta tanto se 
restablezca el orden democrático. 
 

a. En torno al golpe de Estado  
 

i. ¿Qué ocurrió? 
 
Como se ha visto arriba en la parte de los hechos, en fecha 1 de julio, la Asamblea 
General de la OEA aprobó la resolución AG/RES. 1 (XXXVII-E/09), que calificó los 
hechos en Honduras como “golpe de Estado”, “alteración inconstitucional del orden 
democrático” y “ruptura inconstitucional”. Entre otras cosas, la resolución condenó 
enérgicamente el golpe de Estado; exigió la restauración inmediata, segura e 
incondicional del Presidente a sus funciones constitucionales; instruyó al Secretario 
General que realice gestiones diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia y el Estado 
de derecho, y a la restitución del presidente José Manuel Zelaya Rosales; y declaró que 
de no prosperar las iniciativas del Secretario General en un plazo de 72 horas, el Estado 
de Honduras sería suspendido de la OEA. 
 

ii. ¿Qué debió haber ocurrido? 
 
Por los mismos motivos analizados arriba, frente al golpe de Estado del 28 de junio, la 
Asamblea General de la OEA actuó conforme al derecho internacional al: (1) calificar las 
acciones de esa mañana como golpe de Estado y, en términos legales, como una ruptura 
del orden democrático y alteración del orden constitucional que afecta gravemente el 
orden democrático; y (2) exigir el inmediato retorno del presidente Zelaya a sus 
funciones constitucionales.  
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Su ultimátum de 72 horas al Estado de Honduras para que el presidente Zelaya sea 
restituido, bajo pena de la suspensión de la OEA, será analizado más adelante junto con 
las acciones de la OEA para restablecer la democracia en Honduras. 
 

b. En torno al golpe de impeachment 
 

i. ¿Qué ocurrió? 
 
En la misma línea de la propuesta del Secretario General y la resolución del Consejo 
Permanente del 28 de junio, la resolución AG/RES. 1 (XXXVII-E/09) de 1 de julio de la 
Asamblea General declaró en el punto 3 que “no se reconocerá a ningún gobierno que 
surja de esta ruptura inconstitucional”. 
 

ii. ¿Qué debió haber ocurrido? 
 
Como se ha dicho arriba, de inicio, el golpe de impeachment debería provocar la 
aplicación de la cláusula democrática de igual manera que la debería provocar cualquier 
golpe de Estado, autogolpe, o erosión de la democracia, debido a que éstos son hechos 
que constituyen una ruptura del orden democrático o alteración del orden constitucional 
que afecta gravemente el orden democrático. A pesar de que, en este caso, la cláusula ya 
había sido activada por el Secretario General y el Consejo Permanente en respuesta al 
golpe de Estado, y no específicamente en respuesta al golpe de impeachment, la 
Asamblea General debió haber tomado en cuenta este nuevo hecho para determinar la 
dirección que debían llevar las gestiones diplomáticas, y luego poder determinar si éstas 
habían sido o no fructosas para lograr la normalización de la institucionalidad 
democrática en Honduras.  
 
Esta omisión de la Asamblea General, así como su declaración “de que no se reconocerá 
ningún gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional”, serán analizadas más 
adelante junto con las acciones de la OEA para restablecer la democracia en Honduras. 
 

c. En torno a la erosión de la democracia previa al 
golpe de Estado 

 
i. ¿Qué ocurrió? 

 
Como se ha visto arriba en la parte de los hechos, el 26 de junio todos los Estados 
miembros a través de sus representantes en el Consejo Permanente de la OEA, habían 
sido expresamente notificados por el propio representante de Honduras sobre la erosión 
democrática en ese país que había sido provocada por las acciones antidemocráticas del 
Poder Ejecutivo y que había sido agudizada por la Misión de Acompañamiento de la 
OEA. Sin embargo, a lo largo de la sesión de la Asamblea General de 30 de junio y 1 de 
julio y en el texto de su resolución AG/RES. 1 (XXXVII-E/09), ninguna palabra fue 
dicha en relación a la erosión de la democracia a cargo del presidente Zelaya.  
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Al contrario, el presidente Zelaya se convirtió en el centro de elogios: recibió una copia 
de la resolución aprobada por aclamación; recibió un par de ovaciones de pie de parte de 
todos los Estados miembros de la OEA; pronunció un discurso de veinte minutos, en los 
que describió sus padecimientos “simplemente por ser un demócrata en esta sociedad”;209 
y, finalmente, en palabras de su Secretario General, recibió el compromiso de la OEA de 
“dar una batalla” “con fuerza y con entusiasmo” “muy unidos”, en contra de “los 
usurpadores del gobierno democrático”.210  
 

ii. ¿Qué debió haber ocurrido? 
 
Si tomamos en cuenta toda la información que la Asamblea General de la OEA sabía 
hasta ese momento, era esperable que, además de condenar el golpe de Estado, al menos 
algún Estado miembro haya mencionado la erosión democrática producida en Honduras a 
cargo del presidente Zelaya y el papel agudizador de la crisis que había tenido la Misión 
de Acompañamiento de la OEA. Esto especialmente con la finalidad de poder evaluar la 
situación en Honduras de manera más integral, en vistas a las medidas que se estaban 
adoptando y que se tendrían que seguir adoptando con la finalidad de restablecer la 
democracia en Honduras. Sin embargo, éste no fue el caso y en todo momento la 
Asamblea General omitió pronunciarse sobre ese tema. 
 
Para ser consistente con sus potestades de aplicar la cláusula democrática ante una 
alteración del orden democrático y de analizar si las gestiones diplomáticas realizadas 
con la finalidad de promover la normalización de la institucionalidad democrática habían 
sido o no fructosas, antes de decidir la suspensión del Estado infractor, la Asamblea 
General de la OEA tendría que haber planteado el tema de la erosión democrática en 
cualquiera de las siguientes formas:  

                                                 
209 En el discurso del presidente Zelaya, destacaron las siguientes frases referentes a su noción de la 
democracia: “Creímos hace tres años que asumí la Presidencia […], que mi función era darle ya la calidad a 
la democracia, perfeccionarla, mejorarla. […] Yo empecé a practicar este proceso de participación 
ciudadana desde que llegué al gobierno […], y la primera ley que aprobé, y la aprobé en el estadio nacional 
el día que tomé posesión —muchos de ustedes estuvieron ahí, en el estadio nacional—. La primera ley que 
aprobé —una noche antes de que tomara mi juramento de ley—, yo le exigí al Congreso que me aprobara 
la primera ley, porque quería darla ahí. Y les dije, si no me aprueban la primera ley hoy en la noche, 
mañana no tomo posesión como Presidente. Es cierto, la mutilaron esa noche, la cambiaron, pero le dejaron 
el artículo que nos interesaba: que era el artículo de autorizar las consultas permanentes al pueblo, en cosas 
de su interés. Y se aprobó, y me la entregó el que hoy es un presidente golpista, como la primera ley de 
participación ciudadana de Honduras, donde le permite al pueblo solicitar ser consultado. Pues resulta que 
yo estoy aplicando esa ley, y un juez declara que yo no puedo utilizar el término de “encuesta”, que esa ley 
nos faculta para hacerlo. Y porque un juez de segunda instancia declara eso entonces se desata todo un 
complot, una conspiración, que termina en un cruento golpe de Estado militar, por el proceso de 
participación ciudadana. […] Y me ponían los rifles en frente, apuntándome y los pobres soldados sabían 
que estaban apuntándole al Presidente, porque yo les decía: “Soy el presidente, si tienes orden de matarme, 
dispárala, dispara el arma.” Porque no sentí, realmente, temor pero sentía la presión terrible de la historia de 
la vida. Estar en este mundo para sufrir eso, simplemente por ser un demócrata en esta sociedad. Esta 
resolución tiene una fuerza inconmensurable en la historia de las democracias nuestras. Es primera vez que 
esta Organización se pronuncia con tanta energía, con tanta convicción sobre una condena a un hecho 
agresivo donde la fuerza impera sobre la razón, donde se rompe la paz de una sociedad.” Ver discurso 
completo del presidente Zelaya supra. 
210 Ver discurso completo del Secretario General de la OEA supra. 
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• Por una parte, la Asamblea General podría haber deliberado que, si bien todos los 

Estados miembros estaban al tanto de la crisis que esta consulta había provocado, 
aún no consideraban que esto haya constituido una alteración o ruptura del orden 
democrático (art. 20), y que, por ello, habían decidido no aplicar la cláusula 
democrática. Seguidamente, la Asamblea General podría haber deliberado que no 
consideraba que la erosión a la democracia provocada por las acciones 
antidemocráticas del presidente Zelaya eran relevantes para apreciar la situación o 
para tomar cualquier medida conveniente a la normalización de la 
institucionalidad democrática en Honduras. Así, la Asamblea General podría 
haber al menos justificado su omisión de reprochar las acciones antidemocráticas 
del presidente Zelaya y de tomarlas en cuenta en su apreciación de la situación en 
Honduras. 

 
• A contrario, la Asamblea General tendría que haber deliberado que, si bien todos 

los Estados miembros estaban al tanto de la erosión del presidente Zelaya había 
provocado, éstos no tenían la función de contribuir a la “normalización” de la 
institucionalidad democrática (art. 20) en Honduras, sino que su función era 
actuar como agentes internacionales de los Poderes Ejecutivos de los Estados 
miembros, independientemente de sus acciones antidemocráticas. 

 
En resumen, en torno al tema de la erosión de la democracia en Honduras, la Asamblea 
General actuó de manera deshonesta y evasiva o fue inconsistente con la información que 
ésta tenía sobre los hechos en Honduras. Con esta acción, la Asamblea General de la 
OEA actuó como un mandatario o agente internacional del poder ejecutivo. Por tanto, en 
este aspecto, la Asamblea General no actuó conforme al derecho internacional de la 
democracia. 
 

d. Resumen 
 
En resumen, algunas acciones de la Asamblea General estuvieron conforme al derecho 
internacional y otras no.  
 
En primer lugar, en cuanto al golpe de Estado del 28 de junio, la Asamblea General actuó 
conforme al derecho internacional al: (1) calificar las acciones de esa mañana como golpe 
de Estado y, en términos legales, como una ruptura del orden democrático y alteración 
del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático; y (2) exigir el 
inmediato retorno del presidente Zelaya a sus funciones constitucionales. 
 
En segundo lugar, al no mencionar siquiera el tema de la erosión de la democracia en 
Honduras, la Asamblea General de la OEA actuó de manera deshonesta y evasiva, o fue 
inconsistente con la información que conocía y con las actuaciones previas tanto de la 
Secretaría General como del Consejo Permanente de la OEA. Con esta acción, la 
Asamblea General de la OEA actuó como un mandatario o agente internacional del poder 
ejecutivo. Por tanto, la Asamblea General de la OEA no actuó conforme al derecho 
internacional de la democracia. 
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En tercer lugar, en cuanto a la acción del Congreso del 28 de junio (golpe de 
impeachment), al no condenarla expresamente y al no tomarla en cuenta para determinar 
la dirección de las gestiones diplomáticas y si éstas habían sido o no fructosas para lograr 
la normalización de la institucionalidad democrática en Honduras, la Asamblea General 
no actuó conforme al derecho internacional de la democracia. 
 
Finalmente, tanto la reacción de la Asamblea General ante el golpe de impeachment de 
“no reconocer a ningún gobierno que surja de esta ruptura” como sus propuestas 
concretas sobre cómo restablecer el orden democrático en Honduras, serán analizadas 
más adelante junto con las acciones de la OEA para restablecer la democracia en 
Honduras. 
 

5. Conformidad de las gestiones diplomáticas del 
Secretario General de la OEA el 3 de julio 

 
El 4 de julio, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, presentó a la 
Asamblea General un informe sobre las gestiones diplomáticas que había realizado en 
vistas a lograr la normalización de la institucionalidad democrática en Honduras. Según 
este informe, Insulza, además de haberse reunido con miembros de la sociedad civil en 
Honduras, se había reunido con Magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque 
pensaba que “no habían tenido papel directo en el golpe de Estado”: “Sin embargo —dijo 
Insulza— ellos me dijeron que sí habían tenido un papel, y que este papel era el [dado] 
por estas investigaciones secretas que se estarían llevando a cabo en contra del 
Presidente, antes.”  
 
El informe concluye, entre otras cosas, que “los hechos ocurridos el domingo 28 de junio 
del presente año, constituyen una ruptura del orden democrático institucional legitimada 
por los poderes legislativo y judicial”, que “la conducta del régimen de facto es 
extremadamente rígida, sin ninguna disposición a cambiar, sino más bien a endurecerse”, 
y que “no parece existir otra alternativa que continuar con la postura asumida en esta 
Asamblea y proceder a la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática 
Interamericana”. 
 
La conformidad de estas gestiones diplomáticas de Insulza con el derecho internacional, 
será analizada más adelante junto con las acciones de la OEA para restablecer la 
democracia en Honduras. 
 

6. Conformidad de la acción de la Asamblea General de la 
OEA el 4 de julio 

 
Luego de que el Secretario General de la OEA presentara su informe, y antes de 
suspender la sesión de 4 de julio para pasar a negociar el texto de la resolución de ese día, 
el Representante de Nicaragua, y, luego, el de Canadá tomaron la palabra. El 
Representante de Nicaragua acusó a los “sectores golpistas” en Honduras de estar 
“preparando planes encaminados a responsabilizar y a acusar a los gobiernos de 
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Nicaragua, Cuba y Venezuela de promover una agresión armada a Honduras desde 
Nicaragua”. Por su parte, el Representante de Canadá afirmó que su país consideraba que 
tenían que “reconocer el contexto en el cual se produjo el golpe”, a saber, “las acciones 
tomadas por el Congreso y la Corte Suprema de Honduras, en el marco de la Constitución 
de Honduras, antes y hasta el momento en que se produjo el golpe militar”. 
 
Seguidamente, el 4 de julio, la Asamblea General de la OEA votó por unanimidad 
suspender a Honduras y aprobó la resolución AG/RES. 2 (XXXVII-E/09). En esta 
resolución, la Asamblea General calificó los hechos en Honduras como “golpe de 
Estado”, “alteración inconstitucional del orden democrático” y “ruptura del orden 
constitucional”. Asimismo, la resolución suspendió al Estado de Honduras del ejercicio 
de su derecho de participación en la OEA; y encomendó al Secretario General que, junto 
a representantes de varios países debidamente designados, intensifique todas las gestiones 
diplomáticas y que promueva otras iniciativas para la restauración  de la democracia y el 
estado de derecho en la República de Honduras y a la restitución del presidente José 
Manuel Zelaya Rosales de manera que pueda cumplir con el mandato para el cual fue 
democráticamente elegido, e informe de inmediato al Consejo Permanente: “Ninguna 
gestión implicará el reconocimiento del régimen surgido de esta ruptura del orden 
constitucional.” 
 
La conformidad con el derecho internacional de la acción de la Asamblea General de la 
OEA el 4 de julio, así como la propuesta de Canadá de “reconocer el contexto en el cual 
se produjo el golpe”, serán analizadas a continuación, junto con las gestiones 
diplomáticas más importantes realizadas por la OEA en relación a Honduras. 
 

iii. Actuación de la OEA en relación a cómo restablecer la 
democracia en Honduras 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho internacional de la democracia, tanto 
las gestiones diplomáticas, como la eventual suspensión de un Estado antidemocrático de 
la OEA, tienen la finalidad de promover la “normalización de la institucionalidad 
democrática” o el “restablecimiento de la democracia” en el estado infractor. (art. 21 
CDI) De acuerdo al derecho internacional general y a los autores del sistema 
interamericano de protección de la democracia, la “normalización” o “restablecimiento” 
de la democracia puede lograrse de dos maneras: en primer lugar, a través de la reversión 
de los hechos antidemocráticos producidos; y, en caso de que esto no haya sido posible, a 
través de la realización de elecciones democráticas a la brevedad posible. 
 
Como se ha visto arriba en la parte de los hechos, en Honduras se produjeron las tres 
categorías de hechos antidemocráticos que deben provocar la aplicación de la cláusula 
democrática de la OEA. En primer lugar, desde el 23 de marzo hasta el 28 de junio de 
2009, se produjo la erosión de la democracia de Honduras provocada por un conjunto de 
hechos antidemocráticos del Poder Ejecutivo, y agudizada por la Misión de 
Acompañamiento de la OEA, quien, al enviar esta misión y posteriormente no reconocer 
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su efecto negativo, actuó como su agente.211 En segundo lugar, en la madrugada del 28 
de junio, se produjo un golpe de Estado a cargo de las FF. AA., aparentemente, bajo la 
orden no oficial o anuencia de un conjunto de instituciones democráticas de Honduras. 
En tercer lugar, en la tarde del 28 de junio, se produjo un golpe de impeachment a cargo 
del Congreso. 

                                                

 
Sin embargo, en la activación de la cláusula democrática, en su apreciación colectiva de 
la crisis, así como durante las principales gestiones diplomáticas realizadas entre el 28 y 
el 30 de junio, tanto el Secretario General como el Consejo Permanente de la OEA se 
refirieron exclusivamente a la necesidad de revertir el golpe de Estado y, a pesar de estar 
al tanto de los otros hechos antidemocráticos, omitieron tomarlos en cuenta. Frente a esta 
situación, el 30 de junio la Corte Suprema de Justicia validó los hechos antidemocráticos 
de las FF. AA. y del Congreso. Seguidamente, las gestiones diplomáticas del Secretario 
General el 3 de julio, así como las acciones de la Asamblea General de la OEA de 1 y 4 
de julio mantuvieron la misma línea asumida por la OEA antes del 30 de junio. Más 
adelante, las gestiones diplomáticas lideradas por el presidente de Costa Rica, Oscar 
Arias, cambiaron sustancialmente y por primera vez la propuesta de la comunidad 
internacional para restablecer la democracia en Honduras. 
 

1. Acciones para lograr la reversión de los hechos 
antidemocráticos en Honduras 

 
a. Gestiones diplomáticas entre el 28 y el 30 de 

junio, a cargo del Secretario General y el 
Consejo Permanente 

 
i. Lo que ocurrió 

 
Como se ha visto arriba en la parte de los hechos, el 28 de junio, el Secretario General de 
la OEA expresó al Consejo Permanente que “normalizar” la democracia en Honduras 
significaba “la retoma de un proceso constitucional como el que se estaba desarrollando”. 
El mismo día, el Secretario General de la OEA evadió discutir el tema de la erosión de la 
democracia a cargo del presidente Zelaya con el presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, y, seguidamente, evitó tener contacto alguno con el “gobierno de facto”, bajo el 
argumento de su no reconocimiento. Esta línea de acción fue respaldada con la resolución 
de 28 de junio del Consejo Permanente. Frente a esto, el 30 de junio, la Corte Suprema 
validó las acciones de las FF. AA. y del Congreso. 
 

ii. Lo que debió haber ocurrido 
 

 
211 A pesar de esto, los días 13 y 14 de julio, el Secretario General Adjunto de la OEA, Albert Randim, 
falsamente le dijo a funcionarios y miembros del Congreso de EE. UU. (Congressional Hispanic Caucus, 
conformado por 24 congresistas) que la OEA “tuvo un rol proactivo en la búsqueda de un acercamiento 
entre el gobierno y la oposición, en la fase previa al golpe de Estado” y que la OEA “ha estado siempre 
explorando opciones para evitar el creciente confrontamiento entre los actores políticos, y ha realizado 
permanentes esfuerzos para aportar a la solución pacifica” de  la crisis. Ver 13 y 14 de julio en la 
Cronología de hechos ocurridos, en Anexo 1. 
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En primer lugar, si el Secretario General se estaba refiriendo a retomar el “desarrollo del 
proceso político institucional democrático”, en los términos del art. 18 de la CDI, 
entonces su afirmación sobre cómo restablecer la democracia en Honduras, sí estuvo 
acorde con sus obligaciones bajo el derecho internacional de la democracia. Sin embargo, 
si el Secretario General se estaba refiriendo a retomar el “proceso constitucional” de 
encuesta “como el que se estaba desarrollando” ese día en Honduras, entonces esta 
afirmación violó una vez más sus obligaciones bajo el derecho internacional de la 
democracia. Dada la participación perjudicial de la Secretaría General de la OEA antes 
del 28 de junio en Honduras, sería tristemente razonable asumir que Insulza se haya 
estado refiriendo a retomar la encuesta. Como se ha analizado arriba, el Secretario 
General debió haber activado la cláusula democrática por lo menos preventivamente 
durante la erosión de la democracia en Honduras. Sin embargo, en vez de esto, la 
Secretaría General de la OEA agudizó la crisis al enviar una inédita “Misión de 
Acompañamiento” para “presenciar” la encuesta del Poder Ejecutivo.  
 
En segundo lugar, como se ha analizado arriba, durante su conversación telefónica con el 
presidente de la Corte Suprema de Justicia el 28 de junio, el Secretario General actuó de 
manera deshonesta y evasiva o, simplemente, inconsistente con la información que él 
tenía y con las actuaciones previas que él mismo había realizado. Al enterarse que la 
Corte Suprema de Justicia estaba “examinando” cómo restablecer el orden democrático, 
el Secretario General, sin necesidad de justificar o de condonar el golpe de Estado, 
debería haber reconocido las repetidas acciones antidemocráticas de Zelaya y ofrecido a 
la Corte sus buenos oficios para: (1) lograr todo el apoyo internacional a los Magistrados 
de la Corte para que declaren nulo o inconstitucional el golpe de Estado; y (2) lograr todo 
el apoyo internacional a los Magistrados de la Corte para que cualquier juicio penal 
contra el presidente Zelaya por sus acciones antidemocráticas sea llevado con apoyo de la 
comunidad internacional y, en caso de ser procedente, el presidente pueda ser suspendido 
o destituido por vías constitucionales.  
 
En tercer lugar, como se ha analizado arriba, durante su conversación telefónica con el 
presidente de la Corte Suprema de Justicia el 28 de junio, el Secretario General infirió 
que el Congreso pensaba realizar la sucesión constitucional y juramentar a un nuevo 
Presidente. Al percatarse de esta situación, el Secretario General debió haber insistido en 
colaborar con la Corte Suprema para que no se valide el golpe y, en vez de ello, se siga 
cualquier proceso penal contra el Presidente por las vías constitucionales. En vez de hacer 
esto, al enterarse de que el presidente del Congreso había sido juramentado como 
Presidente de la República, el Secretario General reaccionó simplemente proponiendo al 
Consejo Permanente que no se reconozca “a ningún gobierno de facto que surja de este 
pronunciamiento”.  Al enterarse de esta nueva situación, en vez de evitar conversar con el 
“gobierno de facto” conformado casi por la unanimidad del Congreso democráticamente 
electo, el Secretario General, sin necesidad de justificar o de condonar el golpe de 
impeachment que éste acababa de realizar, debería haber reconocido las repetidas 
acciones antidemocráticas de Zelaya y ofrecido al Congreso sus buenos oficios para: (1) 
lograr todo el apoyo internacional a los miembros del Congreso para que la sucesión 
constitucional definitiva se revierta y se realice una sucesión temporal hasta el retorno del 
presidente Zelaya; y (2) lograr todo el apoyo internacional al Congreso y a los 
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Magistrados de la Corte para que cualquier juicio penal contra el presidente Zelaya por 
sus acciones antidemocráticas sea llevado con apoyo de la comunidad internacional y, en 
caso de ser procedente, el Presidente pueda ser suspendido o destituido por vías 
constitucionales. Ninguna de las actuaciones anteriores habría implicado el 
reconocimiento del golpe de Estado, o del golpe de impeachment. Al contrario, habrían 
demostrado buena fe del Secretario General en interponer sus buenos oficios para revertir 
estos hechos antidemocráticos, al mismo tiempo de reconocer la responsabilidad de 
Zelaya por sus acciones antidemocráticas previas al 28 de junio. 
 
Siguiendo la propuesta del Secretario General, el Consejo Permanente de la OEA aprobó 
la resolución de 28 de junio en la que declara que “no se reconocerá a ningún gobierno 
que surja de esta ruptura”. Frente a estas actuaciones de la OEA previas y posteriores a 
los hechos del 28 de junio, el 30 de junio la Corte Suprema de Honduras validó el golpe 
de Estado y el golpe de impeachment del 28 de junio. 
 
El Secretario General en ningún momento, ni antes ni después del 28 de junio, reconoció 
las acciones antidemocráticas del presidente Zelaya, ni ofreció sus buenos oficios al 
Congreso y la Corte Suprema de Honduras para juzgar penalmente al presidente Zelaya 
por vías constitucionales, y así evitar que el golpe de Estado se consolide, evitar que se 
produzca un golpe de impeachment, y evitar que la Corte Suprema termine validando 
estos hechos antidemocráticos. Al contrario, el Secretario General mantuvo su línea de 
acción previa al 28 de junio y esta línea fue seguida por el Consejo Permanente.  
 
Si durante la erosión de la democracia, la Secretaría General y el Consejo Permanente 
hubieran actuado de conformidad con sus obligaciones, es razonable pensar que la acción 
de la OEA hubiera tenido un efecto disuasivo y que tanto la erosión de la democracia, 
como el golpe de Estado y el golpe de impeachment de 28 de junio, así como la 
validación de estos hechos antidemocráticos a cargo de la Corte Suprema el 30 de junio, 
habrían sido evitados. 
 
En resumen, a través de sus gestiones diplomáticas entre el 28 y 30 de junio, el Secretario 
General, seguido por el Consejo Permanente de la OEA, en vez de promover la 
“normalización” o “restablecimiento” de la institucionalidad democrática en Honduras 
(art. 20), actuaron como agentes internacionales del Poder Ejecutivo hondureño. Por 
tanto, no actuaron conforme al derecho internacional de la democracia.  
 

b. Gestiones diplomáticas de 3 de julio, a cargo del 
Secretario General y la consecuente acción de la 
Asamblea General 

 
i. Lo que ocurrió 

 
El 1 de julio, la Asamblea General de la OEA (1) ratificó la decisión del Consejo 
Permanente de no reconocer a ningún gobierno que surja de la ruptura constitucional en 
Honduras; (2) instruyó al Secretario General que realice gestiones diplomáticas dirigidas 
a restaurar la democracia y el Estado de derecho, y a la restitución del presidente José 
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Manuel Zelaya Rosales; y (3) declaró que de no prosperar las iniciativas del Secretario 
General en un plazo de 72 horas, el Estado de Honduras sería suspendido de la OEA. 
Durante las deliberaciones de la Asamblea General, ni el Secretario General ni ningún 
Estado miembro realizaron ningún comentario en relación a la erosión de la democracia a 
cargo del presidente Zelaya, sino que se limitaron a condenar al golpe de Estado, y al 
“gobierno de facto” conformado por el Congreso y validado por la Corte Suprema. En 
respuesta al ultimátum de la OEA que iba en la misma línea de las actuaciones previas a 
cargo de la Secretaría General y del Consejo Permanente, el nuevo gobierno declaró que 
se retiraba de la OEA. 
 
El 3 de julio, el Secretario General viajó a Honduras y se reunió con un conjunto de 
representantes de la sociedad civil, pero no se reunió en Honduras ni con el Congreso, ni 
con el Ministerio Público, ni con el Tribunal Supremo Electoral, ni con ninguna 
institución que él creía había tenido un “papel directo en el golpe de Estado”. El 
Secretario General se reunió sólo con Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
porque pensaba que “no habían tenido papel directo en el golpe de Estado”. En virtud de 
esta única conversación, el informe del Secretario General concluyó que “los hechos 
ocurridos el domingo 28 de junio del presente año, constituyen una ruptura del orden 
democrático institucional legitimada por los poderes legislativo y judicial”, que “la 
conducta del régimen de facto es extremadamente rígida, sin ninguna disposición a 
cambiar, sino más bien a endurecerse”, y que “no parece existir otra alternativa que 
continuar con la postura asumida en esta Asamblea y proceder a la aplicación del artículo 
21 de la Carta Democrática Interamericana”.  
 
Según el informe del Secretario General de la OEA, de 4 de julio, y las declaraciones del 
Secretario General Adjunto de la OEA, en fecha 13 de julio, el motivo por el que Insulza, 
durante sus gestiones, había evitado cualquier contacto con el nuevo gobierno, con el 
Congreso o con la Corte Suprema —en caso de saberse que ésta hubiera tenido un “papel 
directo en el golpe”— se debía a “que Insulza realizó sus gestiones bajo el mandato del 
Consejo Permanente y de la Asamblea General extraordinaria, que tenía límites 
establecidos; entre ellos, la imposibilidad de que Insulza se entrevistase con el gobierno 
de facto hondureño en su visita a este país”. 
 

ii. Lo que debió haber ocurrido 
 
En primer lugar, como se ha analizado arriba, al no mencionar en absoluto la erosión de 
la democracia a cargo del presidente Zelaya y el rol perjudicial que había jugado la 
Misión de Acompañamiento de la OEA, la Asamblea General actuó de manera 
deshonesta y evasiva o fue inconsistente con la información que tenía sobre los hechos en 
Honduras. Esta manera de actuar estaba en la misma línea de las actuaciones previas de la 
Secretaría General y el Consejo Permanente de la OEA, que, en vez de promover la 
“normalización” o “restablecimiento” de la institucionalidad democrática en Honduras 
(art. 20), habían actuado como agentes internacionales del Poder Ejecutivo hondureño.  
 
Sin necesidad de justificar o de condonar el golpe de Estado, la Asamblea General 
debería haber reconocido las repetidas acciones antidemocráticas de Zelaya e instruido al 
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Secretario General realizar buenos oficios al menos ante la Corte Suprema. Estos buenos 
oficios deberían haber expresado: (1) el apoyo internacional a los Magistrados de la Corte 
para que reviertan su actuación y declaren nulo o inconstitucional el golpe de Estado y el 
golpe de impeachment; y (2) el apoyo internacional a los Magistrados de la Corte para 
que cualquier juicio penal contra el presidente Zelaya por sus acciones antidemocráticas 
sea llevado con apoyo de la comunidad internacional y, en caso de ser procedente, el 
presidente pueda ser suspendido o destituido por vías constitucionales.  
 
A pesar de que a partir del 30 de junio —en que la Corte Suprema validó el golpe de 
Estado y el golpe de impeachment—, revertir los distintos hechos antidemocráticos 
anteriores y posteriores al 28 de junio se tornaba mucho más difícil, la OEA debería 
haber intentado lograr la reversión de estos hechos antidemocráticos. Naturalmente, a 
estas altura cualquier posibilidad de revertir estos hechos pasababa por la realización de 
buenos oficios ante el ex-presidente del Congreso, ante el Congreso actual y, 
principalmente, ante la Corte Suprema de Honduras. Sin embargo, el Secretario General 
interpretó que la resolución de la Asamblea General de no reconocer al nuevo gobierno, 
implicaba la prohibición de realizar buenos oficios ante el Congreso democráticamente 
electo y la Corte Suprema.  
 
Como se ha dicho arriba, la realización de buenos oficios ante estas instituciones para 
tratar de revertir los hechos antidemocráticos producidos en Honduras antes y después del 
28 de junio, de ninguna manera habría significado el reconocimiento del golpe de Estado, 
del golpe de impeachment, de la erosión previa, ni el reconocimiento internacional del 
nuevo gobierno. Al contrario, habrían demostrado buena fe del Secretario General y de la 
comunidad internacional en realizar buenos oficios para buscar la reversión de todos los 
hechos antidemocráticos en Honduras. Sin embargo, siguiendo con la línea sesgada que 
había trazado la Secretaría General y el Consejo Permanente, la Asamblea General de la 
OEA prefirió tratar al Congreso y la Corte Suprema como parte de un “régimen de facto” 
y tratar al presidente Zelaya como a un demócrata ejemplar.  
 
Como resultado de la interpretación sesgada de la situación en Honduras y del mandato 
de la Asamblea General, las gestiones diplomáticas del Secretario General fueron 
previsiblemente infructuosas para revertir cualquiera de los hechos antidemocráticos 
producidos en Honduras, y, en consecuencia, el 4 de julio, la Asamblea General cumplió 
con su ultimátum y suspendió al Estado de Honduras de la OEA.  
 

c. Propuesta de “Acuerdo de San José” de julio y 
“Acuerdo Tegucigalpa/San José” para revertir 
los hechos antidemocráticos 

 
i. Lo que ocurrió 

 
A diferencia de las actuaciones de los distintos órganos de la OEA, las gestiones 
diplomáticas realizadas por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, desde su inicio 
estuvieron dirigidas a la reversión de los tres hechos antidemocráticos en Honduras, y 
manifestaron en todo momento la voluntad de dialogar con todas las partes en el 
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conflicto. Con el pasar de las semanas, los distintos órganos de la OEA alinearon su 
conducta con el presidente de Costa Rica, debido a que dieron su apoyo su expreso al 
contenido del Acuerdo de San José.  
 
El 30 de octubre, representantes de Zelaya y del nuevo gobierno, suscribieron el Acuerdo 
Tegucipalpa - San José, que daba al Congreso la potestad de decidir sobre la restitución 
del presidente Zelaya. Sin embargo, el 6 de noviembre, el presidente Zelaya declaró el 
acuerdo “fracasado”, ante lo que consideró “el incumplimiento del régimen de facto” del 
compromiso sobre organizar el “gobierno de unidad y reconciliación”, que, en su 
entendimiento, sólo podría estar presidido por él. El Secretario General de la OEA apoyó 
la opinión del presidente Zelaya, a pesar de no haber tenido un pronunciamiento 
definitivo a cargo de la Comisión de Verificación del acuerdo. En esa línea, el Secretario 
General de la OEA se abstuvo de enviar observadores internacionales para las elecciones 
del 29 de noviembre en Honduras. En aplicación del punto 5 del acuerdo, el 2 de 
diciembre el Congreso votó por no restituir al Presidente Zelaya. 
 

ii. Lo que debió haber ocurrido 
 
En primer lugar, desde el 28 de junio, los buenos oficios del Secretario General y las 
gestiones diplomáticas de la OEA debieron haber tenido la orientación que desde 
mediados de julio le imprimió el presidente de Costa Rica. Sin embargo, en la medida 
que con el tiempo se alinearon al Acuerdo de San José propuesto por el presidente de 
Costa Rica, las acciones de los órganos de la OEA sí estuvieron conforme al derecho 
internacional de la democracia porque promovieron la reversión de todos los hechos 
antidemocráticos para lograr la “normalización” o “restablecimiento” de la 
institucionalidad democrática en Honduras (art. 20). 
 
En segundo lugar, una vez firmado el Acuerdo de Tegucigalpa - San José, la Secretaría 
General de la OEA debió haber jugado un papel imparcial. Es decir, debió abstenerse de 
emitir criterio en favor de ninguna de las partes, y debió haber dado a la Comisión de 
Verificación, creada por las partes, la posibilidad de decidir sobre su interpretación y 
ejecución. En particular, la OEA no debió haber apoyado la posición de Zelaya, quien 
unilateralmente declaró roto el acuerdo apenas seis días después. Con estas acciones, el 
Secretario General de la OEA no actuó como un mandatario internacional que debe 
promover la democracia, sino como un simple agente internacional del poder ejecutivo de 
un Estado miembro. En vez de apoyar el rompimiento unilateral del acuerdo, la OEA 
debió haber enviado observadores electorales a Honduras.  
 

2. Acciones para lograr la celebración de elecciones 
democráticas a la brevedad posible 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho internacional de la democracia, en 
los casos en que no haya sido posible restituir al presidente derrocado por un golpe de 
Estado —por cualquier motivo, incluido el hecho de que éste haya erosionado la 
democracia en su país, y que un golpe de Estado en respuesta haya tenido el apoyo de 
casi la unanimidad del Congreso, y de la Corte Suprema—, la comunidad internacional 
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debería promover la manera más rápida para que el país retorne a la democracia y, en 
particular, la realización de elecciones democráticas a la brevedad posible.212  
 

a. Lo que ocurrió 
 
Debido a que el presidente Zelaya unilateralmente consideró “fracasado” el Acuerdo 
Tegucigalpa - San José, el Secretario General de la OEA, apoyado por la gran mayoría de 
los Estados miembros de la OEA, consideró “que una observación electoral [para las 
elecciones generales del 29 de noviembre] es una cosa que realmente no podríamos (los 
Estados miembros de la OEA) ni siquiera considerar”. El Secretario General de la OEA 
luego cuestionó la legitimidad de las elecciones en Honduras por el hecho de que la OEA, 
además de otras organizaciones, se habían abstenido de observarlas. 
 

b. Lo que debería haber ocurrido 
 
Durante todo este proceso, la OEA, en el interés de que Honduras retorne a la democracia 
a la brevedad posible, debería haber facilitado en todo momento el desarrollo de 
elecciones democráticas. En particular, el hecho de que las elecciones generales en 
Honduras de 29 de noviembre de 2009 habían sido convocadas antes del golpe de Estado 
por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras, constituido democráticamente, facilitaba 
mucho este cometido.  
 
Sin embargo, con base en el rompimiento unilateral del acuerdo a cargo del presidente 
Zelaya, el Secretario General declaró que “una observación electoral [para las elecciones 
generales del 29 de noviembre] es una cosa que realmente no podríamos (los Estados 
miembros de la OEA) ni siquiera considerar”. Se trataba del mismo Secretario General 
que, sin necesidad de consultarlo con el Consejo Permanente de la OEA y sin que ningún 
instrumento internacional lo disponga, no dudó en “considerar” la creación de una 
“Misión de Acompañamiento de la OEA” para que “presencie” una “encuesta de 
opinión”, que según el propio Poder Ejecutivo de Honduras, “de [haber sido] exitosa” 
habría significado que este mismo 29 de noviembre, Honduras elija a una Asamblea 
Constituyente para que dicte una “nueva Constitución”.  
 
Con esta actitud, el Secretario General de la OEA una vez más actuó como un agente del 
presidente Zelaya y no como un mandatario internacional que tiene la obligación de 
aplicar el derecho internacional de la democracia. 
 

D. Conclusiones del análisis de derecho internacional 
 

a. ¿Estuvo conforme al derecho internacional la actuación de la OEA en 
reacción a la erosión de la democracia previa al 28 de junio? 

 

                                                 
212 Este interés de la comunidad internacional de promover el restablecimiento de la democracia cuanto 
antes, se mantendría vigente incluso en el caso hipotético terrible y extremo de que se tratase de lograr el 
retorno a la democracia, después de la vigencia de un régimen militar que haya derrocado al Presidente, 
cerrado el Congreso y destituido a la Corte Suprema. 
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Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho internacional, la erosión de la 
democracia, en la medida que constituye una amenaza al desarrollo del proceso político 
institucional o que es equivalente a la ruptura del orden democrático o alteración del 
orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático, debe provocar la 
aplicación preventiva (arts. 17 y 18) o correctiva de la cláusula democrática de la OEA 
(arts. 19, 20 y 21), y, eventualmente, la suspensión del Estado antidemocrático de su 
participación de todos los órganos de la OEA. Por tanto, ante la verificación de que, 
luego de tres meses de erosión democrática, en Honduras se había producido al menos 
una amenaza, o incluso ya una ruptura o alteración del orden democrático, el Secretario 
General de la OEA (o cualquier Estado miembro de la OEA) debió haber realizado 
acciones dirigidas a la “preservación de la institucionalidad democrática y su 
fortalecimiento” (arts. 17 y 18), o debió haber realizado la convocatoria inmediata del 
Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las 
decisiones que estimase convenientes en vistas a promover el restablecimiento o 
“normalización de la institucionalidad democrática” (arts. 19, 20 y 21). 
 

i. En cuanto al envío de la Misión de Acompañamiento por la 
Secretaría General 

 
En vez de activar la cláusula democrática preventiva o correctivamente, en aplicación de 
los Arts. 17 al 21 de la Carta Democrática, el Secretario General de la OEA, sin 
fundamento legal alguno, decidió crear y enviar una “Misión de Acompañamiento” para 
“presenciar” el “acto político” antidemocrático promovido por el Poder Ejecutivo, 
rechazado por los demás poderes públicos, y que había generado la erosión de la 
democracia en ese país. De esta manera, en vez de llamar la atención o al menos 
abstenerse de colaborar al Poder Ejecutivo de Honduras por el conjunto de acciones 
antidemocráticas que había realizado, la Secretaría General de la OEA actuó como un 
agente de ese mismo Poder Ejecutivo, y, con ello, agudizó la erosión de la democracia en 
Honduras. Por tanto, la actuación de la Secretaría General de la OEA consistente en 
enviar una Misión de Acompañamiento a Honduras fue contraria al derecho internacional 
de la democracia. 
 

ii. En cuanto a la Comisión Especial del Consejo Permanente 
 
Luego de escuchar por parte del propio Poder Ejecutivo los detalles de la erosión 
democrática que había provocado su “encuesta”, y de enterarse que esta erosión había 
sido agudizada por la Misión de Acompañamiento de la OEA, el Consejo Permanente, en 
lugar de pedir a la Secretaría General que retirase su misión, se limitó a “instruir” al 
Secretario General que constituya otra “Comisión Especial”, esta vez, para que 
“contribuya” a un “diálogo nacional amplio, a fin de encontrar soluciones democráticas a 
la situación existente”. Si bien la finalidad de esta Comisión Especial sí habría sido 
conducente a la “preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”, 
la decisión del Consejo Permanente era inconsistente con el hecho de que la Secretaría 
General simultáneamente estaba “acompañando” el “acto político” promovido por la 
parte que había provocado la erosión de la democracia en Honduras. Confirmando esta 
inconsistencia, a pesar de que esta nueva “Comisión Especial” nunca fue enviada a 
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Honduras, el contenido de la resolución de 26 de junio del Consejo Permanente fue 
utilizado por el funcionario de la OEA presente en Honduras para justificar la presencia 
de los funcionarios de la OEA con la finalidad de “evaluar la crisis política”. Por tanto, la 
actuación del Consejo Permanente de la OEA consistente en instruir al Secretario General 
que constituya una Comisión Especial sin tomar en cuenta la existente Misión de 
Acompañamiento, fue contraria al derecho internacional de la democracia. 
 

b. Estuvo conforme al derecho internacional la actuación de la OEA en 
reacción al golpe de Estado seguido del golpe de impeachment de 28 de 
junio 

 
Como se ha visto arriba en la parte sobre el derecho internacional, el golpe de Estado y el 
golpe de impeachment, en la medida que son equivalentes a una ruptura del orden 
democrático o alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden 
democrático, deben provocar la aplicación de la cláusula democrática de la OEA (art. 
20), y, eventualmente, la suspensión del Estado antidemocrático de su participación de 
todos los órganos de la OEA (art. 21). Por tanto, ante la verificación de que, durante el 28 
de junio, en Honduras se había producido una alteración del orden constitucional que 
afectaba gravemente su orden democrático, el Secretario General de la OEA o cualquier 
Estado miembro de la OEA tendría que haber solicitado la convocatoria inmediata del 
Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las 
decisiones que estimase convenientes. Durante la apreciación colectiva de la situación, la 
OEA debería haber tomado en cuenta tanto el golpe de Estado y el golpe de impeachment 
de 28 de junio, así como la erosión de la democracia que se había producido antes del 28 
de junio, y de la cual la OEA estaba plenamente informada desde el 26 de junio. 
 

i. Actuación de los órganos de la OEA en relación al golpe de 
Estado a cargo de las FF. AA. 

 
En relación al golpe de Estado de la madrugada del 28 de junio, las acciones de los 
distintos órganos de la OEA fueron consistentes con el derecho internacional de la 
democracia. Específicamente estas acciones son: (1) la activación de la cláusula 
democrática a cargo del Secretario General de la OEA; (2) la condena del golpe de 
Estado, a cargo del Secretario General, el Consejo Permanente y la Asamblea General; y 
(3) la calificación legal de este hecho como una alteración del orden constitucional que 
afecta gravemente el orden democrático y una ruptura del orden democrático, a cargo del 
Secretario General, el Consejo Permanente y la Asamblea General. 
 

ii. Actuación de los órganos de la OEA en relación al golpe de 
impeachment a cargo del Congreso 

 
En relación al golpe de impeachment en la tarde del 28 de junio, las acciones de los 
distintos órganos de la OEA no fueron consistentes con el derecho internacional de la 
democracia. Estas acciones inconsistentes son: (1) ningún órgano condenó 
específicamente el hecho de que el Congreso haya “separado” al Presidente sin tener 
competencia para hacerlo, es decir, el golpe de impeachment; y (2) ningún órgano tomó 
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en cuenta este nuevo hecho para cumplir con su obligación de analizar integralmente la 
situación de Honduras, determinar la dirección de las gestiones diplomáticas, y, 
finalmente, poder determinar si las medidas tomadas habían sido o no fructosas para 
lograr la normalización de la institucionalidad democrática en Honduras. 
 

iii. Actuación de los órganos de la OEA en relación a la erosión de 
la democracia previa a cargo del Poder Ejecutivo 

 
En relación a la erosión de la democracia previa al 28 de junio, las acciones de los 
distintos órganos de la OEA no fueron consistentes con el derecho internacional de la 
democracia. Estas acciones inconsistentes son: (1) ningún órgano mencionó siquiera la 
erosión de la democracia a cargo del Poder Ejecutivo y el papel agudizador de la crisis 
que había jugado la Misión de Acompañamiento enviada por la OEA, a pesar de haber 
estado enterados plenamente de estas dos situaciones; y (2) ningún órgano tomó en 
cuenta este antecedente para cumplir con su obligación de analizar integralmente la 
situación de Honduras, determinar la dirección de las gestiones diplomáticas, y, 
finalmente, poder determinar si las medidas tomadas habían sido o no fructosas para 
lograr la normalización de la institucionalidad democrática en Honduras.  
 

c. ¿Estuvieron conforme al derecho internacional las gestiones 
diplomáticas para restablecer la democracia en Honduras? 

 
De acuerdo al derecho internacional general y a los autores del sistema interamericano de 
protección de la democracia, la “normalización” o “restablecimiento” de la democracia 
puede lograrse de dos maneras: en primer lugar, a través de la reversión de los hechos 
antidemocráticos; y, en caso de que esto no haya sido posible, a través de la celebración 
de elecciones democráticas a la brevedad posible. 
 

i. En cuanto a las gestiones diplomáticas para revertir los hechos 
antidemocráticos en Honduras 

 
En la medida que con el tiempo se alinearon al Acuerdo de San José propuesto por el 
presidente de Costa Rica, las acciones de los órganos de la OEA sí estuvieron conforme 
al derecho internacional de la democracia, debido a que este acuerdo promovía la 
reversión de todos los hechos antidemocráticos para lograr la “normalización” o 
“restablecimiento” de la institucionalidad democrática en Honduras (art. 20). Sin 
embargo, una vez firmado el Acuerdo de Tegucigalpa - San José el 30 de octubre, la 
Secretaría General de la OEA debió haber jugado un papel imparcial, y debió haber dado 
a la Comisión de Verificación, creada por las partes, la posibilidad de decidir sobre su 
interpretación y ejecución. En particular, la OEA no debió haber apoyado la posición de 
Zelaya, quien unilateralmente declaró roto el acuerdo apenas seis días después. Con estas 
acciones, el Secretario General de la OEA una vez más actuó como un mero agente 
internacional del poder ejecutivo de un Estado miembro.  
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ii. En cuanto a las acciones de la OEA para lograr la celebración 

de elecciones democráticas a la brevedad posible 
 
De acuerdo al derecho internacional de la democracia, cuando por cualquier motivo no 
haya sido posible revertir todos los hechos antidemocráticos que provocaron la ruptura 
del orden democrático en un Estado, la comunidad internacional debería promover la 
realización de elecciones democráticas a la brevedad posible, con la finalidad de 
posibilitar el restablecimiento de la democracia. En esa línea, la OEA en todo momento 
debería haber facilitado la realización de las elecciones de 29 de noviembre en Honduras, 
y debería haber enviado una Misión de Observación Electoral a Honduras. Sin embargo, 
el Secretario General de la OEA, apoyado por la gran mayoría de los Estados miembros 
de la OEA, consideró “que una observación electoral [para las elecciones generales del 
29 de noviembre] es una cosa que realmente no podríamos (los Estados miembros de la 
OEA) ni siquiera considerar”. Por tanto, la posición de la OEA sobre no enviar una 
Misión de Observación Electoral a Honduras, además de ser inconsistente con su acción 
previa de enviar una “Misión de Acompañamiento” a Honduras, no estuvo de acuerdo 
con su obligación de promover el restablecimiento de la democracia en Honduras. 
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ANEXO 1 
 

CRONOLOGÍA DE HECHOS OCURRIDOS  
EN LA FECHA EN QUE FUERON REPORTADOS POR LA PRENSA 

 

                                                           

27 de noviembre de 2005  
 
El Partido Liberal (PL) gana las elecciones presidenciales. Los candidatos son José Manuel Zelaya 
Rosales como Presidente y Elvin Ernesto Santos Ordóñez como Vicepresidente.1  
 
27 de enero de 2006  
 
José Manuel Zelaya Rosales asume como Presidente y Elvin Ernesto Santos Ordóñez asume como 
Vicepresidente de Honduras. Su gestión es hasta el 27 de enero de 2010.2    
 
18 de noviembre de 2008 
 
El vicepresidente Elvin Santos presenta la renuncia a su cargo ante el Congreso para poder postularse 
como candidato presidencial en las próximas elecciones generales. El Congreso rechaza su renuncia. El 
Presidente del Congreso, Roberto Micheletti Bain, declara: “Nosotros, simple y sencillamente, no 
tomamos en consideración la presencia del documento porque la ley dice que debemos tener una 
justificación para una renuncia de esta naturaleza y él no presentó ninguna justificación de esa 
naturaleza.” Roberto Micheletti señala que Elvin Santos “sigue siendo Vicepresidente de la República”.3 
 
19 de noviembre de 2008 
 
El ex candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (DC), Juan Ramón 
Martínez, advierte que desde el Poder Ejecutivo está “en marcha” una conspiración para instaurar una 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con el fin de reformar los artículos pétreos de la Constitución 
y extender el mandato del presidente Zelaya.4  
 
21 de noviembre de 2008 
 
El presidente Zelaya anuncia que enviará al Congreso un decreto para que, en las elecciones generales de 
noviembre de 2009, se coloque una cuarta urna y que el pueblo, a través de un plebiscito, decida si 
quiere o no la instalación de una ANC. El Presidente declara: “Lo que queremos son leyes más claras, 
mandatos totalmente congruentes con la realidad, que le permitan al país un ordenamiento jurídico, 
político, social, económico y cultural.” El Presidente señala: “Yo voy a gobernar los cuatro años. Pero 
considero que sí es necesario empezar el diálogo con las fuerzas políticas del país sobre la necesidad de 
una convocatoria paralela al proceso electoral próximo, sobre un plebiscito, sin interrumpir el proceso 
electoral, sin interrumpir las fechas de elecciones” de noviembre de 2009 y “sin interrumpir la 
posibilidad de analizar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en 2010, con el fin de 
que se regule una nueva Constitución”. El Presidente informa que ya ha hablado sobre el procedimiento 
de convocatoria a la ANC con el Presidente del Congreso, Roberto Micheletti, y con el líder de la 

 
1 Ver nota de prensa del diario español El País de 28 de noviembre de 2005, La oposición liberal gana las elecciones generales 
en Honduras. Disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/oposicion/liberal/gana/elecciones/generales/Honduras/elpepuint/20051128elpepuint
_5/Tes [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
2 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario español El Mundo de 27 de enero de 2006, Manuel Zelaya asume 
la presidencia de Honduras. Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2006/01/27/internacional/1138397594.html 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
3 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 18 de noviembre de 2008, Congreso Nacional rechaza renuncia al 
vicepresidente Elvin Santos. Disponible en: 
http://www.proceso.hn/2008/11/18/Proceso+Político/Congreso.Nacional.rechaza/9676.html [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
4 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 19 de noviembre de 2008, Está en marcha una conspiración para 
romper el orden constitucional: Juan Ramón Martínez. Disponible en: 
http://www.proceso.hn/2008/11/19/Proceso%2BPolítico/Est.C.A/9689.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  

207 



Human Rights Foundation & HRF Center for Research on Democracy 
 

oposición y del Partido Nacional (PN), Porfirio Lobo Sosa. El Presidente indica que “el Poder Ejecutivo 
envía ese proyecto de decreto al Congreso Nacional para colocar una cuarta urna donde nos vamos a un 
plebiscito a nivel nacional y se le pregunta al pueblo hondureño: ¿Quieren ustedes la convocatoria para 
ordenar el orden constitucional de Honduras en una Asamblea Nacional Constituyente, si o no?” 
Finalmente, el Presidente declara: “Nosotros vamos a luchar por el ‘sí’, otros lucharán por el ‘no’, un 
plebiscito decide si se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente sin interrumpir el proceso 
electoral y que en 2010 podamos llevar a cabo este libre ejercicio democrático.”5 De momento, las 
elecciones de noviembre de 2009 disponen de tres urnas: una para el Presidente, otra para diputados y, la 
tercera, para las corporaciones municipales.6               
                   
18 de diciembre de 2008 
 
El Congreso acepta la renuncia de Elvin Santos a la Vicepresidencia.7 
 
17 de enero de 2009 
 
El ex candidato presidencial por el PL, Rafael Pineda Ponce, en una entrevista para la radio HRN, señala 
que “el presidente Zelaya está promoviendo un ambiente de desestabilización para quedarse en el poder” 
y que pretende “crear un vacío de poder”. Pineda también señala que con las acciones del presidente 
Zelaya “ha habido un afán desestabilizador, deslegitimador [sic] de las instituciones del Estado”.8  
 
13 de marzo de 2009 
 
El presidente Zelaya, nuevamente, anuncia su propuesta de colocar una cuarta urna en las elecciones 
generales de noviembre de 2009. El Presidente manifiesta: “El que le tenga miedo a las consultas 
populares que deje de ser demócrata y se pase a las imposiciones de la dictadura.” El Presidente critica a 
quienes se oponen a la cuarta urna y les dice que “no conocen la ley, no conocen los principios 
ideológicos del Partido Liberal, no conocen nuestra Constitución”. Al ser consultado si el objetivo de la 
cuarta urna es reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial, el Presidente responde: 
“Yo soy un demócrata y la pregunta hay que hacérsela al pueblo, es el que tiene que contestar, no la 
tiene que contestar nadie más.” Consultado al respecto, el jefe de bancada del PN, Rodolfo Irías Navas, 
señala que la bancada de su partido no ha tomado en cuenta esa petición “conociendo las aviesas 
intenciones de continuismo impulsadas desde Casa Presidencial por un grupo de Ministros encabezados 
por la canciller Patricia Rodas y Enrique Flores Lanza” e indica que la propuesta del Presidente “puede 
ser una imitación de la estrategia política que utilizaron Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en 
Bolivia para perpetuarse en el poder”. El ex candidato presidencial por el PL, Rafael Pineda Ponce, 
señala que, en el ideario de su partido, está prohibido el continuismo y que la Constitución rechaza la 
reforma de los “artículos pétreos”. Por su parte, el ex Vicepresidente de la República, Elvin Santos, 
señala que la propuesta de la cuarta urna “está fuera de orden”.9     
 
23 de marzo de 2009  

                                                            
5 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 22 de noviembre de 2008, Manuel Zelaya propone Asamblea Constituyente. 
Disponible en: http://www.heraldohn.com/index.php/content/view/full/46876/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]   
6 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 21 de noviembre de 2008, “Mel” anuncia plebiscito para Constituyente. Disponible 
en: http://www.elheraldo.hn/País/Ediciones/2008/11/21/Noticias/Mel-anuncia-plebiscito-para-Constituyente [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
7 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 18 de diciembre de 2008, Congreso Nacional acepta renuncia a 
vicepresidente Elvin Santos. Disponible en: http://www.proceso.hn/2008/12/18/Política/Congreso.Nacional.acepta/10313.html 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
8 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 17 de enero de 2009, Buscan crear vacío de poder en Honduras. Disponible en: 
http://www.elheraldo.hn/País/Ediciones/2009/01/17/Noticias/Buscan-crear-vacio-de-poder-en-Honduras [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
9 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 14 de marzo de 2009, “Mel” deja al descubierto intentona continuista. Disponible 
en: http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/03/14/Noticias/Mel-deja-al-descubierto-intentona-continuista [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
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El presidente Zelaya, en Consejo de Secretarios de Estado, aprueba un Decreto (Decreto de 23 de 
marzo)10 mediante el cual se consultaría a los hondureños si están de acuerdo o no con la instalación de 
una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre de 2009 para convocar a una ANC y reformar 
la Constitución.11 El Presidente manifiesta que “será una amplia consulta popular en todo el territorio 
nacional para que los hondureños expresen libremente su acuerdo o no a convocar [a] una Asamblea 
Nacional Constituyente que dicte y apruebe una nueva ley fundamental en Honduras” y que “la consulta 
deberá llevarse a cabo a más tardar el último domingo de junio de 2009 y planteará a cada hondureño la 
siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009, se 
instale una cuarta para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que 
apruebe una nueva Constitución Política?” El Presidente señala que “la sociedad ha experimentado 
cambios sustanciales y significativos en los últimos años que demandan un nuevo marco constitucional 
para adecuarlo a la realidad nacional como una legítima aspiración del pueblo”.12  
 
El Presidente explica que el Decreto de 23 de marzo faculta al Instituto Nacional de Estadística (INE) 
para hacer la encuesta a nivel nacional. La prensa informa que, en el transcurso de la presente semana, 
las autoridades del INE deberán presentar un cronograma sobre la forma de cómo se realizará la encuesta 
y los costos que implica. De acuerdo a los informes de prensa, los resultados de la encuesta servirían de 
base para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso una iniciativa de ley que proponga colocar una 
cuarta urna en las elecciones de noviembre de 2009.13 El Presidente del Congreso, Roberto Micheletti, 
declara: “Está equivocado el Presidente, debido a que una urna que ponga, en cualquier parte que la 
ponga, no va a tener ninguna validez jurídica […] podrá poner urnas para darse cuenta del liderazgo que 
él tiene, pero no tiene ningún valor, y cualquiera que se atreva a hablar del tema está en peligro de que la 
autoridad recurra contra él.” Micheletti también señala: “La democracia ha costado mucho durante 28 
años y, con todos sus defectos, es mejor recurrir a ese voto, ya sea de beneficio, ya sea [de] castigo, que 
estar haciendo una cosa que podría desalentar y provocar un desorden.” Finalmente, Micheletti 
manifiesta que “cueste lo que cueste” se realizarán las elecciones generales de noviembre de 2009.14 
 
El Decreto de 23 de marzo no es publicado en el Diario Oficial La Gaceta.15 
 
25 de marzo de 2009  
 
El Ministerio Público (MP) emite un pronunciamiento en el que expresa que el Presidente no tiene 
facultad para convocar a una consulta en junio de 2009. El Fiscal General de la República, Luis Rubí, en 
conferencia de prensa, comunica: “Alertados, porque el día 23 de marzo de 2009, en horas de la noche, 
el señor Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió un Decreto Ejecutivo encaminado a 
practicar una consulta popular el último domingo de junio del año en curso para determinar si hay interés 
o voluntad popular para que, en las elecciones generales de noviembre de 2009, se instale una cuarta 
urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe una nueva 
Constitución Política, creando así una situación fáctica que se adecúa en el precepto contenido en el 
artículo 3 de la Constitución de la República, desde el instante mismo que está usando medios o 
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10 La prensa informa que el gobierno aprueba “un decreto” pero no especifica que se trata del Decreto Ejecutivo PCM-05-2009.  
11 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 24 de marzo de 2009, “Mel” hará encuesta para consultar a los 
hondureños sobre la cuarta urna. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/03/24/Nacionales/Mel.har.C/12201.html 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
12 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 24 de marzo de 2009, Honduras: Mel propone reforma constitucional. Disponible 
en: http://www.laprensa.hn/index.php/País/Ediciones/2009/03/24/Noticias/Honduras-Mel-propone-reforma-constitucional 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]   
13 Ver nota al pie 11 supra.  
14 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 24 de marzo de 2009, “El presidente Zelaya está equivocado”: Micheletti. 
Disponible en: http://www.laprensa.hn/País/Ediciones/2009/03/24/Noticias/El-presidente-Zelaya-esta-equivocado-Micheletti 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
15 Ver infra en fecha 22 de abril de 2009 (párrafo único). 
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procedimientos que quebrantan o desconocen lo que esta Constitución y las leyes establecen” y 
“advirtiendo el peligro de que los actos administrativos realizados por el Poder Ejecutivo pueden llevar a 
la nación a una confrontación social que conduce no solamente a la inestabilidad política, social, 
económica, sino [que también podría] provocar una reacción popular en defensa del orden 
constitucional”. Rubí también señala: “Se previene a todos los funcionarios y empleados públicos que la 
participación en actos o acciones orientadas a ejecutar la consulta que implica reformar, derogar la 
Constitución en franca rebeldía contra lo expuesto en los artículos 5 del 374 [sic] contenidos en el texto 
de la ley fundamental de la República, los expone a todos y cada uno de ellos a ser objeto de la 
respectiva investigación penal y, en su caso, a la presentación del requerimiento fiscal a fin de que la 
autoridad judicial competente les imponga el castigo previamente establecido en la ley penal.”16 Rubí 
también indica: “[Ni] la Constitución de la República ni la Ley Electoral y de las Organizaciones 
Políticas conceden al Presidente la facultad de practicar ninguna acción de consulta electoral […] ya que 
ésta sólo puede hacerlo [sic] el Tribunal Supremo Electoral, TSE, para todo lo relacionado con los 
procedimientos electorales.” En respuesta a Rubí, el Presidente responde: “la consulta popular va y nadie 
la detiene.”17    
 
El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, señala que en Honduras se realizará un referendo para 
instalar una ANC, lo cual atribuye a la influencia de su gobierno en el continente. Y, sobre el curso que 
ha tomado la “doctrina constitucional venezolana”, el presidente Chávez declara: “Es tan grande que su 
magnitud no se puede medir, tanto en el plano nacional como en el internacional. Acabo de hablar con el 
presidente Zelaya, de Honduras; me dijo que llamó a referendo para consultar al pueblo hondureño si 
quieren o no una Asamblea Constituyente, y según las encuestas, 70 por ciento de los hondureños quiere 
Constituyente. Lo mismo ocurrió en Bolivia y en Ecuador.”18  
 
28 de marzo de 2009 
 
Ante denuncias realizadas por dirigentes del Partido Innovación y Unidad (PINU), en declaraciones a la 
radio HRN, referentes a que las FF.AA. interrumpirían las elecciones de noviembre de 2009 y atentarían 
contra la democracia, el Jefe de Estado Mayor Conjunto, Gral. Romeo Vásquez Velásquez, indica que 
los militares no se prestarán a un autogolpe manejado desde el poder. El Gral. Vásquez declara que 
cumplirán su “misión de la alternabilidad [sic] en el ejercicio de la Presidencia de la República” y que 
cumplirán con la tarea de “custodiar la distribución del material [electoral] y también aspectos de 
seguridad del proceso” electoral de noviembre de 2009. Finalmente, el Gral. Vásquez declara: “Yo no sé 
de dónde es que sacan todo ese montón de informaciones y acusan a un institución como la nuestra.”19    
 
30 de marzo de 2009 
 
La prensa publica las declaraciones de  líderes políticos y candidatos presidenciales de diversos partidos 
políticos que se oponen a la cuarta urna. Porfirio Lobo Sosa, del PN, manifiesta que su partido está 
dispuesto “a ir a las calles y lo que sea necesario para impedir que los de este gobierno se queden ahí” y 
que “no cabe duda que la cuarta urna tiene propósitos de continuismo y eso no lo vamos a permitir”. 
Jorge Aguilar, del PINU, señala que el presidente Zelaya está creando falsas expectativas “para 
                                                            
16 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 26 de marzo de 2009, Honduras: Fiscalía desautoriza llamado a consulta popular. 
Disponible en: http://www.laprensahn.com/País/Ediciones/2009/03/26/Noticias/Honduras-Fiscalia-desautoriza-llamado-a-
consulta-popular [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
17 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 25 de marzo de 2009, Mel sin facultad para convocar a consulta. Disponible en: 
http://www.laprensa.hn/index.php/Apertura/Ediciones/2009/03/25/Noticias/Mel-sin-facultad-para-convocar-a-consulta 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
18 Ver nota al pie 16 supra. También ver nota de prensa de la página web www.aporrea.org de 25 de marzo de 2009, Alcaldes y 
gobernadores deben sumar esfuerzos para salir de la crisis del sistema capitalista. Disponible en: 
http://www.aporrea.org/imprime/n131558.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009] Advertencia: De acuerdo a la propia 
página web, ésta es una página de “comunicación popular para la construcción del socialismo del siglo XXI”.    
19 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 28 de marzo de 2009, Fuerzas Armadas dicen no al “autogolpe”. 
Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/03/28/Nacionales/Fuerzas.Armadas.dicen/12289.html [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
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promover el continuismo de su gobierno” y que, ante esta situación, su partido se declara “en estado de 
alerta para defender la institucionalidad del país”. Cesar Ham, del Partido Unificación Democrática de 
Honduras (UD), manifiesta que su partido no está de acuerdo “con el continuismo del presidente Manuel 
Zelaya ni de nadie en el poder” y que “el período constitucional tiene que respetarse y, de haber una 
manipulación con la cuarta urna, vamos a defender en las calles el orden constitucional”. Finalmente, 
Elvin Santos, del PL, pide al presidente Zelaya que le diga al pueblo que “va a estar ejerciendo las 
labores de Presidente hasta el último día que lo faculte la Constitución, y [que] se den las elecciones a 
cabalidad y salga un nuevo representante, para que ya no existan las dudas de un supuesto 
continuismo”.20   
 
16 de abril de 2009 
 
En una conferencia de prensa, el Presidente del Congreso, Roberto Micheletti, y el ex Vicepresidente, 
Elvin Santos, manifiestan que se oponen a la consulta de 28 de junio. Santos declara: “Dicen que se 
requiere una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. Eso es descabellado y no estoy de 
acuerdo. La Constitución se puede modificar sin necesidad de una Asamblea.” Santos también señala: 
“Debemos definir si queremos el totalitarismo para que haya un Presidente por 25 años, para que se 
puedan alterar los cuatro artículos pétreos.” Por su parte, Micheletti, declara: “Si las Fuerzas Armadas se 
prestan al continuismo, haré resistencia hasta que me lleven preso.”21 
 
22 de abril de 2009 
 
La prensa informa que el gobierno emitió un Decreto Ejecutivo que no ha sido publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta. Dicho Decreto convoca a la consulta de 28 de junio.22  
 
3 de mayo de 2009  
 
El candidato presidencial por el PN, Porfirio Lobo, señala que acepta instalar una “urna constitucional” 
pero para las elecciones generales de noviembre de 2009. Sobre los límites de la ANC, Lobo declara: 
“La Asamblea Constitucional tendrá como única tarea redactar una nueva Constitución, y no podrá 
quitar al nuevo Presidente que salga electo o disolver al Congreso en ejercicio o cambiar [a] la Corte 
Suprema de Justicia.” Lobo también declara: “Quiero empezar confirmando, de una vez por todas, que 
estoy total y absolutamente en contra del continuismo. Ni Pepe Lobo, ni el Partido Nacional, ni los 
hondureños permitiremos que nadie, ni el actual Presidente, ni ningún Presidente en el futuro, se quede 
un segundo más del periodo para el cual fue electo.”23    
 
5 de mayo de 2009 
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20 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 30 de marzo de 2009, Los políticos se unen contra el continuismo. Disponible en: 
http://www.elheraldo.hn/index.php/País/Ediciones/2009/03/30/Noticias/Los-politicos-se-unen-contra-el-continuismo [Consultado 
el 16 de noviembre de 2009]  
21 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 17 de abril de 2009, Micheletti y Santos contra el continuismo de Zelaya. 
Disponible en: http://www.laprensahn.com/País/Ediciones/2009/04/17/Noticias/Micheletti-y-Santos-contra-el-continuismo-de-
Zelaya [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
22 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 23 de abril de 2009, Diferencias se resolverían con muerte cruzada. Disponible en: 
http://www.elheraldo.hn/País/Ediciones/2009/04/23/Noticias/Diferencias-se-resolverian-con-muerte-cruzada [Consultado el 16 
de noviembre de 2009]  
23 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 3 de mayo de 2009, Porfirio Lobo propone “urna constitucional”. 
Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/05/03/Política/Porfirio.Lobo.propone/13103.html [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  

 



Human Rights Foundation & HRF Center for Research on Democracy 
 

Porfirio Lobo expone, en la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo (FOPRIDEH), su 
propuesta llamada “urna constitucional”. Lobo señala que, con su propuesta, anula el “continuismo” del 
presidente Zelaya.24  
 
8 de mayo de 2009  
 
El MP presenta, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo,  una demanda de ilegalidad 
y nulidad en contra del Decreto Ejecutivo PCM-05-2009 de 23 de marzo (Demanda de 8 de mayo). El 
Fiscal de Lucha Contra la Corrupción, Henry Salgado, declara: “Este Decreto Ejecutivo PCM-05-2009, 
del 23 de marzo de 2009, está fuera del marco legal por darle atribuciones a instituciones no facultadas, 
usurpa las funciones del Tribunal Supremo Electoral y posteriormente opusieron hechos administrativos 
como la publicidad en los diferentes medios de comunicación.”25 El fiscal general Luis Rubí, en 
conferencia de prensa, declara: “Por eso, hoy presentamos ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo un recurso de nulidad contra la iniciativa.” Al ser consultado sobre la tardanza de su 
determinación, Rubí responde: “Estuvimos esperando el tiempo prudencial de la publicación del decreto 
en el Diario Oficial La Gaceta para proceder judicialmente; en consecuencia, hemos venido a presentar 
la denuncia el día de hoy.” Rubí también declara: “La petición es para que suspenda el acto reclamado y, 
si no lo hace inmediatamente, procederemos criminalmente contra quienes desobedezcan esa 
disposición.”26   
 
9 de mayo de 2009 
 
Tras concluir una reunión de Secretarios de Estado en la que analizaron la Demanda de 8 de mayo, el 
presidente Zelaya indica que “desde el punto de vista jurídico, se ha calificado esta acción, esta 
demanda, como una aberración jurídica, de desconocimiento total hasta de la Ley del Ministerio 
Público” y  manifiesta que es una acción “ilegal e ilegítima porque va en contra de las aspiraciones del 
pueblo”, y que el MP comete “un acto de abuso de autoridad”. El Presidente declara: “Creo que estamos 
frente a un caso de aberración jurídica, constitucional, política, legal, que no tiene más objetivo que 
impedirle al pueblo hondureño opinar.” Por su parte, el Secretario de la Presidencia, Enrique Flores 
Lanza, señala que la Demanda de 8 de mayo “no tiene ninguna legitimidad, ya que el Ministerio Público 
tiene un rol específico en cuanto a la persecución del delito, y no puede comparecer ante la jurisdicción 
de lo Contencioso-Administrativo” y que “el único órgano que puede comparecer ante la jurisdicción de 
lo Contencioso-Administrativo, tal como lo manda la Constitución de la República, es la Procuraduría 
General de la República. El Ministerio Público sólo está facultado, constitucionalmente, para perseguir 
el delito”. Finalmente, el asesor presidencial en materia legal, Efraín Moncada Silva, declara: “El 
Ministerio Público no está facultado para ejercer ninguna acción de nulidad de actos administrativos. No 
puede acudir a los tribunales de lo Contencioso-Administrativo a ejercitar ninguna acción de nulidad de 
ningún acto administrativo ni concreto ni general, su quehacer está circunscrito únicamente a la acción 
penal pública y, tangencialmente, a cuestiones constitucionales como un amparo o una [acción de] 
inconstitucionalidad.”27    
 
12 de mayo de 2009  
 
                                                            
24 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 6 de mayo de 2009, Porfirio Lobo Sosa promueve su urna. Disponible en: 
http://www.elheraldo.hn/País/Ediciones/2009/05/06/Noticias/Porfirio-Lobo-Sosa-promueve-su-urna [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
25 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 8 de mayo de 2009, Recurso de nulidad contra consulta de cuarta urna. Disponible 
en: http://www.elheraldo.hn/index.php/Sucesos/Ediciones/2009/05/08/Noticias/Recurso-de-nulidad-contra-consulta-de-cuarta-
urna [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
26 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 8 de mayo de 2009, Recurso de amparo contra encuesta de cuarta urna. Disponible 
en: http://www.laprensahn.com/País/Ediciones/2009/05/08/Noticias/Recurso-de-amparo-contra-encuesta-de-cuarta-urna 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
27 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 9 de mayo de 2009, Consejo de Ministros: “Demanda de nulidad del 
MP en contra [de la] cuarta urna es una aberración jurídica”. Disponible en: 
http://www.proceso.hn/2009/05/09/Política/Consejo.de.Ministros/13256.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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El Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo, a cargo del  juez Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, 
admite la Demanda de 8 de mayo interpuesta por el MP en contra del decreto PCM-05-2009. El Juzgado 
admite la demanda pero no la petición de suspensión del acto reclamado; de manera tal que, por el 
momento, el Poder Ejecutivo puede continuar con la campaña de realización de la consulta de 28 de 
junio.28 El dictamen del Juzgado pide al MP presentar los ejemplares de publicación o acreditar los 
mismos mediante los recibos de publicación en el plazo de cinco días hábiles después de la notificación 
y emplaza a la Procuradora General de la República, Rosa América Miranda de Galo, para que responda 
la demanda en un plazo de 20 días hábiles. Finalmente, la resolución pide proceder “a poner piezas 
separadas para la sustentación de dicha cuestión incidental”.29 
 
El Presidente del Congreso, Roberto Micheletti, señala que “se está invirtiendo cantidades exageradas de 
dinero” en la propaganda de la cuarta urna y califica a ésta como “ilegal”. Consultado sobre la llegada de 
un consultor español que tiene la tarea de asesorar a abogados hondureños en las reformas a la 
Constitución, Micheletti declara: “Dígale al señor que de parte de nosotros le damos la bienvenida, pero 
que está llegando a un país que ha querido vivir en paz, que aquí no hay espacio para que se intenten 
cosas que ya nosotros sabemos.”30  
 
14 de mayo de 2009 
 
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), a cargo de Ramón Custodio López, 
emite un comunicado que expresa que “la alternabilidad [sic] en el ejercicio de la Presidencia de la 
República es obligatoria y que su infracción constituye delito”. Además, el comunicado indica que el 99 
por ciento de los artículos de la Constitución pueden ser reformados excepto aquellos que se refieren a la 
forma de gobierno, al período presidencial, al territorio nacional, al procedimiento de reforma 
constitucional y a la prohibición de reelección presidencial. Ramón Custodio lamenta que actualmente 
“se esté fomentando, en nuestro país, el rompimiento del Estado de derecho con la pretendida intención 
de incubar el autoritarismo, disfrazándolo con una consulta popular, autoritarismo que es inaceptable en 
cualquiera de sus formas, venga de donde venga”.31  
 
El presidente Zelaya se reúne, en Casa Presidencial, con su gabinete y sus seguidores para conformar un 
“Frente para la defensa de la cuarta urna y la nueva Constitución”. En la reunión, el asesor presidencial 
Efraín Moncada Silva manifiesta que en Honduras “no hemos tenido una verdadera Constitución que 
represente los intereses del pueblo”.32   
 
El Presidente del partido UD, Cesar Ham, anuncia que su partido está dispuesto a promover la cuarta 
urna propuesta por el presidente Zelaya. Ham declara: “Presidente, nosotros estamos listos para 
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28 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 12 de mayo de 2009, Juzgado admite demanda del Ministerio Público contra la 
cuarta urna. Disponible en: http://www.elheraldo.hn/País/Ediciones/2009/05/12/Noticias/Juzgado-admite-demanda-del-
Ministerio-Publico-contra-la-cuarta-urna [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
29 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 12 de mayo de 2009, Admiten recurso de nulidad del MP, pero sin 
suspensión del acto reclamado. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/05/12/Nacionales/Admiten.recurso.de/13306.html 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
30 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 12 de mayo de 2009, Micheletti dice que “cuarta urna” es ilegal y 
cuestiona publicidad a su favor. Disponible en:  http://www.proceso.hn/2009/05/12/Política/Micheletti.dice.que/13317.html 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
31 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 15 de mayo de 2009, Consulta popular busca sembrar autoritarismo. Disponible 
en: http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/05/15/Noticias/Consulta-popular-busca-sembrar-autoritarismo [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
32 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 14 de mayo de 2009, “Mel” crea Frente para defender su cuarta urna. 
Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/05/14/Nacionales/E.CMel.E/13363.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  

 



Human Rights Foundation & HRF Center for Research on Democracy 
 

incorporarnos a las diferentes tareas de cara a la consulta de junio, de cara a la discusión en el Congreso. 
La bancada de Unificación Democrática está dispuesta a la lucha.”33  
 
15 de mayo de 2009 
 
El diputado y jefe de bancada del PN, Rodolfo Irías Navas, denuncia que los opositores a la cuarta urna 
están siendo perseguidos por el actual gobierno. Irías declara: “Hemos sido informados por personas 
altamente serias que pertenecen a otro poder del Estado que algunos de nosotros tenemos nuestros 
teléfonos intervenidos, que estamos siendo perseguidos, que nos están tomando fotos, que saben donde 
vivimos, cuáles son nuestros vehículos, nuestra rutina diaria.” Irías también señala que estas acciones 
tienen como propósito “crear el caos en nuestro país, crear un estado de temor”.34 
  
El gobierno no revela cuál es el presupuesto del proceso para la realización de la cuarta urna. Al ser 
consultado sobre el presupuesto, el Secretario privado del presidente Zelaya, Enrique Reina, responde: 
“Al margen del tema presupuestario tendremos el apoyo del voluntariado como garante del proceso.”35   
 
16 de mayo de 2009 
 
El ex Vicepresidente y ahora candidato presidencial por el PL, Elvin Santos, señala que ha tenido una 
reunión con el Presidente y que le ha pedido que “tiene que suspenderse esa campaña millonaria [de la 
consulta de 28 de junio] que se está llevando a cabo, que son dineros que tienen que encausarse a la 
administración del Estado”. Santos declara: “Hemos hablado de que tiene que administrarse y ordenarse 
el país de forma inmediata, presentar ese Presupuesto [General de Ingresos y Egresos de la República] y 
poner en orden la nación para que nuestro Partido Liberal avance fuerte, fortalecido y gane las próximas 
elecciones”.36  
 
17 de mayo de 2009 
 
El candidato presidencial por el PN, Porfirio Lobo, niega haber conversado con el presidente Zelaya 
sobre la cuarta urna y señala que “entre las muchas cosas falsas que se han dicho alrededor de nuestra 
propuesta de una urna constitucional, está la versión de que nosotros apoyamos el proyecto continuista 
del Mel Zelaya. De nuevo aclaro, al pueblo hondureño, que jamás apoyaré ninguna intención continuista 
o de reelección indefinida de Mel Zelaya ni de nadie”.37  
 
18 de mayo de 2009 
 
Miembros del Comité de Organizaciones Populares e Indígenas, armados con machetes, se concentran 
en las afueras del MP. Ante esta amenaza, el fiscal general Luis Rubí declara: “Esto es para presionar e 

                                                            
33 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 14 de mayo de 2009, Cesar Ham pone la UD a disposición de “Mel” 
Zelaya para defender la cuarta urna. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/05/14/Política/Cesar.Ham.pone/13374.html 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
34 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 15 de mayo de 2009, Denuncian que opositores a “cuarta urna” 
estarían siendo “vigilados de cerca” por afines al gobierno. Disponible:  
http://www.proceso.hn/2009/05/15/Nacionales/Denuncian.que.opositores/13385.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
35 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 15 de mayo de 2009, El gobierno esconde costo de encuesta del INE. 
Disponible en:  http://www.proceso.hn/2009/05/15/Política/El.gobierno.esconde/13411.html [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
36 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 16 de mayo de 2009, Elvin Santos le pide a “Mel” que ponga en orden 
el gobierno y cese campaña de la cuarta urna. Disponible en: 
http://www.proceso.hn/2009/05/16/Política/Elvin.Santos.le/13423.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
37 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 17 de mayo de 2009, “Pepe” Lobo niega conversaciones con “Mel” 
sobre cuarta urna. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/05/17/Política/Pepe.Lobo.niega/13446.html [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
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intimidar a los funcionarios del Ministerio Público, cosa que no nos vamos a detener ni dejar 
intimidar.”38  
 
El Presidente del PN y alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, revela que ha recibido insinuaciones 
para que apoye la cuarta urna a cambio de que le desembolsen un pago pendiente que el gobierno del 
presidente Zelaya adeuda a la ciudad. Álvarez declara: “A mí se me ha insinuado de que si yo estuviese 
de acuerdo en eso [la consulta de 28 de junio] me podrían traspasar los 300 millones de lempiras que me 
tienen sin que la municipalidad tenga [sic] estos recursos retenidos.” Álvarez también señala: “Mi 
conciencia no me la comprará nadie, jamás, y menos cuando tiene que ver con la democracia de nuestro 
país y la alternabilidad [sic] del poder.”39 
 
19 de mayo de 2009 
 
La prensa informa que algunas alcaldías del interior del país habrían denunciado que recibieron ofertas 
para que apoyen la cuarta urna a cambio de que el gobierno les comience a desembolsar los fondos del 
programa “Estrategia para la Reducción de la Pobreza”, fondos que, hasta ahora, han estado 
“congelados”.40 
 
El Congreso aprueba una moción presentada por el diputado Rodolfo Irías Navas. La moción señala que 
el Congreso brinda al MP su “apoyo solidario frente a cualquier acción orientada a coaccionar o a 
amedrentar dicha institución para que desista del cumplimiento de su obligación de preservar la 
integridad del Texto Constitucional y la alternabilidad [sic] en el ejercicio de la Presidencia”. La moción 
es aprobada en respuesta a la intimidación que realizaron los miembros del Comité de Organizaciones 
Populares e Indígenas, armados con machetes, en las afueras del MP en fecha 18 de mayo de 2009.41  
 
20 de mayo de 2009  
 
El Presidente del Congreso, Roberto Micheletti, denuncia ante el Congreso que fue amenazado de 
muerte. Micheletti declara: “Yo aquí, públicamente, responsabilizo al Poder Ejecutivo si algo me pasase 
a mí o a mi familia, a mis hijos o a mi esposa, porque ya basta, porque yo creo que nosotros no tenemos 
por qué estar sufriendo situaciones de aspiraciones [sic] de un trastornado que quiere quedarse con el 
poder en el país.”42 Micheletti también declara: “Ayer fui informado que se ha contratado, 
prácticamente, a un individuo para que nos haga el correspondiente asesinato. Yo tengo la seguridad, me 
lo ha dicho la gente de seguridad con la que yo ando, que me han andado persiguiendo desde hace un 
mes, es gente que ni siquiera es del país.” Micheletti también señala: “Yo voy a pedir, públicamente, 
también al señor Ministro de Seguridad que ya no le tengo confianza, que retire al soldado o cobra o al 
policía que tiene en mi casa porque no me están dando seguridad, me están dando preocupación.”43 
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38 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 18 de mayo de 2009, “No nos vamos a detener ni intimidar”: Luis Rubí. Disponible 
en: http://www.laprensahn.com/index.php/Apertura/Ediciones/2009/05/18/Noticias/No-nos-vamos-a-detener-ni-intimidar-Luis-
Rubi [Consultado el 16 de noviembre de 2009]    
39 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 18 de mayo de 2009, Álvarez denuncia soborno para apoyar cuarta urna. 
Disponible en: http://www.elheraldo.hn/País/Ediciones/2009/05/18/Noticias/Alvarez-denuncia-soborno-para-apoyar-cuarta-urna 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
40 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 19 de mayo de 2009, Manipulan alcaldías a cambio de cuarta urna. Disponible: 
http://www.heraldohn.com/content/view/full/130345/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
41 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 20 de mayo de 2009, CN respalda a Ministerio Público en acciones de 
defensa de la Constitución. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/05/20/Política/CN.respalda.a/13536.html [Consultado el 
16 de noviembre de 2009]  
42 Ver nota de prensa de la página web del servicio de noticias BBC Mundo de 25 de junio de 2009, Crisis política en Honduras. 
Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/06/090625_0745_zelaya_ministro_defensa_mr.shtml 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
43 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 21 de mayo de 2009, “Contratan a sicarios para asesinarme”: Micheletti. 
Disponible en: http://www.laprensahn.com/Apertura/Ediciones/2009/05/21/Noticias/Contratan-a-sicarios-para-asesinarme-
Micheletti [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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Consultado sobre esta denuncia, el presidente Zelaya responde que “quienes hacen esas denuncias tienen 
fiebre porcina y están delirando” y señala que “así hay que tratar a la gente que hace ese tipo de 
denuncias”.44  
 
La Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Rosa América Miranda de Galo, presenta un 
estudio jurídico ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo, el cual concluye en que se 
deben suspender todas las acciones que conlleven a la realización de la consulta de 28 de junio.45 
Posteriormente, Rosa América Miranda declara: “He recibido llamadas amenazantes, pero quiero 
manifestar que desde que asumí este puesto sabía que iba a haber circunstancias como éstas. Nuestra 
labor la hacemos con toda responsabilidad.”46 Al ser consultada sobre las amenazas que ha recibido por 
teléfono, Rosa América Miranda declara: “No quiero referirme a esto, pero sí quiero decirles que si 
tienen algo que hacer que lo hagan contra mí, pero no contra nadie de la Procuraduría General de la 
República y [contra] nadie de mi familia.”47  
 
21 de mayo de 2009  
  
El Director del INE, Sergio Sánchez, a causa de una citación del TSE, comparece ante este órgano para 
explicar si supuestamente estaba convocando a la consulta de 28 de junio. La comparecencia de Sánchez 
se hace a puertas cerradas y dura dos horas. Tras la comparecencia, Sánchez declara: “Hemos dado a 
conocer los alcances de la Ley del INE, hasta donde nosotros podemos llegar.” Sánchez indica: “No hay 
un Decreto Ejecutivo publicado. Vamos a comenzar a laborar en el momento en que haya un Decreto 
Ejecutivo apegado a ley y vamos a cumplirlo. Las consultas de índole electoral le corresponden al 
Tribunal Electoral, el INE hace encuestas y censos.” Sánchez asegura que “ninguna encuesta es 
vinculante, no obliga a nada. Una encuesta únicamente es un instrumento de información para la toma de 
decisiones gerenciales”. Sánchez manifiesta que el INE no puede “estar hablando de una cuarta urna 
porque esos son aspectos electorales. No podemos establecer un parámetro económico si no conocemos 
el Decreto Ejecutivo mediante el cual se va a ordenar” y que “para poder establecer un presupuesto 
necesitamos que haya un Decreto que esté en los lineamientos y que se fije cómo quiere que se levante”. 
Sánchez también declara: “Nosotros no somos los que la tenemos programada [la encuesta], el usuario 
[Poder Ejecutivo] es el que ha establecido que va a ser el último domingo de junio.”48  
 
Sobre la comparecencia ante el TSE, Sánchez manifiesta: “Tuvimos un diálogo muy provechoso, ameno, 
constructivo y de mucha altura, hablamos de lo que era la encuesta, se me preguntó si había algún 
Decreto, no hay ningún Decreto; en consecuencia, cualquier otra cosa que se hable al respecto de mi 
parte, [se] estaría hablando sin conocimiento de causa.” Finalmente, Sánchez asegura: “Yo no voy a 
violar la ley, yo no soy ningún delincuente y el que me proponga que cometa un delito, entonces va a 
conocer también los tribunales de Justicia. Yo creo que a mí no se me va a ordenar que viole la ley, estoy 
plenamente seguro de eso, pero la ley no la voy a violar.” Posteriormente, Enrique Ortez Sequeira, 
magistrado del TSE, en una conferencia de prensa, señala que Sánchez “desconoce quién paga la pauta 
publicitaria de la cuarta urna y que considera que la consulta popular o la encuesta son facultades 
exclusivas del TSE” y agrega que “vimos la certeza, con frases categóricas, cuando [Sánchez] nos 

                                                            
44 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en la página web del canal español de televisión Telecinco de 21 de mayo de 
2009, Zelaya y el Presidente del Parlamento hondureño se cruzan insultos por amenazas. Disponible en: 
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/noticia/935213/935213 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
45 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 20 de mayo de 2009, PGR determina que no procede consulta popular. Disponible 
en: http://www.laprensahn.com/Sucesos/Ediciones/2009/05/20/Noticias/PGR-determina-que-no-procede-consulta-popular 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
46 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 21 de mayo de 2009, PGR solicita a Juzgado suspender la encuesta. Disponible en: 
http://www.laprensahn.com/index.php/content/view/full/204046/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
47 Ver nota al pie 45 supra.   
48 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 21 de mayo de 2009, INE admite ante el TSE que no organiza encuesta. Disponible 
en: http://www.elheraldo.hn/content/view/full/132728 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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expresó que no va a violar la ley por nada ni por nadie, y hemos acordado mantener una estrecha 
relación para seguir dialogando sobre esta temática”.49   
 
22 de mayo de 2009 
 
El TSE considera que la propaganda de la consulta de 28 de junio debe ser retirada porque ésta tiende a 
confundir y desinformar a la población. En tal sentido, el TSE ordena a los medios de comunicación 
retirar dicha propaganda hasta fecha 26 de mayo como plazo máximo. El argumento del TSE consiste en 
que el INE, institución a la que se le atribuye la propaganda de la consulta, negó, a través de su director 
Sergio Sánchez, estar a cargo de dicha propaganda.50 Los magistrados del TSE, en una rueda de prensa, 
informan de que han abierto una investigación para determinar si los responsables de la emisión de los 
anuncios habrían cometido delito electoral, y si tendrían o no responsabilidad penal.51 
 
Contrariamente a su posición del 21 de mayo, el Director del INE, Sergio Sánchez, asegura que sí 
realizará la consulta de 28 de junio propuesta por el presidente Zelaya. Sánchez declara: “La encuesta de 
opinión va y es potestad del Instituto Nacional de Estadísticas hacerlo porque está dentro de nuestras 
atribuciones.” Sánchez manifiesta: “Si hasta los medios hacen encuestas de opinión, ¿por qué nosotros 
no?”52  
 
Sobre la orden emitida hace pocas horas por el TSE que indica, a los medios de comunicación, retirar 
toda la propaganda referente a la consulta de 28 de junio, el presidente Zelaya señala que su gobierno no 
retirará la propaganda. El Presidente les dice a los dueños de los medios de comunicación que “no se 
preocupen que el gobierno les va a pagar la multa” que les imponga el TSE y que “no les vamos a 
cancelar el medio [de comunicación]” por el hecho de no acatar la orden del TSE. El Presidente señala 
que “la consulta popular va, nadie, ni Kalimán la detiene”, también anuncia acciones legales en contra de 
los miembros del TSE porque señala que “su nombramiento es ilegal. O sea hubo una violación 
constitucional para nombrarlos y ahora están queriendo agredir, prácticamente, al gobierno y al 
pueblo”.53 
 
26 de mayo de 2009  
 
La prensa informa que el gobierno anula el Decreto Ejecutivo PCM-05-2009 que nunca fue publicado y, 
en su lugar, aprueba el Decreto Ejecutivo PCM-019-2009. El artículo 2, del nuevo Decreto, instruye a 
todas las instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado que deben ejecutar “activamente todas 
las tareas que les sean asignadas para la realización” de la consulta de 28 de junio. El Secretario de la 
Presidencia, Enrique Flores Lanza, se niega a decir cuándo sería publicado este nuevo Decreto en el 
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49 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 21 de mayo de 2009, Director del INE dice desconocer fundamentos 
legales para comicios sobre cuarta urna. Disponible en: 
http://www.proceso.hn/2009/05/21/Política/Director.del.INE/13567.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
50 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 22 de mayo de 2009, TSE ordena retirar publicidad de la 4ta. urna. Disponible: 
http://www.laprensahn.com/Apertura/Ediciones/2009/05/22/Noticias/TSE-ordena-retirar-publicidad-de-la-4ta.-urna [Consultado 
el 16 de noviembre de 2009]  
51 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 22 de mayo de 2009, TSE ordena suspender publicidad de cuarta urna. 
Disponible: http://www.proceso.hn/2009/05/22/Política/TSE.ordena.suspender/13588.html [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
52 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 23 de mayo de 2009, TSE ordena suspender anuncios de cuarta urna. Disponible 
en: http://www.laprensahn.com/Apertura/Ediciones/2009/05/23/Noticias/TSE-ordena-suspender-anuncios-de-cuarta-urna 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
53 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 22 de mayo de 2009, Consulta sobre la cuarta urna “no la para ni 
Kalimán”, dice “Mel” Zelaya. Disponible en:  http://www.proceso.hn/2009/05/22/Política/Consulta.sobre.la/13596.html 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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Diario Oficial La Gaceta, pero asegura que mientras tanto las instituciones del Poder Ejecutivo tienen 
que obedecerlo a razón de “régimen presidencialista”.54 
 
El gobierno emite el Decreto PCM-020-2009.55  
 
El Secretario de la Presidencia, Enrique Flores, declara que la Demanda de 8 de mayo por parte del MP 
carece de sentido “porque nosotros mismos dejamos sin valor y efecto los actos que la Fiscalía había 
impugnado”. Flores señala: “La demanda estaba dirigida a anular un acto administrativo que nosotros ya 
anulamos, así que la demanda ya no tiene sentido.” Flores también indica: “Nosotros estamos en un 
nuevo proceso, con una nueva fundamentación jurídica, con un nuevo Decreto emitido el día de hoy, 
todo eso quedó en el pasado.”56  
 
27 de mayo de 2009 
 
Sobre la anulación, por parte del gobierno, del Decreto Ejecutivo PCM-05-2009, el fiscal general Luis 
Rubí declara: “Al anular el Decreto Ejecutivo que ordenaba realizar una consulta popular el 28 de junio 
sobre la cuarta urna, el gobierno ha reconocido que el mismo estaba fuera de la ley.” Rubí también 
señala: “Los hemos hecho retroceder, a través del sistema jurídico hemos hecho que se dieran cuenta de 
que no se puede estar emitiendo decretos que están fuera de la ley.” Sobre el nuevo Decreto que el 
gobierno anuncia haber emitido en fecha 26 de mayo de 2009, Rubí manifiesta: “Y si ese Decreto es 
también violatorio a la Constitución, volveremos nuevamente a impugnarlos y a decirles que todo lo que 
sea contrario a la Constitución de la República, el Ministerio Público va a hacer que se respete la 
Constitución.” Rubí también señala: “Y si para eso es necesario recurrir nuevamente a los tribunales, lo 
vamos a hacer; y si para eso es necesario deducir responsabilidades penales, lo vamos a hacer.” 
Finalmente, Rubí indica que “ya se puso al descubierto que el propósito es llevar una Constituyente y 
una Constituyente no está permitida por la ley, y es más, es producto de pensamientos atentatorios y se 
les puede deducir responsabilidades”.57 
  
El Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo, a cargo del  juez Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, 
dicta una Sentencia Interlocutoria ordenando la suspensión “de todos los efectos” del Decreto PCM-05-
2009 emitido en fecha 23 de marzo, también “cualquier tipo de publicidad sobre lo establecido en el 
mismo [Decreto]” y “la suspensión del procedimiento de consulta a los ciudadanos por parte del Poder 
Ejecutivo”. Después de conocer la sentencia, el fiscal general Rubí declara: “Nosotros no hacemos nada 
más que poner en cumplimiento lo que establece la Constitución, realmente nos sentimos satisfechos 
porque el Ministerio Público siempre tuvo la razón.”58    
 
El Presidente del Congreso, Roberto Micheletti, se presenta ante el MP y oficializa la denuncia de haber 
sido víctima de amenazas de muerte, lo cual ya había informado al Congreso en fecha 20 de mayo.59 
Antes de comparecer ante el MP, Micheletti declara: “Todo lo que me compete responder a los fiscales 
lo haré como cualquier ciudadano, acatando las disposiciones de las leyes de nuestro país.” Micheletti 

                                                            
54 En esta fecha, la prensa no hace referencia al Decreto PCM-020-2009 emitido por el gobierno. Ver nota de prensa del diario El 
Heraldo de 28 de mayo de 2009, Juzgado de Letras Contencioso suspende la encuesta de junio. Disponible en: 
http://www.elheraldo.hn/País/Ediciones/2009/05/28/Noticias/Juzgado-de-Letras-Contencioso-suspende-la-encuesta-de-junio 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
55 Ver infra en fecha 28 de junio de 2009 (párrafo 20). 
56 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 27 de mayo de 2009, Al anular decreto, gobierno reconoce que 
consulta popular de junio está fuera de la ley. Disponible en: 
http://www.proceso.hn/2009/05/27/Política/Al.anular.decreto/13691.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
57 Ver nota al pie 56 supra.  
58 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 28 de mayo de 2009, Juzgado de Letras Contencioso suspende la encuesta de 
junio. Disponible en: http://www.elheraldo.hn/País/Ediciones/2009/05/28/Noticias/Juzgado-de-Letras-Contencioso-suspende-la-
encuesta-de-junio [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
59 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 27 de mayo de 2009, “Nadie en el mundo está por encima de la ley”. Disponible 
en: http://www.laprensa.hn/País/Ediciones/2009/05/27/Noticias/Nadie-en-el-mundo-esta-por-encima-de-la-ley [Consultado el 16 
de noviembre de 2009]  

  218



Anexo 1 – Cronología de hechos ocurridos 
 

también declara: “Presentaré los documentos, pruebas e información para que el Ministerio Publico haga 
las investigaciones.”60  
 
28 de mayo de 2009 
 
El TSE, de acuerdo al calendario electoral, convoca a elecciones generales para el 29 de noviembre de 
2009.61  
 
29 de mayo de 2009  
 
El Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo dicta una Sentencia Aclaratoria en respuesta a la 
solicitud que habría hecho el MP sobre la Sentencia Interlocutoria de 27 de mayo. La Sentencia 
Aclaratoria indica que los efectos de la suspensión ordenada, en la Sentencia Interlocutoria de 27 de 
mayo, del acto tácito de carácter general que contiene el Decreto Ejecutivo PCM-05-2009 de fecha 23 de 
marzo de 2009, incluye a cualquier otro acto administrativo de carácter general o particular que se haya 
emitido o se emita, ya sea expreso o tácito, con su publicación o falta de publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta, y conlleve al mismo fin del acto administrativo tácito de carácter legal que ha sido 
suspendido, así como cualquier cambio de denominación en el procedimiento de consulta o 
interrogatorio, que implique evadir el cumplimiento de la Sentencia Interlocutoria que se aclara.62  
 
El presidente Zelaya emite el Acuerdo Ejecutivo No. 027-2009 que instruye a las FF.AA. a que apoyen 
la consulta de 28 de junio. El Presidente, en cadena nacional de radio y televisión, aparece junto al Gral. 
Romeo Vásquez, quien habría afirmado que el proceso se apega a la Constitución y que acatará la orden 
del Presidente.63 Sobre la posibilidad de participar institucionalmente en la consulta de 28 de junio, el 
Gral. Vásquez señala que “al ser las Fuerzas Armadas una institución apolítica y obediente, tenemos que 
acatar las órdenes enmarcadas en la ley”. En cuanto a la posición del MP y de la PGR que coinciden en 
desaprobar la consulta de 28 de junio, el Presidente declara: “Ahora tienen que capturar al General 
[Vásquez].”64    
 
El gobierno pretende impedir que la Procuradora General, Rosa América Miranda, conozca y emita su 
juicio sobre el Decreto que ordena la consulta de 28 de junio. El Secretario de la Presidencia, Enrique 
Flores, anuncia que el gobierno buscará que Rosa América Miranda se excuse de conocer el caso cuando 
su opinión sea requerida por el MP. Flores señala que Rosa América Miranda no defiende los intereses 
del gobierno e indica que ella debería emitir sus juicios en base a instrucciones del Poder Ejecutivo. 
Flores explica que cuando se publique el nuevo Decreto Ejecutivo que ordena la consulta de 28 de junio, 
el MP actuará en contra de su realización y, por consiguiente, la opinión de la PGR será necesaria. Flores 
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60 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 27 de mayo de 2009, Roberto Micheletti presenta pruebas de atentado en su 
contra. Disponible en: http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/05/27/Noticias/Roberto-Micheletti-presenta-pruebas-de-
atentado-en-su-contra [Consultado el 16 de noviembre de 2009] 
61 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 28 de mayo de 2009, TSE convoca a elecciones generales para el 29 de 
noviembre. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/05/28/Política/TSE.convoca.a/13699.html [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
62 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 29 de mayo de 2009, Todo acto que lleva a legalizar la cuarta urna es 
nulo, resuelve Tribunal. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/05/29/Nacionales/Todo.acto.que/13726.html [Consultado el 
16 de noviembre de 2009]  
63 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 30 de mayo de 2009, Las FF.AA. estarían cometiendo ilegalidad. Disponible en: 
http://www.laprensahn.com/content/view/full/213613/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
64 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 29 de mayo de 2009, “Ahora tienen que capturar al General”, desafía 
el presidente Zelaya. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/05/29/Nacionales/E.CAhora.tienen/13725.html [Consultado el 
16 de noviembre de 2009]  
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manifiesta que, para ese entonces, él espera que la PGR esté representada por alguien “que defienda los 
intereses del gobierno”.65   
 
30 de mayo de 2009  
 
El Coordinador del Consejo Nacional Anticorrupción, Juan Ferrera, exige al Tribunal Superior de 
Cuentas que investigue la utilización de vehículos del Estado realizando campaña para la consulta de 28 
de junio. Ferrera declara: “Es un desorden sobre los recursos públicos, desafortunadamente, no fue para 
eso que la voluntad del pueblo hondureño fue expresada en delegar la administración, pero ese es un 
tema que aquí molesta.”66  
 
2 de junio de 2009    
 
En el marco de la XXXIX Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA),  el 
presidente Zelaya declara que “no retrocederá” en la aplicación de la consulta de 28 de junio. El 
Presidente, en respuesta a una pregunta sobre el carácter vinculante de la consulta de 28 de junio, 
responde: “No tiene carácter vinculante, legal la encuesta, sólo es moral.” La declaración es realizada 
durante una conferencia de prensa en la que se encuentran presentes: el Presidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega; el Presidente de Paraguay, Fernando Lugo; y la guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel 
de la Paz.67  
 
3 de junio de 2009   
 
El fiscal general Luis Rubí, en una conferencia de prensa, advierte a los militares. Rubí declara: “Las 
Fuerzas Armadas están obligadas a cumplir órdenes legales, sujetas a la ley y comprometidas con la 
Constitución de la República […]. En consecuencia, fuera de ese marco incurren en responsabilidad y el 
Ministerio Público está plenamente convencido que les va a deducir responsabilidades.”68 
 
El titular del CONADEH, Ramón Custodio, denuncia ante el MP al presidente Zelaya “por el 
incumplimiento” del artículo 367 de la Constitución. Dicho artículo ordena que el Poder Ejecutivo 
presente el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República al Congreso dentro 
de los primeros 15 días del mes de septiembre de cada año. Custodio presenta un documento del 
CONADEH que señala: “Debemos considerar que [al] no cumplir con sus obligaciones constitucionales, 
el titular del Poder Ejecutivo podría haber incurrido en el delito de abuso de autoridad, de acuerdo al 
artículo 349 del Código Penal.” Custodio pide al MP que proceda a iniciar las investigaciones que 
correspondan para determinar la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Custodio también declara: 
“Estamos ya ante un delito de orden público consumado y que hay que deducir las responsabilidades del 
caso porque todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.”69 Custodio entrega el oficio No DC-066-
2009 al MP y, posteriormente, señala que “se está gastando dinero del erario, no sé qué partidas se están 
afectando, pero se maneja mucho dinero y no se rinden cuentas” e indica que el Instituto de Acceso a la 

                                                            
65 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 29 de mayo de 2009, Gobierno amenaza con boicotear labor de la 
procuradora América Galo. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/05/29/Política/Gobierno.amenaza.con/13724.html 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
66 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 30 de mayo de 2009, CNA llama a actuar contra “desorden” de 
recursos para aplicar encuesta por la cuarta urna. Disponible en; 
http://www.proceso.hn/2009/05/30/Política/CNA.llama.a/13729.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
67 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 2 de junio de 2009, Mel Zelaya admite que encuesta “no tiene fuerza 
legal”, sólo “moral”. Disponible en:   http://www.proceso.hn/2009/06/02/Política/Mel.Zelaya.admite/13820.html [Consultado el 
16 de noviembre de 2009]  
68 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 3 de junio de 2009, Fiscal advierte a militares que les deducirá 
responsabilidades si violentan la Constitución. Disponible en: 
http://www.proceso.hn/2009/06/03/Nacionales/Fiscal.advierte.a/13844.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
69 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 3 de junio de 2009, Comisionado de DDHH denuncia ante Ministerio 
Público al Presidente, Manuel Zelaya. Disponible en: 
http://www.proceso.hn/2009/06/03/Nacionales/Comisionado.de.DDHH/13841.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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Información Pública “debe abrir una investigación para ver de dónde sale tanto dinero que se gasta en 
actividades que no están presupuestadas”.70  
 
Ante una iniciativa presentada por el diputado Rodolfo Irías Navas, una “amplia mayoría” de diputados 
del Congreso aprueba una resolución que imprueba la conducta del presidente Zelaya. La resolución 
establece: “El Congreso Nacional […] de conformidad con el artículo 202 de la Constitución y en 
ejercicio de la atribución 20 del artículo 205 del referido texto legal, siendo que la conducta del Poder 
Ejecutivo en el cumplimiento de su obligación de remitir el proyecto del Presupuesto Nacional, así como 
la pública desobediencia de un mandato judicial que complementa con la arbitraria orden de las Fuerzas 
Armadas de apoyar al Instituto Nacional de Estadística en una ilegal encuesta, es notoriamente una 
negativa práctica de su administración, imprueba la conducta del Poder Ejecutivo y lo previene para su 
rectificación inmediata.” El artículo 205 numeral 20 de la Constitución le atribuye al Congreso la 
potestad de aprobar o improbar la conducta administrativa del Presidente. Sobre la posibilidad de que el 
Presidente no rectifique su conducta, Irías declara: “Si el hombre [Zelaya] continúa en su posición, los 
128 diputados podrán tomar otro tipo de decisiones para volver al orden en el país.” Irías indica que el 
Congreso puede declarar inhabilitado para gobernar al Presidente y nombrar a otra persona en su lugar. 
Finalmente, Irías señala: “Esperamos no llegar a este extremo.”71    
 
9 de junio de 2009 
 
El Embajador de Honduras ante la OEA, Carlos Sosa Coello, solicita a esta organización observadores 
internacionales para la consulta de 28 de junio.72  
 
11 de junio de 2009  
 
Personeros de instituciones gubernamentales habrían exigido a los empleados públicos que asistan a una 
manifestación, a favor de la consulta de 28 de junio, a fin de conservar sus puestos de trabajo.73  
 
16 de junio de 2009 
 
El Comisionado a la Vicepresidencia de Honduras, Arístides Mejía, quien fuera designado en enero de 
2009 por el presidente Zelaya,74 habría indicado que si el Congreso desconoce los resultados de la 
consulta de 28 de junio, éste llevaría al país a una crisis política de consecuencias imprevisibles.75 
 
18 de junio de 2009 
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70 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 4 junio de 2009, Ramón Custodio denuncia a Mel Zelaya en la Fiscalía. Disponible 
en: http://www.laprensahn.com/País/Ediciones/2009/06/04/Noticias/Ramon-Custodio-denuncia-a-Mel-Zelaya-en-la-Fiscalia 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
71 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 4 de junio de 2009, El Congreso imprueba la conducta del Ejecutivo. Disponible: 
http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/06/04/Noticias/El-Congreso-imprueba-la-conducta-del-Ejecutivo [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
72 Ver nota de prensa del diario La Tribuna de 20 de junio de 2009, A petición de Canciller, OEA enviará observadores. 
Disponible en: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=9633 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
73 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 11 de junio de 2009, Gobierno obliga a burócratas a marchar por la 
cuarta urna. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/06/11/Nacionales/Gobierno.obliga.a/14011.html [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
74 Para entender la figura recientemente creada del “Comisionado a la Vicepresidencia” en Honduras, ver nota de prensa del 
diario El Heraldo de 8 de enero de 2009, Irregulares nombramientos de ‘Tito’ Mejía y Rodas. Disponible en: 
http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/01/08/Noticias/Irregulares-nombramientos-de-Tito-Mejia-y-Rodas  [Consultado el 16 
de noviembre de 2009]  
75 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 16 de junio, Comisionado Vicepresidente habla de crisis política si CN 
ignora resultados de consulta. Disponible en: 
http://www.proceso.hn/2009/06/16/Política/Comisionado.vicepresidente.habla/14149.html [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
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En representación de la OEA, Raúl Alconada Sempé, habría visitado el Congreso e informado a los 
miembros de la Junta Directiva de éste que la OEA estará “acompañando” al “Gobierno de Honduras” 
en el “acto político” previsto para el 28 de junio.76 
 
El Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo, a solicitud del MP, dirige comunicaciones 
judiciales al Jefe de Estado Mayor Conjunto, Gral. Romeo Vásquez, y al Secretario de Seguridad, Jorge 
Alberto Rodas Gamero, para que se abstengan de apoyar acciones que tiendan a la implementación de la 
consulta de 28 de junio debido a que ésta fue suspendida por decisión judicial. De igual manera, dicho 
Juzgado, a solicitud del MP, dirige una comunicación judicial al presidente Zelaya para que informe, en 
un plazo de cinco días, qué medidas ha adoptado para dar cumplimiento a la Sentencia Interlocutoria de 
27 de mayo y a la Sentencia Aclaratoria de 29 de mayo. La comunicación judicial advierte que dicho 
incumplimiento implicaría la comisión de los siguientes delitos: abuso de autoridad, violación a los 
deberes de los funcionarios y desobediencia.77 
 
19 de junio de 2009  
 
La OEA notifica al Gobierno de Honduras que participará en la “encuesta” de 28 de junio como 
observador. El Director del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales de la 
OEA, Raúl Alconada Sempé, entrega la notificación a la canciller Patricia Rodas en la Casa de 
Gobierno. Esta notificación firmada por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, indica 
que este organismo enviará observadores internacionales para la consulta de 28 de junio, en atención a la 
solicitud realizada por el Embajador de Honduras ante la OEA, Carlos Sosa, en fecha 9 de junio. 
Alconada no especifica el número de observadores que estarán presentes en Honduras pero sí indica que 
la Misión será encabezada por Alfonso Quiñónez, quien es Secretario Ejecutivo para el Desarrollo 
Integral y Director General de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo de la OEA. 
Consultado sobre el rol que tendrá la OEA en la consulta de 28 de junio, Alconada responde: “Las 
decisiones que se han tomado, internamente, por las distintas autoridades es parte de la política interna 
hondureña y, por lo tanto, no nos ponemos a opinar porque no somos actores.” Alconada señala que 
después de la consulta de 28 de junio, los órganos del Estado deberán pronunciarse. Sobre la polémica 
generada a causa de la instalación de una cuarta urna en las elecciones generales de 29 de noviembre de 
2009, Alconada manifiesta: “Esta es una decisión que deberá tomar el Congreso de la nación.” Alconada 
también declara: “El desenvolvimiento del organismo [OEA] será únicamente como parte de una Misión 
de Acompañamiento a la encuesta.” Alconada diferencia que “en el mes de junio venimos a un acto 
político y en el mes de noviembre venimos a un acto electoral”.78 Sobre la consulta de 28 de junio, 
Alconada señala: “No, no es vinculante […] el acto último sobre la urna es una decisión que debe tomar 
el Congreso de la nación.”79 Finalmente, Alconada declara: “Nosotros sólo estamos acompañando un 
acto político como hemos hecho en infinidad de veces en infinidad de países.”80   
 
20 de junio de 2009  
 
El Director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Pablo Gutiérrez, 
indica que este organismo no enviará observadores a la consulta de 28 de junio. Sin embargo, señala que 
dicha consulta será vigilada por el Director del Departamento de Sustentabilidad Democrática y 

                                                            
76 Las declaraciones del señor Raúl Alconada Sempé figuran en la moción del Congreso publicada en la nota de prensa del diario 
La Tribuna de 24 de junio de 2009, Congreso pide a la OEA retirar misión. Disponible en: 
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=11635 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
77 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 19 de junio de 2009, Juez ordena a FF.AA. no apoyar consulta ilegal. Disponible 
en: http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/06/19/Noticias/Juez-ordena-a-FF-AA-no-apoyar-consulta-ilegal [Consultado el 16 
de noviembre de 2009]  
78 Ver nota al pie 72 supra.  
79 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 20 de junio de 2009, “La encuesta no es vinculante”: OEA. Disponible en: 
http://www.heraldohn.com/País/Ediciones/2009/06/20/Noticias/La-encuesta-no-es-vinculante-OEA [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
80 Ver nota al pie 72 supra.  
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Misiones Especiales de la OEA, Raúl Alconada Sempé. Éste, en fecha 19 de junio, había indicado que la 
Misión de la OEA para la consulta de 28 de junio, estaría encabezada por Alfonso Quiñónez.81 Gutiérrez 
indica que tanto él como sus compañeros fueron invitados por el gobierno a observar la consulta de 28 
de junio y declara: “El Poder Ejecutivo nos dio una invitación para que nos quedáramos en el país para 
que viéramos cómo se realiza la encuesta de opinión que ellos tienen programada, es como cuando te 
hacen una invitación a una fiesta, pero nosotros no estaremos avalando esta encuesta ya que en nuestra 
agenda, únicamente, está el proceso que se llevará a cabo en noviembre.”82 Gutiérrez explica: “Yo 
quisiera ser bien claro. Estas son dos cosas completamente distintas. En este país va[n] [a] haber 
elecciones en el mes de noviembre, la OEA va a venir a observar con una Misión de Observación 
Electoral regular tal como lo establece la Carta Democrática.” Gutiérrez también señala: “Yo entiendo 
que lo del 28 de junio no es un acto de naturaleza electoral y la OEA no va a enviar una Misión de 
Observación Electoral, es una Misión de otra índole y por eso he venido a conversar con el Tribunal 
Supremo Electoral, porque se van a llevar a cabo las elecciones generales en el mes de noviembre.”83     
 
22 de junio de 2009  
 
La Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (ASOJMAH) respalda la decisión del Juzgado de 
Letras de lo Contencioso-Administrativo de suspender la consulta de 28 de junio. El Presidente de la 
ASOJMAH, Teodoro Bonilla, declara: “La Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial 
ratifica y les da el voto de confianza a la decisión del juez de lo Contencioso-Administrativo y de la 
Corte de Apelaciones para que se respete y se cumpla el fallo.” Bonilla también señala: “Si los 
gobernantes, que son los llamados a dar cumplimiento a los fallos, no lo cumplen, ya el Código Penal da 
una solución que incurre en delito toda autoridad y es penado de tres a seis años. La Corte ha cumplido 
con la Constitución y las leyes, el Ministerio Público es el llamado de ejercer la acción pública para 
respetar una vez más el Estado de derecho.”84  
 
23 de junio de 2009 
 
El Congreso emite una moción85 en la cual: 1.- Solicita el retiro inmediato de la Misión de 
Acompañamiento de la OEA, encabezada por Raúl Alconada Sempé y 2.- Exhorta al TSE para que se 
pronuncie en el sentido de desconocer las actuaciones de la OEA por considerarlas legalmente 
impertinentes.86 La moción es aprobada por las bancadas del PL, del PN, del partido DC y del PINU. 
Posteriormente, el diputado Toribio Aguilera declara que “el tema no es que si la OEA es una institución 
que garantiza o no la democracia, el tema es que la Misión de la OEA viene a avalar un proceso ilegal; 
viene a avalar un proceso en el que se dice que quienes manejan las papeletas ya las tienen llenas”. La 
diputada Martha Lorena Alvarado señala que “es es un hecho histórico que la OEA se inmiscuya en un 
acto ilegal, como [en] el que ahora pretenden participar este domingo 28 [de junio]” y sugiere que la 
moción sea enviada a los miembros de la Asamblea Legislativa Centroamericana”.87  
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81 Ver nota de prensa del diario digital Hondudiario de 20 de junio de 2009, OEA no enviará observadores para la encuesta de 
opinión popular. Disponible en: http://www.hondudiario.com/H/content/oea-no-enviará-observadores-para-la-encuesta-de-
opinión-popular [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
82 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 20 de junio de 2009, OEA no avala encuesta del Ejecutivo. Disponible 
en: http://www.proceso.hn/2009/06/20/Política/OEA.no.avala/14250.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
83 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 21 de junio de 2009, Consulta ilegal: OEA no enviará observadores. Disponible 
en: http://www.elheraldo.hn/index.php/Ediciones/2009/06/21/Noticias/Consulta-ilegal-OEA-no-enviara-observadores 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
84 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 23 de junio de 2009, Jueces y magistrados respaldan sentencia. Disponible en: 
http://www.elheraldo.hn/País/Ediciones/2009/06/23/Noticias/Jueces-y-magistrados-respaldan-sentencia [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
85 Para ver la moción publicada en la prensa, ver nota al pie 76 supra.  
86 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 24 de junio de 2009, Piden a OEA retiro de observadores. Disponible en: 
http://www.laprensahn.com/País/Ediciones/2009/06/24/Noticias/Piden-a-OEA-retiro-de-observadores [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
87 Ver nota al pie 76 supra.  
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El Congreso, en horas de la noche, aprueba la Ley Especial que Regula el Referéndum y el Plebiscito. 
Esta ley prohíbe la celebración de un referéndum o de un plebiscito 180 días antes y después de unas 
elecciones generales. Una vez aprobada la ley, Ramón Velásquez, Vicepresidente del Congreso, declara: 
“Ahora, si el Presidente quiere que se convoque a una consulta, lo puede hacer con las figuras del 
plebiscito y del referéndum aprobada, pero no podrá lograr que se apruebe la reelección.” Por su parte, el 
Secretario privado del presidente Zelaya, Enrique Reina, señala que la legislación aprobada por el 
Congreso “es limitada e insuficiente y que el gobierno celebrará siempre la encuesta popular”.88 89 Reina 
manifiesta que la “consulta popular” del 28 de junio “se mantiene porque no es vinculante” y se enmarca 
en la “Ley de Participación Ciudadana aprobada desde el 27 de enero de 2006”. Reina también señala 
que la encuesta “no está suplantando al referéndum, ni el plebiscito” y que ésta “será la respuesta del 
Presidente a unas 400.000 firmas que le han pedido que haga una consulta para la instalación, en las 
elecciones generales, de una cuarta urna”. Finalmente, Reina declara que “dependiendo de los resultados 
del domingo, el Ejecutivo enviará al Parlamento una propuesta en ese sentido”.90  
 
24 de junio de 2009 
 
El presidente Zelaya sostiene una reunión con sus seguidores en Casa Presidencial. También se 
encuentra presente el Director del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales 
de la OEA, Raúl Alconada Sempé,  quien anuncia su participación en la consulta de 28 de junio a pesar 
del rechazo del Congreso. Seguidamente, la cúpula militar llega a Casa Presidencial para reunirse con el 
Presidente. Éste indica que, en la reunión, van a aclarar temas relacionados con la participación de las 
FF.AA. en la consulta de 28 de junio. Antes de la reunión con los militares, el Presidente señala que “las 
Fuerzas Armadas no se van a prestar a violar la Constitución, sino a hacerla respetar” y que los militares 
“van a distribuir las urnas y las van a recoger”.91 Después de dicha reunión, el Presidente, en cadena 
nacional de radio y televisión, lee un comunicado oficial del gobierno y destituye al Jefe del Estado 
Mayor Conjunto, Gral. Romeo Vásquez, y acepta la renuncia del Secretario de Defensa, Edmundo 
Orellana.92  
 
El comunicado, leído por el Presidente, señala: “El Gobierno de la República a la opinión pública 
nacional e internacional y al pueblo hondureño comunica: 1.- Que ante la crisis generada por algunos 
sectores que han promovido la desestabilización y el caos con el fin de causar serios problemas a la 
institucionalidad democrática de Honduras, al orden constitucional y al ejercicio del poder legalmente 
constituido, recordando que es una atribución del Poder Ejecutivo, de conformidad con la misma 
Constitución de la República, mantener la paz y la seguridad interna de nuestro país, como Presidente 
Constitucional de la República, he decidido separar de su cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto, al 
general Romeo Vázquez Velásquez, aceptar la renuncia del abogado Edmundo Orellana Mercado como 
Ministro de Defensa.”93  
                                                            
88 Ver nota de prensa de la página web de la agencia de noticias Reuters de 24 de junio de 2009, Congreso de Honduras aprueba 
ley de referendo contra Zelaya. Disponible en: http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE55N06G20090624 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
89 Algunos medios de prensa indican que el Congreso habría aprobado dicha ley en las primeras horas del 24 de junio de 2009. 
Ver nota de prensa del diario La Prensa de 25 de junio de 2009, El Legislativo ratifica plebiscito y referéndum. Disponible en: 
http://www.laprensa.hn/Apertura/Ediciones/2009/06/25/Noticias/El-legislativo-ratifica-plebiscito-y-referendum [Consultado el 
16 de noviembre de 2009]  
90 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 23 de junio de 2009, Congreso Nacional aprueba Ley especial del 
Plebiscito y Referéndum. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/06/23/Política/Congreso.Nacional.aprueba/14347.html 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
91 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 24 de junio de 2009, “Mel” se reúne con cúpula militar en Casa 
Presidencial. Disponible en:  http://www.proceso.hn/2009/06/24/Nacionales/E.CMel.E/14378.html [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
92 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario mexicano El Mundo de 25 de junio de 2009, Zelaya destituye al 
Jefe de Estado Mayor y renuncia el Ministro de Defensa. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/607178.html 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
93 Ver video en el cual el presidente Zelaya lee el comunicado oficial del gobierno en fecha 24 de junio de 2009. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=FDkBKDLPoSU [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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La causa de la destitución del Gral. Vásquez se debe a que éste se habría negado a “acompañar” al 
Presidente en el proceso de la consulta de 28 de junio.94 Luego de la destitución, renuncia el comandante 
del Ejército, Miguel Ángel García Padget; el comandante de la Fuerza Aérea, Luis Javier Prince; y el 
comandante de la Fuerza Naval, Juan Pablo Rodríguez.95  
 
Después de leer el comunicado, el Presidente pide disculpas a la OEA, ante su representante Raúl 
Alconada Sempé, debido a la moción emitida por el Congreso, en fecha 23 de junio. El Presidente 
manifiesta: “Uno de los poderes declaró no grata la presencia de la OEA aquí. Yo le pido que los 
disculpe, es un poder no democrático.” Sobre la consulta de 28 de junio, Alconada declara: “El proceso 
se ha considerado dentro de la Secretaría General [de la OEA] como un acto de índole político, esto no 
es un acto jurídico vinculante que comprometa a ninguno de los otros Estados, esto no se puede 
interpretar como violación de la división republicana de los poderes y esto está muy claro, lo ha dicho el 
Presidente hace un rato.” Alconada también explica: “La encuesta del domingo no es vinculante y se 
mantiene intacta la competencia legislativa del Congreso de la República, que es el único que va a 
decidir si se aprueba o no una ley, por eso es que sin quererme meter en la vida política hondureña, 
respeto a la resolución que ha tomado el Congreso ayer, como respeto todo lo que hacen los distintos 
poderes legítimos de una República.” Alconada declara: “Creo que hay una pequeña confusión en cuanto 
a que nosotros no estamos anticipando el desconocimiento de las elecciones del 29 de noviembre. No es 
que nosotros hemos cambiado los interlocutores, las elecciones del 29 de noviembre las va a dirigir el 
Tribunal Supremo Electoral, y estamos trabajando con ellos desde la OEA.” Seguidamente, Alconada 
señala que “este es un acto de índole político, es una consulta, es una encuesta que simplemente se 
quiere saber, para después ir actuando políticamente”. Posteriormente, la Directora Ejecutiva de la 
consulta de 28 de junio, Fedra Thiebaud, le comunica al presidente Zelaya que el General de Brigada, 
Bartolomé Fúnez Castellón, le había solicitado que retirara de la base de la Fuerza Aérea  Hondureña 
(FAH) el material que se utilizaría el 28 de junio porque “existían dudas”.96  
 
25 de junio de 2009  
 
Se publica en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto Ejecutivo PCM-020-2009, el cual ordena que se 
realice una Encuesta Nacional de Opinión el 28 de junio de 2009.97  
 
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acepta, por unanimidad, dos recursos 
de amparo a favor del Gral. Vásquez y en contra de la decisión del presidente Zelaya que ordena separar 
de su cargo al General. Los recursos de amparo son planteados por: 1.- El abogado Manuel Rodrigo 
Mazariegos y 2.- René Mauricio Aceituno en representación del MP.98 La Sala de lo Constitucional de la 
CSJ decreta la suspensión provisional del acto reclamado. Los magistrados de la CSJ dan a conocer su 
decisión a la prensa y citan el artículo 280 de la Constitución, que establece que el Jefe del Estado Mayor 
Conjunto será nombrado o removido libremente por el Presidente. Sin embargo, los magistrados también 
citan el artículo 40 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas que, en el Decreto 39-2001, establece 
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94 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 24 de junio de 2009, “Mel” destituye a Romeo Vásquez porque se negó 
a acompañar su encuesta ilegal. Disponible: http://www.proceso.hn/2009/06/24/Nacionales/E.CMel.E/14380.html [Consultado 
el 16 de noviembre de 2009]  
95 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 24 de junio de 2009, Honduras: Mel destituye al comandante de las FF.AA. 
Disponible en:  http://www.laprensahn.com/index.php/Internacionales/Ediciones/2009/06/24/Noticias/Honduras-Mel-destituye-
al-comandante-de-las-FFAA [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
96 Ver nota de prensa del diario La Tribuna de 25 de junio de 2009, Que los disculpe, le pide Mel a delegado de la OEA. 
Disponible en:  http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=12019 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
97 Ver la noticia y la publicación del decreto en la nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 28 de junio de 2009, 
Decreto PCM-020 convocando a una Constituyente, promueve ruptura del orden institucional. Disponible en: 
http://www.proceso.hn/2009/06/28/Nacionales/Decreto.PCM.convocando/14468.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
98 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 25 de junio de 2009, La Corte Suprema de Honduras pide restituir en 
el cargo al General Vásquez. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/06/25/Nacionales/La.Corte.Suprema/14391.html 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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que el Jefe del Estado Mayor Conjunto tendrá una duración de tres años en su cargo y sólo será 
removido por renuncia, incapacidad absoluta, inhabilitación del cargo por sentencia firme, pérdida o 
suspensión de la ciudadanía decretada por autoridad competente de conformidad con la ley y por 
finalizar su tiempo de servicio activo en las FF. AA.99  
 
Los magistrados del TSE resuelven “denunciar los hechos a que se alude” ante el MP, por considerar que 
constituyen “actos delictivos” en contra de la Constitución y del cronograma electoral. El TSE resuelve, 
por unanimidad de sus magistrados, declarar ilegal la consulta de 28 de junio “por ser violatoria” a la 
Constitución y a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. Los magistrados del TSE instruyen a 
las FF.AA. que se abstengan de recibir, custodiar y distribuir el material de la consulta de 28 de junio por 
ser, aquéllas, atribuciones del TSE. Según el Poder Ejecutivo, el material electoral se encuentra en las 
instalaciones de la FAH.100 Al mediodía, el pleno del TSE interpone ante el MP una denuncia para que 
esta institución proceda, de inmediato, a decomisar todo el material electoral referente a la consulta de 
28 de junio. Tras la denuncia, el fiscal general Luis Rubí ordena la integración de un equipo de fiscales 
encabezado por el Fiscal de Lucha Contra la Corrupción, Henry Salgado, para que, en conjunto con el 
TSE, proceda a la incautación del material electoral.101 Posteriormente, los magistrados del TSE y los 
fiscales se trasladan a la sede de la FAH pero no “recogen” el material electoral sino que se limitan a 
levantar actas “para los efectos legales correspondientes”.102 
 
El presidente Zelaya, en la Casa Presidencial y rodeado por sus seguidores, declara: “Los militares no se 
gobiernan solos. Honduras ha sido un Estado burgués. Quienes se oponen a la reforma son los ricos, los 
grupos de poder que durante años han estado violando las leyes del país.” Tras el discurso, el Presidente 
y sus seguidores se trasladan, en una caravana de vehículos, a la sede de la FAH. Las urnas y el material 
electoral llegan en un avión procedente de Venezuela.103 El Presidente y sus seguidores irrumpen en la 
sede de la FAH y se llevan las urnas en camiones; anteriormente, este material electoral había sido 
dejado en depósito por la Fiscalía en instalaciones de la base aérea. Posteriormente, el Presidente 
declara: “Me dijo el General Prince que me reconocía como Jefe de las FF. AA. y que si quería las urnas 
que me las podía llevar.” Sobre el traslado de las urnas a nivel nacional, el Presidente declara: “El 
General Prince dijo que no podían usar los carros de las Fuerzas Armadas porque había un impedimento 
de un juez.” Finalmente, el Presidente indica que el traslado de las urnas estará a cargo de 
“voluntarios”.104  
 
Ante una moción presentada por el diputado Ramón Velásquez, el Congreso aprueba la conformación de 
una Comisión Especial para que investigue: 1.- La violación del presidente Zelaya a la Constitución y 2.- 
La inestabilidad mental del presidente Zelaya.105 La moción también indica que se debe investigar al 

                                                            
99 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 26 de junio de 2009, Romeo Vásquez sigue siendo el Jefe de las FF.AA. Disponible 
en: http://www.laprensahn.com/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2009/06/26/Noticias/Romeo-Vasquez-sigue-siendo-el-jefe-de-las-
FF-AA [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
100 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 25 de junio de 2009, TSE declara ilegal comicios del domingo y 
ordena decomisar material electoral. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/06/25/Política/TSE.declara.ilegal/14390.html 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
101 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 25 de junio de 2009, Fuerza Aérea de Honduras 
entrega material electoral a Zelaya. Disponible en:  http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/52871-NN/movimientos-
sociales--escoltan-a-zelaya-en-rescate-de-urnas-para-consulta-popular/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
102 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 26 de junio de 2009, TSE declara ilegal encuesta de opinión. Disponible en: 
http://www.laprensahn.com/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2009/06/26/Noticias/TSE-declara-ilegal-encuesta-de-opinion 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
103 Ver nota de prensa del diario español El País de 26 de junio de 2009, El Ejército hondureño se moviliza tras la destitución del 
Jefe del Estado Mayor. Disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ejercito/hondureno/moviliza/destitucion/jefe/Estado/Mayor/elpepiint/20090626elpe
piint_4/Tes [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
104 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 26 de junio de 2009, “Mel” empieza a quedarse sin respaldo. Disponible: 
http://www.elheraldo.hn/layout/set/print/content/view/print/156725 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
105 Ver nota de prensa del diario español La Vanguardia de 27 de junio de 2009, El Congreso hondureño inicia una investigación 
urgente al Presidente. Disponible en: http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20090627/53732813595/el-congreso-
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Presidente por “no prestar debida atención a los problemas de interés nacional y por no acatar los fallos 
judiciales en detrimento del Estado de derecho.”106 La investigación podría concluir en la destitución del 
Presidente. Al saber que el Congreso le había iniciado dicha investigación, el Presidente declara: “Me 
piensan declarar no apto para el cargo, pero se equivocan, aquí me quedo, no me voy y a ellos [los 
diputados] los vamos a sacar porque tenemos derecho a opinar, a ser consultados y esto nadie lo para.” 
Finalmente, el Presidente advierte: “Ustedes [los diputados] me han declarado la guerra, ahora aténganse 
a las consecuencias.”107  
 
La moción es aprobada por la “mayoría” de los 128 diputados; sin embargo, la rechazan cuatro 
congresistas del partido UD. Ante el Congreso, el diputado Ramón Velásquez declara: “Al concluir la 
investigación, quizás adoptaremos medidas drásticas, pero serán para salvar a la República.”108 La 
Comisión Especial queda integrada por los diputados: Ricardo Rodríguez, Toribio Aguilera, Rigoberto 
Chang Castillo, Enrique Buchard y Wilfredo Castellanos. Por su parte, el diputado Juan Orlando 
Hernández, del PN, declara que esta Comisión Especial “no debe dilatar mucho porque hay evidencias 
más que suficientes de las irresponsabilidades en que ha caído el gobernante, a quien mucho le hemos 
tolerado sus exabruptos”. En tanto que el diputado Marvin Ponce, del partido UD, declara que la 
Comisión Especial es para “dar un golpe técnico al presidente Zelaya para que no ejecute la consulta este 
domingo. Esto, en vez de calmar al país sólo va a profundizar las contradicciones, no cabe duda que el 
golpe de Estado ya está planificado”. Ponce también señala: “Quieren inhabilitar al Presidente vía un 
informe para decir que es incapaz y por eso estamos alertas para no permitir estas cosas.” En respuesta al 
diputado Ponce, el diputado Rigoberto Chang Castillo, del PN, declara que el Congreso no puede dar 
golpes de Estado “porque no tenemos armas, al menos que sean nuestros zapatos” y que “los únicos que 
tienen las armas son los militares y éstos no han querido dar un golpe pese a que se los han insinuado 
quienes están embelesados con el poder, los diputados aquí no tenemos interés en dar ningún golpe, que 
le quede claro compañero, aquí se está haciendo un procedimiento legal”.109 
 
26 de junio de 2009  
 
A horas 1:05 a.m., el Congreso reanuda su sesión y el Presidente del Congreso, Roberto Micheletti, 
declara: “Los señores de la Comisión [Especial] me informaron que necesitan más tiempo para dar a 
conocer la información; por lo consiguiente, no vamos a discutir la información.” De tal forma, el 
Congreso aprueba darle más tiempo a la Comisión Especial para que rinda su informe sobre las 
actuaciones del presidente Zelaya. Seguidamente, el Presidente de la Comisión Especial, Ricardo 
Rodríguez, declara que “hemos hecho algunas investigaciones pero no las suficientes para debatir 
abiertamente un tema tan delicado”.110 
 
Sobre la destitución del Jefe de Estado Mayor Conjunto, Gral. Vásquez, anunciada en fecha 24 de junio, 
el presidente Zelaya declara: “Yo no he sustituido al General y no he nombrado a nadie, ni me he 
propuesto nombrar a nadie por el momento, estoy respetando su autoridad; sí anuncié que va a ser 
destituido, y la Corte [Suprema de Justicia] corrió a decir que lo ratificaba cuando yo ni siquiera lo he 
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hondureno-inicia-una-investigacion-urgente-al-presidente-estado-partido-liberal-democrac.html [Consultado el 16 de noviembre 
de 2009]  
106 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 26 de junio de 2009, Congreso nombra Comisión Especial para 
investigar actuaciones del presidente Zelaya. Disponible en: 
http://www.proceso.hn/2009/06/25/Nacionales/Congreso.nombra.Comisi/14402.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
107 Ver nota al pie 105 supra.  
108 Ver nota de prensa del diario venezolano El Universal de 25 de junio de 2009, Congreso de Honduras investiga al presidente 
Zelaya. Disponible en: http://www.eluniversal.com/2009/06/25/int_ava_congreso-de-honduras_25A2418007.shtml [Consultado 
el 16 de noviembre de 2009]  
109 Ver nota al pie 106 supra.  
110 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 26 de junio de 2009, “Más tiempo” pide Comisión que investiga al 
Presidente. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/06/26/Política/E.CMas.tiempo/14420.html [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
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quitado.” El Presidente también declara: “Me parece que están atendiendo especulaciones, que están 
actuando arbitrariamente, la Corte se ha puesto en una ridiculez, han dejado de tener autoridad para la 
Justicia. Qué justicia puede aplicar gente que ni siquiera puede analizar lo que se ha hecho; entonces, me 
parece que está interfiriendo un poder sobre el otro.” El Presidente indica que la CSJ “es una Corte de 
injusticia” en la que “sólo se le aplica la ley a los que menos tienen y, cuando es una orden política, 
corren como empleados de los políticos a atenderlos en 24 horas, y han provocado un Estado casi de 
facto en las anteriores 48 horas”.111 
 
El Jefe del Estado Mayor Conjunto, Gral. Vásquez, concede una entrevista a la cadena internacional 
Telesur. Al ser consultado, por la periodista, sobre “por qué no aceptó” acompañar al presidente Zelaya 
en la realización de la consulta de 28 de junio, el Gral. Vásquez responde: “En el camino nos 
encontramos con un problema de índole legal, el cual unos juzgados competentes establecieron de que 
esta tarea no era posible desde el punto de vista de la legalidad del país. […] Pero cuando nos 
preparábamos para cumplir esta misión, teníamos que ir a hablar con nuestro Comandante General, señor 
Presidente de la República y […] junto con la Junta de Comandantes y expresarle al señor Presidente 
que estábamos listos para cumplir la misión; no obstante que teníamos un problema de índole legal para 
ver si se podía todavía, en el ámbito de la influencia que él tiene como Presidente,  tratar de buscarle una  
solución a esta problemática. […] Teníamos muchas comunicaciones de parte de los juzgados 
competentes  que si nosotros cometíamos esa […] cumplíamos esa orden, estábamos cometiendo una 
ilegalidad.” Consultado, por la periodista, sobre si las FF.AA. “siguen apoyando, en el fondo, esta 
iniciativa” del Presidente y si cree que es “inconstitucional” la consulta de 28 de junio, el Gral. Vásquez 
responde: “Nosotros nos enmarcamos dentro de lo que establece la legalidad. El Estado de derecho, en 
Honduras, lo establecen lo que son los 3 poderes: el Poder Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo. Hay 2 
poderes [Legislativo y Judicial] y la Fiscalía que nos están diciendo que nosotros no podemos cumplir 
esa misión.”112  
  
El Consejo Permanente de la OEA aprueba una resolución, sobre la situación en Honduras, que apoya a 
las instituciones del país, llama a los actores políticos a respetar el Estado de derecho y solicita al 
Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, que constituya una Comisión Especial que haga un 
análisis de los hechos ocurridos en Honduras113 En la reunión, todos los países ratifican la importancia 
de respetar la Carta Democrática Interamericana, pero mientras Honduras resalta que las instituciones de 
un país deben subordinarse al gobierno, Estados Unidos, México y Brasil manifiestan que la crisis se 
resuelva sin violentar el equilibrio de poderes.114 
 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, indica que este organismo no tiene intención de enviar 
observadores a la consulta de 28 de junio. La portavoz de la ONU, Michele Montás, lee una declaración 
que indica: “A raíz de las informaciones inexactas aparecidas, el Secretario General quiere aclarar que la 
ONU no tiene planes de realizar un ejercicio de observación de la consulta prevista para el fin de 
semana.” Montás también indica que Ban Ki-moon “considera que es importante que los líderes del país 
actúen respetando por completo la ley y las instituciones democráticas” e insta a que busquen “el 
consenso sobre esos apremiantes asuntos políticos de forma pacífica y mediante el diálogo”.115 

                                                            
111 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 26 de junio de 2009, “Mel” se retracta; dice que no destituyó al 
general Vásquez Velásquez. Disponible en:  http://www.proceso.hn/2009/06/26/Política/E.CMel.E/14448.html [Consultado el 16 
de noviembre de 2009]  
112 Ver el video en el cual el Gral. Romeo Vásquez emite sus declaraciones a la cadena de televisión Telesur. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=lyx-RdeYBkI  [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
113 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 26 de junio de 2009, Consejo Permanente de la OEA aprobó 
resolución sobre la situación en Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-211/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]   
114 Ver nota de prensa de la agencia de noticias AFP en el diario chileno El Mercurio de 26 de junio de 2009, OEA aprueba 
resolución y pide respetar Estado de derecho en Honduras. Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=364710 [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
115 Ver nota de prensa del diario La Tribuna de 26 de junio de 2009, Ban afirma que la ONU no enviará observadores. 
Disponible en: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=12880 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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El gobierno comienza a distribuir el material electoral, incluidas 15,000 urnas, para la consulta de 28 de 
junio. El Secretario privado del Presidente, Enrique Reina, indica que la distribución del material 
electoral se inició con la participación de voluntarios, entre los que figuran “campesinos, trabajadores y 
otros sectores del pueblo hondureño”. Reina indica que la consulta “no es vinculante” y que quienes se 
oponen a ella, son los “grupos de poder que no quieren que se le consulte al pueblo para fortalecer la 
democracia”.116 
 
27 de junio de 2009 
 
El fiscal general Luis Rubí, sobre la consulta de 28 de junio, declara: “El MP ha dado orden, a nivel 
nacional, que sus fiscales levanten actas y estén presentes en lo que podría ser este acto que es nulo y, 
lógicamente, acarrea responsabilidad.” Rubí advierte: “Esa encuesta no debe llevarse a cabo, es ilegal. 
En consecuencia, cualquier persona que siga avanzando en esto va a tener que someterse a las sanciones 
que la misma ley ya establece.” Rubí también señala: “La Fiscalía General de la República está 
preparada, se esperará a que se consumen los actos y eso va a dar lugar a la configuración de delitos y 
entonces actuará el Ministerio Público.” Finalmente, Rubí declara: “El Ministerio Público está obligado 
a ejercer la acción penal por la comisión de un delito. Si se configura el delito, no hay la menor duda 
[de] que vamos a ejercer la acción penal.”117 
 
El fiscal general Luis Rubí, en declaraciones a la cadena CNN en Español, informa que los fiscales del 
MP se desplazarán a los centros de votación en fecha 28 de junio para levantar actas. Rubí declara: 
“Tenemos alrededor de 530 fiscales, a nivel nacional, que van a verificar la confirmación del delito en 
cuanto a la desobediencia, desacato, a las disposiciones de los tribunales de la República.” Sobre la 
realización de la consulta, Rubí declara: “El Presidente lo hace simple y sencillamente porque él es el 
Presidente y cree que está por encima de la ley.” Rubí señala que el MP actúa dentro del marco legal. 
Rubí indica: “Ese es el único arreglo que desde el punto de vista de la Fiscalía [se] acepta, que se 
sometan al cumplimiento de la ley y dentro de lo que disponga a la Constitución.”118 
 
El Director del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales, Raúl Alconada 
Sempé, se encuentra en Honduras para observar la realización de la consulta de 28 de junio. Alconada, 
en declaraciones a la cadena internacional Telesur, declara: “Esperemos que mañana se pueda dar el acto 
de participación política. Ojalá que la participación sea pacífica y que los otros sectores políticos sepan 
hacer una lectura correcta de lo que significa una participación política de la ciudadanía.” Por otra parte, 
Alconada informa que el Consejo Permanente la OEA aprobó, en fecha 26 de junio, una resolución que 
ordena el envío de una Comisión Especial a Honduras para evaluar la crisis política. Alconada señala 
que “funcionarios de la OEA vienen a pedido del Estado” de Honduras y explica que la visita de la 
Comisión Especial de la OEA no puede ser catalogada como injerencia externa debido a que el gobierno 
hondureño convocó a la reunión del Consejo Permanente de la OEA.119  
 
La Directora Ejecutiva de la consulta de 28 de junio, Fedra Thiebaud, indica que 15,000 urnas han sido 
instaladas, en todo el país, gracias a la participación voluntaria de 45,000 personas. Thiebaud señala que 
“las cajas receptoras estarán en todos los parque[s] de cada ciudad principal”. Sobre los elementos que 
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116 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario mexicano El Mundo de 26 de junio de 2009, Honduras 
distribuye boletas de referéndum en plena crisis. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/607684.html [Consultado 
el 16 de noviembre de 2009]  
117 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 27 de junio de 2009, Ministerio Público preparado para interponer acusaciones. 
Disponible en: http://www.elheraldo.hn/content/view/full/158538 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
118 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 28 de junio de 2009, Una encuesta viciada e ilegal. Disponible en: 
http://www.elheraldo.hn/content/view/full/159656 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
119 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 27 de junio de 2009, Todo listo para la consulta 
popular en Honduras. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/52986-NN/todo-listo-para-la-consulta-
popular-en-honduras/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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garantizan la transparencia de la consulta, Thiebaud declara: “En el dedo meñique de la mano derecha 
habrá una tinta para que esto garantice que las personas no puedan ir a cualquier otra caja receptora, esto 
debido a que no hay un padrón electoral, sino un cuaderno de encuesta donde las personas se anotarán. 
Así es que a la población en general que llegue, le pedimos que esté en tranquilidad porque habrá 
transparencia.”120  
  
Según la Vicecanciller, Beatriz Valle, señala que el Jefe de la Misión de Observadores que había enviado 
la OEA a la consulta de 28 de junio, Raúl Alconada Sempé, habría regresado hoy a Washington y que no 
va a haber presencia de la OEA en la consulta (como se ha visto arriba, de acuerdo a otros medios de 
prensa, Alconada habría hecho declaraciones ese mismo día a Telesur sin mencionar que regresaría a 
Washington). Por otra parte, Valle indica que han llegado varios invitados en calidad de observadores, 
en su mayor parte integrantes de formaciones de izquierda de la región y afines al gobierno de Zelaya. 
Valle también informa que el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, visitará Honduras “a 
más tardar” el 2 de julio con una Misión de asesores para conocer, personalmente, lo ocurrido durante 
los últimos días, cuando se vivió una “situación muy seria”. Finalmente, Valle declara: “Estuvo el 
Presidente en peligro de un golpe de Estado.”121  
 
28 de junio de 2009  
 
Minutos antes de las 6:00 a.m., cuatro comandos del Ejército Nacional rodean la residencia presidencial 
e irrumpen en ésta, reducen a la Guardia Presidencial y detienen al presidente Zelaya.122 Posteriormente, 
el Presidente es transportado a instalaciones de la FAH y, desde ahí, llevado a Costa Rica. Una vez allá, 
el Presidente concede una entrevista a la cadena internacional Telesur en la que declara: “Estoy en San 
José Costa Rica, he sido víctima de un secuestro de algún grupo de militares hondureños. No creo que el 
Ejército esté apoyando esta acción” y “me subieron a un vehículo, me llevaron a la base aérea, me 
subieron a un avión”.  Además, indica que aún está “en ropa de dormir”. El Presidente declara: “La 
cúpula de las Fuerzas Armadas me ha traicionado, me han ultrajado, han invadido mi casa ésta mañana. 
Me amenazaron con dispararme, es un secuestro brutal contra mi persona, sin ninguna justificación” y 
“yo creo que esto ha sido un complot de una élite muy voraz, una élite que lo único que está deseando es 
mantener al país aislado y con un extremo de pobreza”. El Presidente también declara: “Voy a pedirles a 
los Presidentes de América, incluso al Presidente de Estados Unidos. El Embajador de Estados Unidos 
en Tegucigalpa, si no tiene nada que ver con este golpe, que lo aclare” y “mientras no termine mi 
periodo yo sigo siendo el Presidente electo desde cualquier lugar del mundo […] no pueden mantener un 
Estado de facto”.123 Sobre la consulta de 28 de junio, el Presidente señala: “Íbamos a una encuesta que 
no tiene carácter vinculante, algo que no puede justificar una acción de secuestro contra un Presidente” y 
“he sido secuestrado a la fuerza, con violencia, con brutalidad. Este secuestro es un zarpazo al país, una 
bofetada al mundo entero, es un retroceso de 40 ó 50 años a la doctrina de la seguridad nacional”.124 
 

                                                            
120 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 27 de junio de 2009, Hondureños votarán en 
parques de principales ciudades del país. Disponible: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/53005-NN/hondurenos-
votaran-en-parques-de-principales-ciudades-del-pais/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
121 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 27 de junio de 2009, No viene delegación de observadores de la OEA 
a consulta. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/06/27/Nacionales/No.viene.delegaci/14460.html [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
122 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 28 de junio de 2009, El nuevo Presidente de Honduras promete que el 29 de 
noviembre habrá elecciones. Disponible en: http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/06/28/Noticias/El-nuevo-presidente-de-
Honduras-promete-que-el-29-de-noviembre-habra-elecciones [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
123 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 28 de junio de 2009, Zelaya ratifica que está en 
Costa Rica y denuncia “traición” de la Fuerza Armada. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/53016-
NN/zelaya-ratifica-que-esta-en-costa-rica--y-denuncia-traicion-de-la-fuerza-armada/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
124 Ver nota de prensa del diario español El País de 28 de junio de 2009, Manuel Zelaya: “Aún estoy en ropa de dormir”. 
Disponible en:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Manuel/Zelaya/estoy/ropa/dormir/elpepuint/20090628elpepuint_14/Tes 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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La cadena internacional Telesur reporta las condiciones en que había quedado la Casa Presidencial. En la 
parte de atrás de la casa, se puede observar varios impactos de bala tanto en la pared como en la puerta y 
que ésta fue forcejeada. Dentro de la casa, se puede observar que tres habitaciones: la del Presidente, la 
de la Primera Dama y la de la hija de ambos, tienen las puertas rotas.125  
 
El Secretario privado del presidente Zelaya, Enrique Reina, indica que, en horas de la madrugada, 
llegaron 200 militares en camiones, desarmaron a unos 10 guardias fuertemente armados que protegían 
al Presidente y rodearon la residencia presidencial en la colonia Tres Caminos. Seguidamente, los 
militares arrestaron al Presidente. Reina señala que “hubo un enfrentamiento entre los atacantes y la 
guardia personal del Mandatario” y que “el Presidente fue detenido en su residencia y llevado por los 
militares a la base aérea”. Por su parte, el dirigente campesino, Rafael Alegría, declara a Radio Cadena 
de Noticias: “Hubo disparos, pero no sabemos mucho lo que pasó” y “los asaltantes sacaron por la fuerza 
al gobernante y se lo llevaron a un sitio que ignoramos aún”.126  
 
Tras las acciones militares, el canal de televisión estatal y otros medios de comunicación salen del aire. 
En diversas partes del país hay cortes de energía eléctrica y las líneas telefónicas están bloqueadas.127  
La prensa informa que los fiscales del MP levantan actas en los escasos centros de votación que se 
habrían habilitado para la consulta de 28 de junio. La prensa informa que en Tegucigalpa, diez brigadas 
encabezadas por fiscales del MP y resguardadas por efectivos militares y policiales, levantan actas para 
acreditar la comisión de supuestos delitos. La prensa informa que, en horas de la madrugada, un equipo 
de fiscales, acompañado de miembros del Ejército, habría decomisado material electoral que se 
encontraba almacenado en centros educativos e instituciones. El decomiso se habría realizado en 
atención a una resolución emitida, supuestamente en fecha 26 de junio, por el Juzgado de Letras de lo 
Contencioso-Administrativo a solicitud del MP. La prensa informa que dicho material electoral habría 
sido trasladado a unidades militares para su destrucción.128  
 
El Poder Judicial emite un comunicado oficial señalando que el 26 de junio, el Juzgado de Letras de lo 
Contencioso-Administrativo “ante una solicitud del Ministerio Público” giró “orden” a las FF.AA. para 
que “ante la desobediencia del Poder Ejecutivo” de suspender las actividades que lleven a cabo la 
realización de la consulta de 28 de junio, “procediera al decomiso de todo el material de la encuesta”  y 
que esta determinación jurídica “autorizó a las Fuerzas Armadas” para que, con la intervención de 
fiscales del MP, se procediera a requisar el material electoral, lo cual “se ha estado ejecutando desde las 
8:00 de la mañana de hoy”. El comunicado informa que el Poder Judicial considera que la actuación de 
las FF.AA. se realiza “dentro del marco legal en base a una disposición judicial emitida por el juez 
competente”. El Poder Judicial también estima que “en el caso que se conoce”, las FF.AA. han actuado 
“en defensa del Estado de derecho, obligando a cumplir las disposiciones legales, a quienes 
públicamente han manifestado y actuado en contra de las disposiciones de la Carta Magna”. Finalmente, 
el comunicado indica que el Poder Judicial “deja constancia que si el origen de las acciones de hoy está 
basado en una orden judicial” que haya sido emitida por juez competente, su ejecución está enmarcada 
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125 Ver video de la cadena de televisión Telesur en el que se muestra las condiciones en que quedó la Casa Presidencial después 
del golpe de Estado. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=-XkoX3AN4GE&feature=related [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009] y http://www.youtube.com/watch?v=sQD7l2ndU6A [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
126 Ver nota de prensa de la agencia de noticias AP en el diario chileno El Mercurio de 28 de junio de 2009, Golpe de Estado en 
Honduras: Militares arrestan a presidente Manuel Zelaya. Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=364833 [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
127 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 28 de junio de 2009, Crisis constitucional en 
Honduras bajo el silencio mediático. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/53039-NN/crisis-
constitucional-en-honduras-bajo-el-silencio-mediatico/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
128 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 29 de junio de 2009, Se busca acreditar al menos tres delitos. Disponible en: 
http://www.elheraldo.hn/content/view/full/162130 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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“dentro de los preceptos legales y debe desarrollarse contra todo lo que ilegalmente se anteponga a 
devolver al Estado de Honduras el imperio de la ley”.129  
 
La Canciller de Honduras, Patricia Rodas, pide el apoyo de la comunidad internacional y llama al pueblo 
hondureño a la “resistencia cívica” ante el “secuestro” del presidente Zelaya. Rodas dice estar “sitiada” 
y, en declaraciones a la cadena internacional Telesur, indica que se desconoce el paradero del Presidente 
y, a la vez, hace un llamamiento para que el pueblo se concentre ante la Casa Presidencial. Sobre el 
Presidente, Rodas declara que se está “especulando que está fuera del país […] llevado hacia Costa 
Rica” y señala que “esperamos que la República de Costa Rica nos informe si es así […] no tengo una 
confirmación oficial”. Rodas señala que “están cortando la luz y también el teléfono” y critica que el 
Congreso pretenda reunirse hoy. Rodas dice que no sabe “cuál es la reacción del Gobierno de Estados 
Unidos” y que el Embajador de ese país “no nos contesta al teléfono”; además indica que “no sabemos 
qué respuesta tiene ante eso [el Embajador]”. Rodas responsabiliza de los hechos al “grupo económico 
que domina los medios de comunicación”, al “Presidente del Congreso que nos avergüenza” y también a 
grupos que pretenden “vencer la voluntad de nuestro pueblo”. Finalmente, Rodas alienta a la población a 
“seguir luchando cívicamente” para restablecer el gobierno de Zelaya. También, en declaraciones a 
Telesur, la Primera Dama de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, exige a las FF.AA. que liberen a 
Zelaya y que den “garantías a su vida”. Xiomara Castro de Zelaya hace un llamado “a toda la gente que 
ama a Honduras para que se manifieste”.130 
 
El Jefe de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, Armando Sarmiento, declara que al menos ocho 
Secretarios de Estado del gabinete del derrocado presidente Zelaya están detenidos, entre ellos, la 
canciller Patricia Rodas y el secretario privado Enrique Reina.131  
 
El Embajador de Venezuela en Honduras, Armando Laguna, declara a la cadena internacional Telesur 
que la canciller Rodas fue secuestrada por militares armados y encapuchados que, con el uso de la 
fuerza, la subieron a un vehículo que la habría llevado a la sede de la base aérea de Tegucigalpa. Laguna 
también declara que, en la misma acción, fueron secuestrados el Embajador de Nicaragua, Mario Duarte; 
el Embajador de Cuba, Juan Carlos Hernández y él, que tras ser golpeados fueron puestos en libertad. 
Laguna indica que estas acciones sucedieron cuando los tres embajadores se encontraban de visita en la 
residencia de Rodas.132 El hijo de Rodas, Braulio Gutiérrez Rodas, declara a la cadena Telesur que su 
madre “fue raptada cuando estaba en su residencia acompañada de familiares y amigos” y que de 
momento “no hemos pedido asilo en ningún país, pero estamos esperando que ella dé muestras de su 
paradero para tomar una decisión”.133  
 
El Embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, durante una reunión de la OEA, declara: “En 
este momento están siendo golpeados por los militares encapuchados los Embajadores [de Venezuela, 
Cuba, Nicaragua] y las personas secuestradas, incluyendo a la canciller Patricia Rodas, para que 
tengamos una idea de la emergencia que tenemos en nuestra manos.”134 El Presidente de Venezuela, 
                                                            
129 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 29 de junio de 2009, Corte: Las Fuerzas Armadas actuaron en defensa de Estado 
de derecho. Disponible en:  http://www.laprensahn.com/Apertura/Ediciones/2009/06/29/Noticias/Corte-Las-Fuerzas-Armadas-
actuaron-en-defensa-de-estado-de-derecho [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
130 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario colombiano El Tiempo de 28 de junio de 2009,  Canciller 
hondureña pide apoyo internacional y llama a “resistencia cívica”. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5554328 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
131 Ver nota de prensa de la agencia de noticias AFP en el diario colombiano El Tiempo de 28 de junio de 2009, Al menos ocho 
ministros del gabinete de Zelaya están detenidos, dice funcionario. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5554727 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
132 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 28 de junio de 2009, Militares golpistas mantienen 
secuestrada a Canciller hondureña. Disponible en: http://www.telesurtv.net/solotexto/nota/index.php?ckl=53019-NN 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
133 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 28 de junio de 2009, Se desconoce paradero de Patricia Rodas. Disponible en: 
http://www.elheraldo.hn/index.php/Ediciones/2009/06/28/Noticias/Se-desconoce-paradero-de-Patricia-Rodas [Consultado el 16 
de noviembre de 2009]  
134 Ver nota de prensa de la agencia de noticias Reuters en el diario chileno El Mercurio de 28 de junio de 2009, Venezuela 
asegura que embajadores son secuestrados en Honduras. Disponible en:  
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Hugo Chávez, declara: “Al Embajador nuestro [Armando Laguna], lo golpearon y lo dejaron a un lado 
en la carretera rumbo al aeropuerto.”135  
 
La Primera Dama, Xiomara Castro de Zelaya, informa que se encuentra “en una montaña” del oriente de 
Honduras por temor a sufrir daños. Castro declara: “Estamos escondidos, 'enmontañados', no tenemos 
mucha información de lo que sucede.” Castro informa que está acompañada por algunos familiares, con 
quienes decidió “buscar protección”. Cuando se produjo la detención del Presidente, Castro se 
encontraba en la ciudad oriental de Catacamas para promover la consulta en el día de su realización.136   
 
El TSE emite un comunicado “al pueblo hondureño y a la comunidad internacional”. El comunicado del 
TSE informa que, en cumplimiento del cronograma electoral fijado desde el 28 de mayo de 2009, se 
realizarán las elecciones generales en fecha 29 de noviembre de 2009. El comunicado señala que las 
elecciones generales se llevarán adelante, de manera “limpia y transparente”. El comunicado indica que, 
en dichas elecciones, los ciudadanos podrán escoger al Presidente de la República, a los diputados y a 
sus corporaciones municipales del próximo período constitucional, garantizándose el sistema 
democrático.137   
 
El diputado Juan Orlando Hernández habría declarado que el Presidente del Congreso, Roberto 
Micheletti, convocó a una sesión extraordinaria del Congreso para las 12:00 a.m.138  
  
Al mediodía, se abre la sesión del Congreso, se comprueba el quórum  y se le cede la palabra al diputado 
Ricardo Rodríguez, quien presenta el informe de la Comisión Especial designada en fecha 25 de junio. 
El informe señala que existe “intranquilidad jurídica, social y política provocada por acciones arbitrarias 
del Poder Ejecutivo de manera reiterada, confrontando a los demás poderes del Estado y las instituciones 
que conforman el Estado de derecho” y que “es de conocimiento público que las acciones de Zelaya 
Rosales han generado un clima de incertidumbre, confrontación y división en la sociedad hondureña, 
preocupación que ha recogido este Congreso Nacional y, por ende, la suscrita Comisión Especial”. 
Finalmente, el informe concluye en que “la conducta del señor Presidente hace peligrar su fidelidad a la 
República y el cumplimiento de la Constitución y las demás leyes que enmarcan la conducta de los 
funcionarios, poniendo en precario el Estado de derecho, la gobernabilidad y el Estado democrático”.139 
A las 12:28 a.m., el Secretario del Congreso, José Alfredo Saavedra, lee una supuesta carta de renuncia 
del presidente Zelaya y los diputados aceptan su renuncia. Seguidamente, el Presidente del Congreso, 
Roberto Micheletti, en vista de la renuncia presentada por el Presidente y aceptada por el Congreso, 
nombra una Comisión para que redacte un “Proyecto de Decreto” sobre la renuncia aceptada al 
Presidente. La Comisión queda integrada por los diputados Ricardo Rodríguez, José Toribio Aguilera 
Coello, Rolando Dubón Bueso, Rigoberto Chang Castillo y Gabo Alfredo Jalil Mejía. Micheletti 
suspende la sesión y convoca para reiniciarla en 30 minutos.140  
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http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=364866 [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
135 Ver nota de prensa de la agencia de noticias AP en el diario mexicano El Mundo de 28 de junio de 2009, Derrocaremos a 
quien nombren en Honduras: Chávez. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/607946.html [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
136 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario mexicano El Mundo de 28 de junio de 2009, Primera Dama de 
Honduras está escondida. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/607923.html [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]                                                   
137 Ver nota de prensa del diario La Tribuna de 28 de junio de 2009, TSE ratifica próximas elecciones generales. Disponible en: 
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=14130 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
138 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 28 de junio de 2009, El Congreso convoca una sesión extraordinaria 
en Honduras. Disponible en:  http://www.proceso.hn/2009/06/28/Nacionales/El.Congreso.convoca/14471.html [Consultado el 16 
de noviembre de 2009]  
139 Ver nota de prensa del diario La Tribuna de 29 de junio de 2009, Congreso destituye a Manuel Zelaya. Disponible en: 
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=14265 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
140 Ver video en el cual se da lectura a la supuesta carta de renuncia del presidente Zelaya, la aceptación de la carta por parte del 
Congreso y el nombramiento de una comisión  por parte del Presidente del Congreso, Roberto Micheletti. Ver video en la página 
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Una vez reiniciada la sesión, la Comisión encargada de redactar un “Proyecto de Decreto” sobre la 
renuncia aceptada al presidente Zelaya, presenta un Decreto Legislativo que hace referencia al informe 
de la Comisión Especial designada en fecha 25 de junio.141 El Secretario del Congreso, José Alfredo 
Saavedra, lee el Decreto Legislativo ante el Congreso y los diputados lo aprueban. El Decreto 
Legislativo, en su Art. 1, establece que el Congreso, en aplicación de la Constitución, acuerda: a) 
Improbar la conducta del Presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, por las reiteradas 
violaciones a la Constitución de la República y a las leyes y la no observación de las resoluciones y 
ordenanzas de los órganos jurisdiccionales y b) Separar al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales del 
cargo de Presidente Constitucional de la República de Honduras. En tanto que el Art. 2 nombra a 
Roberto Micheletti, actual Presidente del Congreso Nacional, como Presidente Constitucional de la 
República hasta que concluya el actual período constitucional, el mismo que culmina el 27 de enero de 
2010.142 En dicha sesión del Congreso, se encuentran presentes 124 de los 128 diputados que tiene el 
Congreso debido a que 4 congresistas del partido UD no acuden a la sesión.143  
Según una carta recibida por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, 5 diputados del PL y 
1 diputado que no señala a qué partido pertenece, denuncian no haber sido convocados a la sesión del 
Congreso de 28 de junio (de ser cierto este hecho, serían 10 diputados los que no habrían asistido a la 
sesión).144  
 
Posteriormente, Roberto Micheletti declara: “Asumo las funciones de Presidente de la República en el 
estricto respeto y cumplimiento de la Constitución de la República […]. No llego a esta posición bajo 
ignominias de un golpe de Estado, llego como producto de un proceso de transición absolutamente 
legal.” Micheletti indica que este es un proceso “que ahora nos permite reafirmar la vigencia de la 
Constitución, el Estado de derecho y la continuidad de la República”. Micheletti también señala que 
“nuestra Constitución sigue vigente, nuestra democracia sigue viva” y que su gobierno exigirá respeto 
“de cualquier otra nación que intente atreverse a pisotear nuestra soberanía”. Finalmente, Micheletti 
manifiesta que “nuestro Ejército sólo ha cumplido con la función que le ordenó la Corte Suprema de 
Justicia, la Fiscalía y el mayor sentimiento del pueblo hondureño” y que fortalecerá el sistema electoral y 
político “para que las próximas elecciones de noviembre sean las más transparentes y democráticas en la 
historia”.145 Posteriormente, el Secretario del Congreso, José Alfredo Saavedra, es juramentado como 
Presidente del Congreso en sustitución de Micheletti. Saavedra declara: “Con nuestra acción legislativa 

                                                                                                                                                                                     
web www.aporrea.org de 28 de junio de 2009, Honduras: Cómplices del golpe de Estado leen carta falsa de Zelaya en la que 
presenta supuesta “renuncia” a su cargo. Disponible en: http://www.aporrea.org/medios/n137441.html [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009] Advertencia: De acuerdo a la propia página web, ésta es una página de “comunicación popular para la 
construcción del socialismo del siglo XXI”. También ver nota al pie 139 supra.  
141 Ver nota al pie 139 supra.  
142 Ver nota al pie 122 supra.   
143 Ver nota de prensa del diario venezolano El Universal de 28 de junio de 2009, Micheletti dice que no llega a la Presidencia de 
Honduras bajo un golpe de Estado. Disponible en: http://www.eluniversal.com/2009/06/28/int_ava_micheletti-dice-
que_28A2430163.shtml [Consultado el 16 de noviembre de 2009] También ver nota de prensa de las agencias de noticias EFE y 
Reuters en la página web de la cadena de televisión colombiana Caracol de 28 de junio de 2009, Congreso de Honduras destituye 
a Zelaya y nombra Presidente a Roberto Micheletti. Disponible en:  http://www.caracoltv.com/articulo143881-congreso-de-
honduras-destituye-a-zelaya-y-nombra-presidente-a-roberto-micheletti [Consultado el 16 de noviembre de 2009] También ver 
nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario ecuatoriano El Universo de 29 de junio de 2009, Micheletti asumió el 
mandato. Disponible en: http://www.eluniverso.com/2009/06/29/1/1361/F3320E48542044699DCAFBC46DC08AA5.html  
[Consultado el 16 de noviembre de 2009] Por su parte, la cadena de televisión Telesur informa que el Congreso aprueba “por 
unanimidad” el Decreto Legislativo en contra del presidente Zelaya. Ver nota de prensa de la página web de la cadena de 
televisión Telesur de 28 de junio de 2009, Congreso de Honduras inhabilita a Manuel Zelaya y nombra a Micheletti como 
Presidente. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/53032-NN/congreso-de-honduras-inhabilita-a-
manuel-zelaya-y-nombra-a-micheletti-como-presidente/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009] 
144 Ver infra en fecha 4 de julio de 2009 (párrafo 4).  
145 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 28 de junio de 2009, Micheletti ofrece respetar el Estado de derecho y 
un gran diálogo nacional. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/06/28/Nacionales/Micheletti.ofrece.respetar/14484.html 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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vamos a buscar las oportunidades del desarrollo, del ejercicio de las libertades y derechos de la sociedad 
y de las personas”.146        
 
Minutos después de que los miembros del Congreso aceptan la supuesta carta de renuncia del presidente 
Zelaya, éste, desde Costa Rica, declara a la cadena CNN en Español: “Nunca he renunciado y nunca voy 
a utilizar ese mecanismo.” Zelaya indica que el mensaje leído ante el Congreso “es totalmente falso”. 
Zelaya declara: “Lo que ahora estoy deduciendo es que no es un golpe militar, es una conspiración.”147 
A cerca de cómo llegó la carta de renuncia al Congreso, Marcia Villeda, Vicepresidente del Congreso, 
afirma que la carta llegó al Congreso por correspondencia y que ella la consideró porque tenía 
información, a través de algunos medios de prensa, que Zelaya sí habría firmado la carta de renuncia. 
Villeda declara: “Están recibiendo información totalmente equivocada a través de los medios, porque 
esto nos agarró totalmente desprevenidos” y “el presidente Zelaya violó la Constitución, y se les ordenó 
a los militares actuar. Esto no es un golpe de Estado, es un cambio de poder”.148 
 
El titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Ramón Custodio, 
acompaña al Congreso en la sesión extraordinaria y señala que “los abusos de poder del ex Presidente 
[Zelaya]” son los que obligaron a tomar la decisión de relevarlo de su cargo.149  
 
Micheletti emite un toque de queda, durante dos días, de hrs. 21:00 a hrs. 06:00. Micheletti declara: “El 
toque de queda vamos a programarlo 48 horas y, posteriormente, si es necesario, un poco más de 
tiempo.”150   
 
La prensa informa que el gobierno del derrocado presidente Zelaya emitió el Decreto Ejecutivo PCM-
020-2009 en fecha 26 de mayo de 2009 pero que recién fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta en 
fecha 25 de junio de 2009. Con este Decreto, la consulta de 28 de junio cambia, de ser una “Encuesta de 
Opinión Pública para instalar una Cuarta Urna”, se convierte en una “Encuesta de Opinión Pública 
Convocatoria Asamblea Nacional Constituyente”.151  
 
Micheletti comunica que Enrique Ortez Colindres será el Canciller del nuevo gobierno y que Gabriela 
Núñez estará a cargo de la Secretaría de Finanzas.152   
 
La OEA aprueba una resolución de siete puntos que condena “enérgicamente” el golpe de Estado, la 
detención “arbitraria” y la expulsión del “Presidente constitucional” que produjo la alteración del orden 
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146 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 28 de junio de 2009, José Alfredo Saavedra es el nuevo Presidente del 
Congreso Nacional. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/06/28/Nacionales/Jos.C.A/14486.html [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
147 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario chileno El Mercurio de 28 de junio de 2009, Zelaya niega haber 
renunciado a la Presidencia de Honduras. Disponible en:   
http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=364886 [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
148 Ver nota de prensa del diario venezolano El Nacional de 28 de junio de 2009, Congreso de Honduras asegura que recibió una 
carta de renuncia de Manuel Zelaya. Disponible en:                               
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/87342/Internacional/Congreso-de-Honduras-asegura-que-
recibió-una-carta-de-renuncia-de-Manuel-Zelaya [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
149 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 28 de junio de 2009, Abusos de poder de ex presidente Zelaya 
generaron crisis en Honduras: Comisionado de Derechos Humanos. Disponible en:  
http://www.proceso.hn/2009/06/28/Nacionales/Abusos.de.poder/14483.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
150 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 28 de junio de 2009, Toque de queda a partir de las 9:00 de la noche. 
Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/06/28/Nacionales/Toque.de.queda/14490.html [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
151 Ver nota al pie 97 supra.  
152 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 28 de junio de 2009, Presidente Micheletti anuncia nombres de sus 
Ministros del Exterior y de Finanzas. Disponible en: 
http://www.proceso.hn/2009/06/28/Nacionales/Presidente.Micheletti.anuncia/14493.html [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
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democrático. La resolución exige el retorno “inmediato, seguro e incondicional” de Zelaya a su cargo y 
declara que “no se reconocerá ningún gobierno que surja de esa ruptura inconstitucional”. La resolución 
también condena “enérgicamente” los actos de violencia y la detención arbitraria de la canciller Rodas, 
de otros miembros del gabinete y del alcalde de San Pedro Sula, y exige que sean puestos en libertad “de 
inmediato”. Finalmente, la resolución convoca a una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la 
OEA para el 30 de junio y solicita a Insulza que remita la resolución aprobada al Secretario General de 
las Naciones Unidas.153  
 
El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, indica que puso a las FF.AA. venezolanas “en alerta”. 
Chávez declara: “Haremos todo lo que tengamos que hacer para que Manuel Zelaya sea restituido en su 
cargo.” En declaraciones a Venezolana de Televisión, Chávez señala que “no reconoceremos a ningún 
gobierno en Honduras sino el gobierno legítimo, democrático de Manuel Zelaya” y que “Venezuela está 
en batalla” ante los hechos sucedidos en Honduras. Chávez advierte que si hubiera atropellos contra la 
representación diplomática de su país, se estaría entrando en un “estado de guerra”. Chávez declara: 
“Tendríamos nosotros que actuar incluso militarmente” y “estamos obligados, yo no puedo quedarme 
cruzado de brazos aquí.” Chávez pide a las tropas hondureñas que eviten un “baño de sangre” e indica 
que “todavía tenemos tiempo de evitar un desastre mayor”. Chávez, al referirse a Micheletti, advierte: 
“Gorileti [Micheletti], ve preparando tus maletas porque o terminas preso o vas a tener que coger el 
exilio” y “no crea que aquí vamos a estar sentados, aquí hablando por televisión nada más, no 
compañero”. Finalmente, Chávez declara: “Hay que darle una lección a los gorilas.”154  
 
29 de junio de 2009 
 
El Gabinete de Secretarios de Estado del derrocado presidente Zelaya habría emitido un comunicado en 
el que expone que Zelaya fue “secuestrado por un grupo de militares” el 28 de junio y que “las Fuerzas 
Armadas y el Congreso Nacional” gestaron un golpe de Estado. El comunicado también señala que la 
carta de renuncia de Zelaya, que incluía a “su Gabinete de Gobierno”, leída ante el Congreso Nacional, 
fue desmentida por Zelaya y que éste tiene el respaldo de la comunidad internacional. Finalmente, el 
comunicado indica que el gabinete desconoce “la instalación del Gobierno y Presidente de Facto” de 
Honduras.155  
 
El Ministro de Planificación de Costa Rica, Roberto Gallardo, indica que, en las primeras horas del 28 de 
junio, los militares hondureños solicitaron a la Ministra de Seguridad de ese país, Janina del Vecchio, 
autorización para dejar a Zelaya en Costa Rica. Gallardo también indica que los militares hondureños 
comunicaron a Janina del Vecchio “que le solicitase a Presidente de la República [Oscar Arias] la 
autorización para que el avión hondureño pudiese aterrizar” en Costa Rica.156  
La Canciller de Honduras durante el gobierno del derrocado presidente Zelaya, Patricia Rodas, llega a 
México. La Cancillería mexicana emite un comunicado en el que expresa que “a través de nuestra 
representación diplomática en ese país, el Gobierno de México ofreció la protección diplomática y 
consular, además del apoyo necesario” a Rodas para “garantizar su integridad física y seguridad 
personal, así como facilitar su traslado a México”.157 Posteriormente, Rodas declara: “A todo nuestro 

                                                            
153 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario mexicano El Mundo de 28 de junio de 2009, OEA emite condena 
contra golpe militar en Honduras. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/607990.html [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
154 Ver nota al pie 135 supra.  
155 Ver nota de prensa de la página web del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de la República 
Bolivariana de Venezuela de 1 de julio de 2009, Comunicado del Gabinete del Gobierno de Honduras en la resistencia. 
Disponible en: http://www.mci.gob.ve/noticias/1/190147/comunicado_del_gabinete.html [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
156 Ver nota de prensa de la página web de la agencia de noticias Europa Press de 29 de junio de 2009, Costa Rica asegura que 
los golpistas de Honduras pidieron autorización para dejar a Zelaya en ese país. Disponible en: 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-honduras-costa-rica-asegura-golpistas-honduras-pidieron-autorizacion-dejar-
zelaya-pais-20090629152334.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
157 Ver nota de prensa del diario nicaragüense El Nuevo Diario de 29 de junio de 2009, México recibe a canciller Patricia Rodas. 
Disponible en: http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/51191 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]   
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pueblo, en todos los rincones del país, les decimos que no podemos desmovilizarnos, estamos frente a 
una nueva situación de facto que ya creíamos superada, se ha implantado en nuestro país una situación 
criminal que no podemos permitir legalizarla a través de los sectores más oscuros de la política en 
Honduras.”158   
 
Los representantes de los países de la Unión Europea (UE) y la oficina de la Comisión Europea en 
Honduras no tienen contactos oficiales con Micheletti. Una fuente diplomática europea habría indicado a 
la agencia EFE que “en este momento no hay ningún contacto oficial, tal y como hemos acordado”.159 
 
En los alrededores de Casa Presidencial, seguidores de Zelaya protestan contra el golpe de Estado y 
anuncian un “paro total e indefinido” a nivel nacional para exigir su restitución. Posteriormente, los 
seguidores de Zelaya son dispersados por militares y policías. Como producto del enfrentamiento, al 
menos 15 manifestantes resultan heridos. De acuerdo a los reporteros que se encontraban en el lugar, 
fueron dispersados 3 mil manifestantes. Micheletti declara: “A esos protestantes les digo que tienen el 
derecho a protestar, pero que lo hagan en paz […] si ellos golpean a un soldado, éstos actuarán.”160 
Según el Presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, Eulogio Chávez, se 
habrían registrado 1 muerto y 60 heridos en la jornada.161  
 
El Canciller del nuevo Gobierno de Honduras, Enrique Ortez Colindres, concede una entrevista a la 
cadena CNN En Español. Ortez declara: “El Gobierno de Honduras separó al Presidente de la República, 
José Manuel Zelaya, por su violación a la Constitución de la República e inclusive [por] la 
desobediencia ante todo el sistema jurídico nacional, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior 
Electoral, Procurador General de la República, Tribunal Nacional de Elecciones, Congreso de la 
República, porque estaba promoviendo, envuelta en una farsa, una Asamblea Nacional Constituyente 
para romper el orden constitucional y cambiar el sistema democrático republicano y representativo de mi 
país.” Al ser consultado, por la periodista, sobre “por qué lo dejan ir a Zelaya a Costa Rica” si lo 
arrestaron el 28 de junio, Ortez responde:  “Por una razón de humanidad política. […] Hablamos con el 
Presidente de Costa Rica, a través de sus delegados y representantes, y él, gustosamente, le dio cabida 
para que no se fuera a convertir en un atropello sino que se cumpliera con la ley.” Consultado sobre “por 
qué no puede primero producirse” la destitución de Zelaya y después, “de día, en un procedimiento 
legal” ser arrestado, Ortez responde: “Lo que sucede es que, esa misma noche, […] el Presidente de la 
República había cambiado la consulta y, entonces, lo publicó en el Diario Oficial y ese mismo día, al 
llevarse a cabo la consulta espuria, él iba a declarar una Asamblea Nacional Constituyente, iba a romper 
el orden jurídico y tuvo que las autoridades que tomar las decisiones [sic] para evitar que una violación 
de esta naturaleza hubiera producido miles de muertos en Honduras.” 162   
 
Micheletti toma juramento a cinco Secretarios de Estado de su gabinete, entre ellos a Enrique Ortez y 
Gabriela Núñez, a quienes ya había nombrado el 28 de junio. Los otros funcionarios son: Adolfo Sevilla, 
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158 Ver nota de prensa de la agencia de noticas EFE en el diario costarricense La Nación de 29 de junio de 2009, Canciller de 
Honduras pide a sus compatriotas no desmovilizarse en ese país. Disponible en: 
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/junio/29/pais2012010.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
159 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario mexicano El Mundo de 29 de junio de 2009, Europa no tiene 
contacto oficial con Micheletti. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/608166.html [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
160 Ver nota de prensa de la agencia de noticias AP en el diario mexicano El Mundo de 29 de junio de 2009, Disturbios dejan al 
menos 15 heridos en Honduras. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/608259.html [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
161 Ver nota de prensa de diferentes agencias de noticias en la página web de Radio Televisión Española de 30 de junio de 2009, 
Al menos un muerto y 60 heridos en Honduras. Disponible en: http://www.rtve.es/noticias/20090630/menos-muerto-heridos-
honduras/282754.shtml [Consultado el 16 de noviembre de 2009] 
162 Ver el video en el cual el Canciller del nuevo Gobierno de Honduras, Enrique Ortez emite sus declaraciones ante la cadena 
CNN En Español. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=xtnDMTy1Kbw  [Consultado el 16 de noviembre de 2009] 
y http://www.youtube.com/watch?v=djllmBdKkYI [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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Secretario de Defensa; Nicolás García, Secretario de Trabajo, y Desiré Rosales, titular del Consejo 
Hondureño de Ciencia y Tecnología.163  
 
Sobre los hechos ocurridos en fecha 28 de junio, Micheletti señala que “aquí, no ha habido un golpe de 
Estado” sino “una sucesión constitucional”. Micheletti declara que “Zelaya estaba llevando al país a un 
régimen diferente al que se ha vivido” durante los últimos 29 años de democracia en Honduras. Sobre el 
traslado de Zelaya a Costa Rica a cargo de militares, Micheletti señala que su país fue “benévolo” con 
Zelaya porque, en realidad, debería estar preso por los “delitos cometidos”. Micheletti señala que Zelaya 
produjo una confrontación entre los poderes del Estado y asegura que actualmente “un 80% de los 
hondureños aplaude la decisión del Congreso [de nombrarlo Presidente]”. Finalmente, Micheletti 
declara: “Aquí hubo un momento que parecía que no había Presidente sino un rey o un dictador, quien 
ordenaba qué cosas se debían hacer, sin respetar a nadie.”164  
 
El Canciller del nuevo Gobierno de Honduras, Enrique Ortez, declara: “Aquí no hubo golpe de Estado 
porque los hondureños siguen regidos por la Constitución, a la que el anterior gobierno quiso reformar 
sin ningún fundamento y de manera ilegal.” Sobre la advertencia del Presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, de intervenir militarmente en Honduras para restituir a Zelaya en su cargo, Ortez declara: 
“Cualquier tonto nos amenaza hoy con invadirnos; sin embargo, buscaremos a los amigos para enfrentar 
esa situación. Hoy empezaremos a vivir de nuevo dentro del orden jurídico.” Ortez también señala que 
“con la influencia del dinero y la propaganda izquierdista se ha hecho una imagen falsa internacional de 
Honduras, la que estamos dispuestos a contrarrestar”.165  
 
El Grupo de Rio, en reunión de emergencia en Managua, emite una declaración que condena el golpe de 
Estado en Honduras, ratifica su respaldo a Zelaya y exige la restitución de éste en su cargo.166  
 
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración de Centroamérica 
(SICA) emite una resolución en la que “condena” enérgicamente el golpe de Estado contra Zelaya y 
exige su inmediata restitución.167  
 
Los países miembros de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) se reúnen en Nicaragua y 
emiten una declaración. La declaración señala que “los países miembros de la ALBA hemos decidido 
retirar nuestros Embajadores” de Honduras. La declaración también señala: “Instamos a nuestros países 
hermanos de Unasur, SICA, Caricom, Grupo del Río, ONU y OEA a proceder de igual forma ante los 
agresores del pueblo hondureño.” Finalmente, los países miembros de la ALBA se declaran en “alerta 
permanente para acompañar al valiente pueblo de Honduras en las acciones de lucha que han 
convocado” y hacen un llamado a los oficiales y soldados hondureños para que rectifiquen y “pongan 
sus armas al servicio del pueblo de Honduras y su Comandante General, Manuel Zelaya”.168 Zelaya, en 
su intervención en la cumbre de la ALBA, anuncia que regresará el 2 de julio a Honduras. Zelaya afirma 
                                                            
163 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario mexicano El Mundo de 29 de junio de 2009, Micheletti toma 
protesta a su gabinete en Honduras. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/608214.html [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
164 Ver nota de prensa del diario español El Mundo de 30 de junio de 2009, España y todos los países de América exigen el 
retorno del depuesto Zelaya. Disponible en: http://www.elmundo.es/papel/2009/06/30/mundo/16882721_impresora.html 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
165 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 30 de junio de 2009, Canciller de Honduras: “No hubo golpe de Estado”. 
Disponible en: http://www.laprensahn.com/País/Ediciones/2009/06/30/Noticias/Canciller-de-Honduras-No-hubo-golpe-de-estado 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
166 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 29 de junio de 2009, Grupo de Rio sólo reconoce a 
Zelaya como Presidente de Honduras. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/53105-NN/grupo-de-rio-
solo-reconoce-a-zelaya-como-presidente-de-honduras/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
167 Ver nota de prensa de la página web del canal de televisión nicaragüense Canal 15 de 29 de junio de 2009, Consejo de 
Ministros del SICA desconocen gobierno de facto de Honduras. Disponible en: http://www.canal15.com.ni/videos/1392 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
168 Ver nota de prensa del diario colombiano El Tiempo de 29 de junio de 2009, Países de la Alba retiran a sus embajadores de 
Honduras en apoyo a depuesto presidente Zelaya. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5558608 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  

  238



Anexo 1 – Cronología de hechos ocurridos 
 

que aceptará el ofrecimiento del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, de acompañarlo y 
que invitará al Presidente de México, Felipe Calderón, para que lo acompañe en su regreso a Honduras. 
Zelaya declara: “Voy para Tegucigalpa el próximo jueves. Voy como Presidente electo por el pueblo, 
voy a cumplir con mi mandato de cuatro años” y “mi período presidencial termina el 27 de enero de 
2010, faltan 7 meses. Pero estos siete meses, les quiero decir a los golpistas, los voy a cumplir dentro de 
Honduras, porque yo regreso a Tegucigalpa después de Washington”. Finalmente, Zelaya declara: “Que 
me espere el pueblo, que me espere el Ejército, y que me esperen los que quieren sacrificar este sistema. 
Voy a cumplir mi mandato de cuatro años, aunque no le guste a los grupos oligárquicos de medios de 
comunicación y grupos fácticos que hacen la guerra para que los pueblos no se transformen, torciendo el 
brazo a la justicia y torciendo el brazo a los militares con el chantaje.”169  
 
La jueza Maritza Arita emite una orden de captura en contra de Zelaya. La justicia de Honduras acusa a 
Zelaya por la comisión de 18 delitos, entre ellos: traición a la patria, usurpación de funciones, corrupción 
y abuso de autoridad.170 
 
El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anuncia que Guatemala, El Salvador y su país cierran sus 
fronteras al comercio terrestre con Honduras durante 48 horas. Ortega indica que la disposición fue 
respaldada por el Presidente de El Salvador, Mauricio Funes y por el Presidente de Guatemala, Álvaro 
Colom. Ortega declara: “Todo esto es porque estamos librando una batalla por la democracia desde 
Managua, en medio del drama en Honduras, ya que sabemos que hay represión en contra del pueblo 
hondureño que protesta contra el golpe.” Por su parte, el Canciller del nuevo Gobierno de Honduras, 
Enrique Ortez, declara: “Si los vecinos nos cierran las fronteras, nosotros también vamos a cerrar la 
nuestras.” Ortez indica que dará instrucciones para que Honduras adopte medidas de “reciprocidad”.171  
 
30 de junio de 2009 
 
El MP emite un comunicado en el que expresa que “se pidió, mediante los canales jurídicos pertinentes, 
a los funcionarios del Estado, abstenerse de participar en una actividad suspendida por el Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo mediante sentencia firme. Desafortunadamente, ninguna orden de la 
autoridad competente fue obedecida y se tomaron decisiones oficiales desafortunadas que continuaron en 
la línea de [la] ilegalidad y del rompimiento del orden constitucional” y que “ante esta situación, el 
Ministerio Público tal como lo venía advirtiendo y argumentando jurídicamente su posición y dada la 
publicación del Decreto No. 020-2009 en el Diario Oficial La Gaceta, con fecha 25 de junio de 2009, en 
cumplimiento de su misión ineludible, el viernes 26 anterior dispuso interponer requerimiento fiscal 
contra el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales por delitos contra la forma de gobierno, abuso de 
autoridad, traición a la patria y usurpación de funciones de acuerdo a lo establecido en la legislación 
penal vigente y en la Constitución de la República, realizando desde ese mismo momento las acciones 
procedimentales pertinentes para su correspondiente captura y su resguardo físico”. El fiscal general 
Luis Rubí, en conferencia de prensa, indica que el requerimiento fiscal se presentó ante el Juzgado de 
Letras Penal de Francisco Morazán.172  
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169 Ver nota de prensa del diario español La Vanguardia de 30 de junio de 2009, Zelaya anuncia que volverá a Honduras el 
jueves. Disponible en: http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20090630/53734760786/zelaya-anuncia-que-volvera-a-
honduras-el-jueves-oea-asamblea-general-washington-alba-tegucigalpa-con.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
170 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 30 de junio de 2009, Justicia de facto hondureña 
pide captura del presidente Zelaya. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/53123-NN/justicia--de-facto-
hondurena-pide-captura-del-presidente-zelaya/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
171 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario mexicano El Mundo de 29 de junio de 2009, Honduras dice que 
si los vecinos le cierran fronteras, responderá igual. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/608292.html  
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
172 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 1 de julio de 2009, 20 años de cárcel le caerían a Mel si vuelve. Disponible en: 
http://www.laprensahn.com/País/Ediciones/2009/07/01/Noticias/20-anos-de-carcel-le-caerian-a-Mel-si-vuelve [Consultado el 16 
de noviembre de 2009]  
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La CSJ emite un comunicado en el que se expone, cronológicamente, las principales actuaciones y 
órdenes judiciales del Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo y de la CSJ contra Zelaya.  
El comunicado señala que, en fecha 26 de junio, la CSJ “designó a uno de sus magistrados para que 
conozca el proceso en las etapas preparatoria e intermedia, quien admitió el requerimiento, dictó orden 
de captura y allanamiento [del domicilio del presidente Zelaya]”. El comunicado también indica que el 
Presidente de la CSJ de Honduras y del Consejo Judicial Centroamericano, Jorge Rivera, comunicó a los 
Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, Belice, y República Dominicana, las actuaciones del Poder Judicial de Honduras; en especial, la 
que declara ilegal la pretensión de llevar a cabo la consulta de 28 de junio.173 El Canciller del nuevo 
Gobierno de Honduras, Enrique Ortez, indica que “respetan” a Zelaya pero que éste “necesita permiso 
para entrar al país”. Ortez también señala que en un futuro retorno de Zelaya a Honduras, éste lo haría en 
su condición de “ciudadano común”, y no como Presidente, ya que fue destituido por el Congreso.174  
 
La Asamblea General de la ONU aprueba, por aclamación, una resolución en la que pide la “inmediata e 
incondicional” restitución de Zelaya como Presidente “legítimo y constitucional” de Honduras. La 
resolución indica que la ONU no reconocerá a ningún otro gobierno que no sea el del “Presidente 
constitucional” Zelaya. El Presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D’Escoto, tiene la 
intención de acompañar a Zelaya en su regreso a Tegucigalpa anunciado por éste para el 2 de julio. El 
portavoz de Miguel D’Escoto, Enrique Yeves, declara: “El Presidente de la Asamblea se ha puesto a 
disposición del presidente Zelaya para ayudarlo en lo que necesite y se ha ofrecido a acompañarlo en su 
regreso a Honduras.”175 Posteriormente, Zelaya agradece, ante la Asamblea General de la ONU, la 
condena contra el golpe de Estado en Honduras. Zelaya declara: “Esta resolución es histórica, es 
significativa y le da fuerza hasta el último ciudadano del mundo para pelear por las grandes conquistas 
de la humanidad.”176  
  
A la misma hora en que Zelaya participa en la Asamblea General de la ONU, miles de personas se 
reúnen en el Parque Central de Tegucigalpa para respaldar al gobierno de Micheletti. Éste garantiza que 
el 29 de noviembre de 2009 habrá elecciones generales.177 Micheletti también declara que entregará su 
cargo el 27 de enero de 2010. Sobre la advertencia del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de 
intervenir militarmente en Honduras para restituir a Zelaya en su cargo, Micheletti declara: “Cuando 
escuché [a] un señor de Venezuela, que dijo que iba a venir a atacar a Honduras, mi contestación fue: 
‘señor, en este país de las cinco estrellas, de la bandera azul, blanco, azul, somos siete millones y medio 
de soldados’.”178 Delante de la multitud, Micheletti comunica, al Gral. Vásquez, su reconocimiento a las 
FF.AA. y los nombra “héroes de esta jornada”.179 El Gral. Vásquez declara: “Las Fuerzas Armadas lo 
                                                            
173 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 1 de julio de 2009, Dos tribunales juzgarán a José Manuel Zelaya. Disponible en: 
http://www.elheraldo.hn/index.php/content/view/full/170155 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
174 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 30 de junio de 2009, Mel debe pedir permiso para regresar, dice 
canciller [Enrique Ortez] Colindres. Disponible en:  http://www.proceso.hn/2009/06/30/Nacionales/Mel.debe.pedir/14525.html 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009] 
175 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario español ABC de 30 de junio de 2009, La Asamblea General de 
la ONU pide el «inmediato regreso» de Zelaya a Honduras. Disponible en: http://www.abc.es/20090630/internacional-
iberoamerica/asamblea-general-pide-inmediato-200906301904.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
176 Ver nota de prensa de diferentes agencias de noticias en el diario chileno El Mercurio de 30 de junio de 2009, Manuel Zelaya 
agradece a la ONU condena a golpe de Estado en Honduras. Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=365113 [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
177 Ver nota de prensa del diario español La Vanguardia de 1 de julio de 2009, Decenas de miles de hondureños respaldan a 
Micheletti en las calles. Disponible en: http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20090630/53735087095/decenas-de-
miles-de-hondurenos-respaldan-a-micheletti-en-las-calles-honduras-constitucion-tegucigalp.html [Consultado el 16 de noviembre 
de 2009]  
178 Ver nota de prensa del diario La Tribuna de 30 de junio de 2009, “Somos siete millones y medio de soldados”. Disponible en: 
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=14746 [Consultado el 16 de noviembre de 2009] Para ver el video en el cual Roberto 
Micheletti emite sus declaraciones, ver el video del programa televisivo “Bayly”, conducido por Jaime Bayly de 1 de julio de 
2009. Ver segundos 9:20 a 9:57. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=TPokocwGyGo&feature=related [Consultado 
el 16 de noviembre de 2009] Advertencia: Este programa de televisión es un programa de comedia o sátira política. Sin embargo, 
para la presente investigación, sólo se ha tomado en cuenta las declaraciones textuales tomadas de distintos medios de noticias. 
179 Ver nota al pie 177 supra.  
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único que hizo [sic] fue cumplir con su deber constitucional.” El Gral. Vásquez también señala que 
“todos los soldados enrolados aman a Honduras” y exhorta a “los otros a que piensen en la patria que los 
vio nacer”.180 Finalmente, Micheletti declara que “ojala y esto sea ejemplo para que ningún hombre o 
mujer que llegue a la Presidencia de la República se crea que pueda estar al filo de la ley” y que “nuestra 
Carta Magna, nuestra Constitución nos dice que todos los hombres y mujeres tenemos que estar bajo el 
supremo mandato de las leyes”.181 
  
El fiscal general Luis Rubí indica que el MP giró orden de captura contra Zelaya por los delitos de 
“traición a la patria” y “usurpación de funciones”. Rubí manifiesta que Zelaya será detenido 
“inmediatamente” si llega a Honduras. Rubí declara: “El procedimiento ha sido totalmente legal y se han 
seguido todos los pasos correspondientes. Al Presidente le demostramos que había abusado del poder, no 
acataba las disposiciones vigentes y colocó al país por fuera de lo que es un Estado de derecho.” Rubí 
señala que si Zelaya regresa a Honduras “va a ser detenido y puesto a órdenes de los tribunales de la 
República para que se le dé continuidad al trámite correspondiente”.182 Rubí informa que el MP 
investigó y formuló cargos contra Zelaya por “varios delitos” que podrían costarle “20 años” de 
cárcel.183 Finalmente, Rubí indica que las autoridades judiciales cursarán, a través de Interpol, una orden 
de captura internacional contra Zelaya.184  
 
El fiscal general Luis Rubí señala que no hay “ninguna acción” del MP contra los funcionarios del 
gobierno del derrocado presidente Zelaya, a quienes “se les garantizan los derechos y garantías” legales. 
Sin embargo, Rubí indica que en el futuro podría haber acciones contra ellos “por casos de corrupción 
que veníamos arrastrando anteriormente”.185 
 
De acuerdo a Micheletti, en fecha 29 de junio, Zelaya habría intentado negociar con las FF.AA. su 
regreso al poder, pero los militares se habrían negado. Micheletti señala a Radio América de 
Tegucigalpa que “tengo entendido que él [Zelaya] se comunicó con un alto oficial del Ejército para 
decirle que negociaran” pero el militar le habría respondido “que no tenía nada que negociar, que las 
cosas estaban determinadas, que había un nuevo gobierno en el país”. Según Micheletti, el militar le 
habría respondido a Zelaya que los militares “seguían siendo respetuosos de la Constitución de la 
República y las leyes”. Sin embargo, Micheletti no identifica a dicho militar porque éste le habría pedido 
“que no lo hiciera público”.186  
 
Micheletti indica que si Zelaya regresa a Honduras,  los tribunales de justicia “tienen orden de captura 
contra él porque ha incumplido con las leyes y, entonces, el Congreso se basó en eso”. Micheletti 
manifiesta que la orden de captura es a consecuencia de los “delitos” que Zelaya cometió por “su interés 
de continuar en el gobierno o por la actitud prepotente con que él había asumido los últimos meses de 
gobierno”. Micheletti también señala que el Canciller del nuevo Gobierno de Honduras, Enrique Ortez,  
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180 Ver nota de prensa del diario mexicano La Jornada de 1 de julio de 2009, Golpistas agradecen apoyo en mitin de 
“autoconvencimiento”. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2009/07/01/index.php?section=mundo&article=021n1mun 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
181 Ver nota al pie 178 supra.  
182 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 30 de junio de 2009, Fiscalía notifica a Interpol captura contra Mel. Disponible 
en: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/06/30/Noticias/Fiscalia-notifica-a-Interpol-captura-contra-Mel [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
183 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 30 de junio de 2009, Fiscal General de Honduras dice que Zelaya 
puede enfrentar 20 años de cárcel. Disponible en:  http://www.proceso.hn/2009/06/30/Nacionales/Fiscal.general.de/14535.html 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
184 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 30 de junio de 2009, Justicia de facto hondureña 
pide captura del presidente Zelaya. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/53123-NN/justicia--de-facto-
hondurena-pide-captura-del-presidente-zelaya/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
185 Ver nota al pie 183 supra.  
186 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario mexicano El Mundo de 30 de junio de 2009, Zelaya intentó 
negociar con militares su regreso: Micheletti. Disponible en:   
http://www.eluniversal.com.mx/notas/608388.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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viajará “a todos los países amigos para ver la posibilidad que tengamos de dialogar, porque se ha 
escuchado una versión, no se ha escuchado la parte que motivó la salida del presidente Zelaya”. Sobre el 
ingreso del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, a Honduras, Ortez declara: “El señor 
Secretario perfectamente bien puede venir a cualquier hora, pero es diferente porque la ley no le permite 
venir a intervenir en los asuntos soberanos de Honduras, entonces él va a pasar y el presidente Zelaya no 
va a pasar.”187  
 
Sobre los enfrentamientos ocurridos, en fecha 29 de junio, en los alrededores de Casa Presidencial, 
Micheletti denuncia que hay “una participación muy activa de gente que no es de Honduras y que está 
tratando de colaborar en los actos vandálicos que promueven algunos grupos”. Finalmente, Micheletti 
asegura que algunos ex funcionarios del gobierno del derrocado presidente Zelaya están utilizando 
fondos públicos para pagar los gastos de movilización de personas que viven en diversas partes de 
Honduras para que se sumen a las protestas que se realizan en Tegucigalpa.188  
 
El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anuncia que no acompañará a Zelaya en su regreso a 
Honduras. Chávez declara: “A mí me gustaría ir al lado de Mel [Zelaya], pero no debo, porque se dice 
que yo soy el culpable de todo. Entonces mi presencia puede ser tomada como excusa para escenarios 
violentos.” Chávez señala que “si ocurre una agresión de Goriletti [Micheletti] contra Manuel Zelaya o 
contra quienes le acompañan, incluidos el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, y la 
Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, los países del ALBA no se quedarán de brazos cruzados” y 
que “por eso hacemos responsable a Goriletti [Micheletti] ahora mismo, al Alto Mando Militar 
hondureño, que todavía está a tiempo”. Finalmente, Chávez indica que la actual situación en Honduras 
está en una “línea roja” y que, de producirse una agresión contra la delegación que acompañará a Zelaya, 
“no habría retorno para una guerra civil”.189  
  
Micheletti desautoriza a los Embajadores de Honduras en la ONU y en la OEA, Jorge Arturo Reina y 
Carlos Sosa. Micheletti señala que ambos Embajadores están “totalmente desautorizados, este Gobierno 
no los reconoce como miembros de esas dos representaciones internacionales”. Micheletti explica que la 
destitución de los dos Embajadores se debe a que éstos no atendieron sus instrucciones de “no expresarse 
en contra de este Gobierno”.190   
 
El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suspenden sus programas de 
préstamo y crédito con Honduras hasta que se aclare su situación política. El Presidente del BM, Robert 
Zoellick, señala que ese organismo suspendió la entrega de 270 millones de dólares a Honduras que iban 
destinados a diversos programas. Por su parte, el Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, declara: “Por 
el momento hemos detenido toda actividad de crédito, de desembolsos a Honduras y vamos a tomar, en 
consecuencia de lo que haga la OEA, las decisiones que toquen en el caso del BID.”191  
 

                                                            
187 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario español El Mundo de 30 de junio de 2009, Micheletti amenaza 
con detener al presidente Zelaya si vuelve a Honduras. Disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/30/internacional/1246368608.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
188 Ver nota de prensa de diferentes agencias de noticias en el diario español ABC de 30 de junio de 2009, Zelaya intentó 
negociar con los militares su regreso al poder, según Micheletti. Disponible en: http://www.abc.es/20090630/internacional-
iberoamerica/zelaya-intento-negociar-militares-200906301905.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
189 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 30 de junio de 2009, Chávez no acompañará a 
Zelaya en regreso a Honduras. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/53129-NN/chavez-no-
acompanara-a-zelaya-en-regreso-a-honduras/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
190 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario chileno La Nación de 30 de junio de 2009, Micheletti 
desautoriza a los embajadores de Honduras en la ONU y la OEA. Disponible en:  
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090630/pags/20090630225958.html [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
191 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 30 de junio de 2009, BM y BID suspenden créditos 
a gobierno de facto de Honduras. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/53124-NN/bm-y-bid-
suspenden-creditos-a-gobierno-de-facto-de-honduras/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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El titular de la Coordinadora de Movimientos Sociales de Honduras, Luther Castillo, anuncia que llegan 
“refuerzos populares” a Tegucigalpa en apoyo a Zelaya. Castillo declara: “Hoy se han sumado nuevos 
contingentes de compañeros desplazados desde diferentes partes del país; indígenas y 
afrodescendientes.”192   
 
El diputado Wenceslao Lara anuncia que presentará una moción al Congreso con el fin de congelar las 
cuentas bancarias a ex funcionarios del gobierno del derrocado presidente Zelaya.193  
 
1 de julio de 2009 
 
El vocero de la Policía de Tegucigalpa, Germán Rivera, comunica que 42 personas fueron detenidas por 
irrespetar el toque de queda. Rivera también señala que, en fecha 30 de junio, se produjeron “dos 
intentonas” de atentado con bombas en Tegucigalpa; una, contra Radio América y, la otra, en los predios 
de la CSJ. Las dos bombas fueron desactivadas por cuerpos especiales de seguridad.194  
 
Micheletti indica que Zelaya no será restituido en su cargo porque “él ha cometido delitos, ya la Corte 
Suprema de Justicia, a través de Juzgados, la Fiscalía, tiene los documentos y tiene la orden de captura, 
en el momento en que él ingrese al país será trasladado a las cárceles”. Sobre el derrocamiento de 
Zelaya, Micheletti indica que “no tuvimos más alternativa” ante un gobierno “lleno de corrupción” que 
“estaba llevándonos a un sistema político que los hondureños no aceptamos ni queremos”. Micheletti 
también declara: “Tenemos la fortaleza y la fe en Dios que poco a poco, al conocerse, vamos a ir 
logrando el objetivo de que reconozca el mundo entero que teníamos que tomar esta decisión por la 
legalidad, por la ley, por la Constitución de la República.” Sobre las llamadas de varios gobiernos a 
consulta de sus Embajadores que están en Honduras, Micheletti indica que espera “la comprensión y la 
rectificación de estos países, que sólo han escuchado una parte del problema” y que “ojalá y tengan la 
oportunidad de venir a Honduras, de escucharnos o de convocarnos”. Sobre el posible retorno de Zelaya 
a Honduras acompañado de varios Presidentes, Micheletti declara: “Yo quiero pedirle con todo respeto a 
los Presidentes que intentan venir, que aquí hay un pueblo que está consolidado con este gobierno y que, 
por favor, no interfieran en asuntos que no le corresponden.” Micheletti señala que en la OEA “no se 
dieron cuenta de lo que estaba pasando en Honduras”. Finalmente, Micheletti acusa al Presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, de ser el responsable de la crisis de Honduras. Micheletti declara: “La 
intervención del gobierno de Hugo Chávez es clara y definida en esta situación que está viviendo 
Honduras.”195  
 
La Vicecanciller del gobierno del derrocado presidente Zelaya, Beatriz Valle, declara: “El Presidente 
[Zelaya] ordenó la destitución de Roberto Flores y Ramón Custodio como Embajadores de Honduras en 
Washington y Bruselas, por desleales.”196  
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192 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 30 de junio de 2009, Hondureños marchan hacia la 
capital a pesar de la represión. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/53120-NN/hondurenos-marchan-
hacia-la-capital-a-pesar-de-la-represion/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
193 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 30 de junio de 2009, Orden internacional de captura contra Zelaya. Disponible 
en: http://www.heraldohn.com/Ediciones/2009/06/30/Noticias/Orden-internacional-de-captura-contra-Zelaya [Consultado el 16 
de noviembre de 2009]  
194 Ver nota de prensa del diario La Tribuna de 1 de julio de 2009, Unos 42 detenidos por irrespetar el toque de queda. 
Disponible: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=15079  [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
195 Ver nota de prensa de diferentes agencias de noticias en el diario chileno La Nación de 1 de julio de 2009, Micheletti no cede 
a ultimátum [de la] OEA y acusa “intervención de Chávez”. Disponible en: 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090701/pags/20090701162918.html [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
196 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 1 de julio de 2009, Zelaya “destituye” desde Panamá a Embajadores 
de Honduras en EE.UU. y Bruselas. Disponible en:    
http://www.proceso.hn/2009/07/01/Política/Zelaya.destituye.desde/14573.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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Las FF.AA. emiten un comunicado en el que expresan que la operación de decomiso llevada a cabo el 28 
de junio fue “ordenada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo de Francisco 
Morazán [Tegucigalpa] y avalada por la Corte Suprema de Justicia”. El comunicado también señala que 
la actuación de las FF.AA. en los hechos que concluyeron con la salida de Zelaya “se llevó a cabo en el 
restricto respeto a la Constitución de la República y a las leyes” y que “el allanamiento a la vivienda y 
posterior captura del entonces ciudadano Presidente de República, José Manuel Zelaya Rosales, fue 
ejecutada en acatamiento a orden de captura emitida por el Juez natural nombrado por unanimidad del 
Pleno de la Corte Suprema de Justicia a raíz de requerimiento presentado por el Ministerio Público por 
suponerlo responsable de la comisión de hechos delictivos”.197 El Poder Ejecutivo emite un Decreto que 
amplía el toque de queda hasta el 4 de julio. El Congreso ratifica el Decreto.198 
 
El Gral. Vásquez, en una entrevista concedida al diario The Miami Herald, señala que Zelaya fue 
separado a la fuerza de su cargo debido a que el TSE, las FF.AA. y el Secretario de Justicia determinaron 
que Zelaya estaba a punto de cometer traición. Sobre la orden emitida por Zelaya, referida a que los 
militares deben colaborar en la organización de la consulta de 28 de junio, el Gral. Vásquez señala “yo 
no le dije que me negaba a hacerlo” y que incluso “los jefes militares y yo fuimos a verlo y le dijimos 
que estábamos listos, pero que había un problema porque se trataba de algo ilegal. Le preguntamos si 
tenía algún abogado con una interpretación diferente”. El Gral. Vásquez indica que cuando le informó a 
Zelaya que en las FF.AA. había preocupación por ejecutar un acto ilegal, Zelaya lo destituyó. El Gral. 
Vásquez señala que, la noche del 27 de junio, lo llamaron a una reunión y, en ésta, se enteró que Zelaya 
planeaba instalar una ANC, lo cual habría sido “un acto de traición”. El Gral. Vásquez no especifica 
quienes lo llamaron y con quienes se reunió. El Gral. Vásquez informa que supervisó una misión de 18 
puntos para confiscar el material electoral en todo el país y capturar a Zelaya. El Gral. Vásquez indica 
que trató de “establecer una amistad con él [Zelaya], pero la amistad termina donde empieza el deber” y 
afirma que Zelaya “ya estaba actuando por encima de la ley”. El Gral. Vásquez señala que no se 
proponía dar un golpe de Estado y que su propósito era defender la Constitución. Finalmente, el Gral. 
Vásquez declara: “Tuvimos que sacarlo de la zona [a Zelaya] para evitar cosas peores. Consideramos 
que si se hubiera quedado en el cargo hubieran sucedido cosas peores y habría habido derramamiento de 
sangre.”199    
 
La Asamblea General de la OEA aprueba una resolución de cinco puntos que determina “la alteración 
inconstitucional del orden democrático” en Honduras. La OEA exige, al nuevo gobierno hondureño, la 
restitución de Zelaya en un plazo de 72 horas y advierte que de no ser así, Honduras sería suspendida de 
la OEA. Zelaya aplaza su retorno a Honduras que había sido programado para el 2 de julio.200 Zelaya 
señala que “habíamos previsto el regreso a Honduras el jueves. Debido a las 72 horas reclamadas por la 
OEA, esperaremos este retraso para proseguir el proceso [de retorno a Honduras]”, en tanto que su 
esposa, Xiomara Castro de Zelaya, declara que “el pueblo estaba esperando” el retorno de Zelaya y que 
“[el pueblo] estaba listo para trasladarse, movilizarse al aeropuerto” a recibirlo en fecha 2 de julio.201 La 
resolución de la OEA condena el golpe de Estado y reitera la intención de no aceptar ningún otro 
gobierno que se quiera instituir. Posteriormente, Zelaya indica que el golpe de Estado no fue por culpa 
de los soldados, sino de las cúpulas “terroristas” que ejercen presiones a las FF.AA. de Honduras. Por su 

                                                            
197 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 1 de julio de 2009, FF.AA. reiteran que su actuación está enmarcada 
en la Constitución de la República. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/07/01/Nacionales/FFAA.reiteran.que/14568.html 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
198 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 1 de julio de 2009, CN aprueba decreto que amplía toque de queda 
hasta el sábado y restringe libertades. Disponible en:  
http://www.proceso.hn/2009/07/01/Nacionales/CN.aprueba.decreto/14585.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
199 Ver nota de prensa del diario estadounidense El Nuevo Herald de 1 de julio de 2009, General hondureño: Nadie está por 
encima de la ley. Disponible en: http://www.elnuevoherald.com/210/story/487047.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
200 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 1 de julio de 2009, Zelaya saluda condena de OEA 
y pospone su vuelta para el sábado. Disponible en:  http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/53158-NN/zelaya-saluda-
condena-de-oea-y-pospone-su-vuelta-para-el-sabado/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
201 Ver nota de prensa de diferentes agencias de noticias en el diario español El Mundo de 1 de julio de 2009, El presidente 
Zelaya retrasa su regreso a Honduras tras el ultimátum de la OEA. Disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/01/internacional/1246457500.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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parte, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, indica que la OEA cumple al poner todo lo 
que “tenemos a nuestro alcance” para presionar al gobierno de Micheletti.202  
 
El fiscal general Luis Rubí concede una entrevista a la cadena CNN en Español. Rubí declara que había 
“presentado un requerimiento fiscal [contra Zelaya] en vista de su actitud de irrespetar la Constitución de 
la República y mandatos judiciales”. En esa misma entrevista, al ser consultado, por la periodista, si 
Zelaya es “un fugitivo de la justicia hondureña”, Rubí responde: “Así podría considerarse porque existe 
orden de captura contra él. Si estuviera en este momento en el territorio nacional, sería puesto a orden de 
la Fiscalía, a la orden de los tribunales respectivos y se iniciaría el procedimiento que así establece el 
Código Procesal Penal.” Seguidamente, al ser consultado si “estas órdenes de captura fueron posteriores 
a la destitución del presidente Zelaya o anteriores”, Rubí responde: “Fueron anteriores y como 
consecuencia de eso, se ordenó el arresto y orden de captura y allanamiento. Y, posteriormente, se le dio 
captura y, por evitar problemas enormes que podría causar, se decidió que se fuera, saliera del país.” Al 
ser consultado sobre “quién decidió, quién dio la orden de trasladarlo [a Zelaya] a Costa Rica”, Rubí 
responde: “Eso sí no lo sé porque yo sólo me encargo de llevarle el juicio de las órdenes de captura y los 
allanamientos.” Al ser consultado de por qué no se toman “los canales judiciales apegados a derecho 
para que el Presidente [Zelaya] responda ante la justicia”, Rubí responde: “Es lo que estamos esperando, 
que venga y aquí le vamos a seguir un juicio de conformidad como a cualquier ciudadano.” Finalmente, 
la periodista señala que “muchos Presidentes de la región” están pidiendo que se lo restituya a Zelaya en 
su cargo y pregunta si “es eso posible y cuál sería el mecanismo”, Rubí responde: “Yo le podría decir 
que si él [Zelaya] viene a este país, para restituirlo tendría, primeramente, que demostrar que no violentó 
la Constitución en un juicio […] en un juicio de conformidad a las leyes hondureñas y, de salir liberado 
del juicio, tendría alguna oportunidad de regresar nuevamente [a la Presidencia].” 203  
 
El Canciller del nuevo Gobierno de Honduras, Enrique Ortez, asegura que si Zelaya intenta llegar a 
Tegucigalpa “hay 25.000 personas listas para impedírselo”.204 
 
2 de julio de 2009 
 
Micheletti señala que “para la tranquilidad y la paz del país, yo preferiría que él [Zelaya] no entrara, para 
la paz y la calma; yo no quiero que haya una gota de sangre derramada por nuestro país”.205   
 
Micheletti indica estar dispuesto a adelantar la fecha de las elecciones generales previstas, de acuerdo a 
calendario electoral, para el 29 de noviembre de 2009. Micheletti declara: “Siempre y cuando el Tribunal 
[Supremo Electoral] haya hecho algún arreglo con el Congreso Nacional, enmarcado dentro de la ley, 
cualquier día es bueno para nosotros.”206  
 
El MP de Honduras confirma que pidió a Interpol que capture a Zelaya por la comisión de 4 delitos, y no 
por 18 como señalan algunas versiones que han surgido en base a un informe realizado por una 
Comisión Especial del Congreso que investigó las actuaciones de Zelaya. El portavoz del MP, Melvin 
Duarte, señala que los 4 delitos “están relacionados con las acciones de la consulta” que Zelaya iba a 
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202  Ver nota al pie 200 supra.  
203 Ver el video de la entrevista al fiscal general Luis Rubí en CNN en Español. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=Ok0bar2bmVo [Consultado el 16 de noviembre de 2009] y 
http://www.youtube.com/watch?v=MRZI4g9O7zI [Consultado el 16 de noviembre de 2009]    
204 Ver nota al pie 201 supra.  
205 Ver nota de prensa de las agencias de noticias AFP, DPA, AP y Reuters en el diario argentino La Nación de 3 de julio de 
2009, Recrudece la tensión en Honduras. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1146520 [Consultado el 
16 de noviembre de 2009]  
206 Ver nota de prensa de la agencia de noticias AFP en el diario chileno El Mercurio de 3 de julio de 2009, Insulza llega este 
viernes a Honduras para reclamar restitución de Zelaya. Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=365523 [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
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celebrar el 28 de junio, pese a que había sido declarada ilegal por el Congreso, el TSE, el MP y el Poder 
Judicial. Según Duarte, el MP envió a Interpol la orden de captura contra Zelaya el 30 de junio.207  
 
Insulza indica que, el 3 de julio de 2009, viajará a Honduras para presentar la resolución aprobada por la 
OEA, en fecha 1 de julio, que exige la restitución de Zelaya en su cargo en un plazo de 72 horas y que de 
no ser así, Honduras sería suspendida de la OEA. Insulza declara: “No vamos a Honduras para negociar. 
Vamos a pedir que se deje de hacer lo que se ha estado haciendo hasta ahora, y a buscar vías que 
permitan el retorno a la normalidad” y “no voy confiado, sin embargo haré todo lo que pueda, pero me 
parece difícil que todo pueda componerse en unos pocos días”.208 La agenda de Insulza, en su visita a 
Honduras, consiste en reunirse con los miembros de la CSJ y del MP, pero no está previsto un  encuentro 
con Micheletti.209 Éste dice que Insulza “es bienvenido” y señala que “los vamos a escuchar, de repente 
no se van a reunir conmigo, pero van a hablar, tengo entendido, con la Fiscalía, la Corte Suprema de 
Justicia”.210 Por su parte, el Canciller del nuevo Gobierno de Honduras, Enrique Ortez, indica que 
recibirá a Insulza y le dirá que “el regreso de Manuel Zelaya como Presidente de Honduras no es 
negociable”, y que “si el señor Insulza viene a eso, mejor que no venga”. Ortez señala que “ningún 
organismo internacional puede intervenir en un país para quitar o poner un Presidente, porque esa es una 
atribución de los pueblos” y que si Honduras es suspendida de la OEA, “no pasará nada, ya lo hicieron 
con Cuba y no pasó nada, Fidel Castro enfrentó esa situación”. Ortez también declara: “Ahora vamos a 
jugar Derecho Internacional, tenemos las leyes, la Constitución, vamos a hacer que se nos respete. La 
soberanía no se negocia, se defiende.” Ortez también indica que algunos países y organismos 
internacionales “están juzgando a Honduras a la carrera e injustamente” pero que “ahora el gobierno 
[que preside Micheletti] ha comenzado a explicar y a darle a la comunidad internacional todos los 
expedientes de defensa para evitar una soberanía de izquierda en el país”. Sobre la advertencia del 
Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de que en Honduras se puede producir “un baño de sangre” por 
el golpe de Estado contra Zelaya, Ortez indica que “eso no ocurrirá”.211  
 
Ortez afirma, en una entrevista a un diario brasileño, que el gobierno de Micheletti “no precisa de 
reconocimiento internacional” y que éste “es Presidente del país con o sin la OEA”. Ortez insiste que en 
Honduras “no hubo un golpe de Estado” y que la destitución de Zelaya fue a causa de su “desacato a las 
órdenes constitucionales”. Ortez niega que Zelaya haya sido sacado por la fuerza hacia Costa Rica, el 28 
de junio, y sostiene que todo fue para “protegerlo” de una “turba” que pretendía asesinarlo. Finalmente, 
Ortez señala que la salida de Zelaya de Honduras fue realizada con el objeto de “proteger su vida y la de 
su mujer”.212 El nuevo Gobierno de Honduras presenta, en cadena nacional de radio y televisión, un spot 
televisivo que contiene la “cronología de los delitos cometidos por Zelaya”.213  

                                                            
207 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario colombiano El Espectador de 2 de julio de 2009, Fiscalía 
hondureña pidió a Interpol capturar a Zelaya por cuatro delitos. Disponible en: 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo148636-fiscalia-hondurena-pidio-interpol-capturar-zelaya-cuatro-delitos 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
208 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 2 de julio de 2009, Insulza aclara que “no vamos a 
Honduras para negociar”. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/53300-NN/insulza-aclara-que-no-
vamos-a-honduras-para-negociar/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
209 Ver nota al pie 206 supra.  
210 Ver nota de prensa del portal de noticias www.infobae.com de 2 de julio de 2009, Micheletti dijo que Insulza es bienvenido en 
Honduras. Disponible en: http://www.infobae.com/contenidos/458191-100891-0-Micheletti-dijo-que-Insulza-es-bienvenido-
Honduras [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
211 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario colombiano El Espectador de 3 de julio de 2009, “Si Insulza 
exige restitución de Zelaya mejor que no venga”: Canciller de Honduras. Disponible en: 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo148766-si-insulza-exige-restitucion-de-zelaya-mejor-no-venga-canciller-
de-h [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
212 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario costarricense La Nación de 2 de julio de 2009, Nuevo Canciller 
hondureño dice que Micheletti “no precisa ser reconocido”. Disponible en: 
http://www.nacion.com/ln_ee/2009/julio/02/mundo2015272.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
213 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 3 de julio de 2009, Cronología de la ilegalidad de Manuel Zelaya. Disponible en: 
http://www.laprensahn.com/Ediciones/2009/07/03/Noticias/Cronologia-de-la-ilegalidad-de-Manuel-Zelaya [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009] Ver el spot televisivo. Disponible en: http://www.ustream.tv/recorded/1751283 [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
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La prensa publica que, en fecha 26 de junio, el TSE gira una comunicación interna al MP informándole 
sobre las acciones referentes al decomiso del material electoral que tuvieron lugar en la sede de la FAH. 
El comunicado indica que los magistrados del TSE, Saúl Escobar, Enrique Ortez Sequeira, David 
Matamoros y el magistrado suplente Denis Fernando Gómez, se presentaron en la FAH junto a los 
fiscales Henry Salgado Núñez, Diana Rodríguez Corea, Gelmer Humberto Cruz y Karelia del Carmen 
Amador, actuando “por designación del señor Fiscal General del Estado”. El propósito de esta comitiva 
era decomisar el material electoral; en tal sentido, el comunicado señala que el propósito era “dar 
cumplimiento a la resolución especial emitida en esta misma fecha [25 de junio], nombrando como 
depositario legal al coronel [Marco Vitelio] Castillo Brown, quien se dio por notificado de su 
responsabilidad” y que, finalmente, el material decomisado fue dejado en calidad de depósito en el 
“departamento logístico del FA-4” de la FAH. Hasta ahí llegó el entonces Presidente de la República, 
Manuel Zelaya, a rescatar el material electoral y no recibió objeción alguna de parte de las autoridades 
de la FAH que estaban al mando del Gral. Luis Javier Prince. Sobre estas acciones, el documento señala 
que Zelaya “acompañado de un número de ciudadanos y ciudadanas, se hizo presente a las instalaciones 
de la Fuerza Aérea Hondureña, retirando todo el material comisado por el Tribunal Supremo Electoral, 
que se había dejado en depósito en esas instalaciones, incurriendo a nuestro juicio en un acto constitutivo 
de delito” y que “este Tribunal Supremo Electoral hace del conocimiento de esa Fiscalía General del 
Estado los hechos antes referidos y respaldados con la documentación que se adjunta para que se 
ejerciten las acciones legales que en cuanto a derecho corresponden”.214  
 
3 de julio de 2009 
 
El Presidente de la CSJ, Jorge Rivera, en un programa de televisión, declara: “Los Juzgados libraron 
orden de captura con allanamiento y eso fue lo que las Fuerzas Armadas de la República llevaron a cabo 
el día domingo.”215 Rivera también declara: “Así lo establece la Constitución, en caso de faltar el 
Presidente de la República, lo sustituirán sus designados y de no ser esto posible, lo sustituirá el 
Presidente del Congreso y si aún esto no hubiere podido suceder, lo hubiera sustituido el Presidente de la 
Corte, quien les habla.”216   
 
Insulza llega, en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña, a Honduras. La decisión de Insulza de viajar a 
Honduras forma parte de la resolución emitida por la Asamblea General de la OEA en fecha 1 de julio 
de 2009. De acuerdo al vocero de la Presidencia de la CSJ, José Danilo Izaguirre, Insulza se reúne con el 
Presidente de la CSJ, Jorge Rivera, y dos miembros más de la CSJ en la sede del Palacio de Justicia.217 
Sin embargo, las autoridades judiciales rechazan la exigencia de restituir a Zelaya en su cargo. 
Posteriormente, Insulza, en conferencia de prensa, declara: “Nosotros consideramos que ha habido un 
golpe de Estado, una ruptura grave de la institucionalidad democrática de Honduras y nosotros queremos 
pedir que esa situación sea revertida y que se acepte revertirla por parte de quienes han tomado el poder 
de este país.” Insulza señala que ha recibido “una cantidad de documentos mostrando de qué manera 
habrían cargos pendientes o cargos formulados en contra del Presidente  [Zelaya], cargos que 
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214 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 2 de julio de 2009, Rescate de urnas, detonante de destitución. Disponible en: 
http://www.elheraldo.hn/content/view/full/170182/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
215 Para ver el video en el cual el Presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera, emite sus declaraciones, ver el video del 
programa televisivo “Bayly”, conducido por Jaime Bayly de 3 de julio de 2009. Ver segundos 6:10 a 6:21. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=2-QLUH2QfDQ&feature=related [Consultado el 16 de noviembre de 2009] Advertencia: Este 
programa de televisión es un programa de comedia o sátira política. Sin embargo, para la presente investigación, sólo se ha 
tomado en cuenta las declaraciones textuales tomadas de distintos medios de noticias. 
216 Id., segundos 7:19 a 7:46. 
217 Ver nota de prensa de la página web del servicio de noticias BBC Mundo de 3 de julio de 2009, Supremo hondureño dice no a 
la OEA. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/07/090703_1557_insulza_honduras_pea.shtml 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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justificarían la medida tomada.”218 Insulza manifiesta que el régimen de facto “no tiene ninguna 
intención de revertir el proceso que llevó al derrocamiento [de] Manuel Zelaya”. Insulza también señala: 
“Tengo la impresión de que será una crisis que va a durar mucho tiempo.”219 De acuerdo a Izaguirre, 
Insulza habría advertido con suspender a Honduras de la OEA y, en respuesta, Rivera le habría indicado 
a Insulza que “hagan lo que quieran. La decisión está tomada. Nuestras leyes no se manosean, ni se 
regresan, ni se devuelven”. Finalmente, Izaguirre indica que Rivera le habría entregado a Insulza toda la 
información legal para que “él se documente”.220   
 
En horas de la noche, el nuevo Gobierno de Honduras comunica que renuncia a la OEA. La 
Vicecanciller del nuevo gobierno, Martha Lorena Alvarado, lee una carta dirigida a Insulza en la que el 
gobierno hondureño declara su rechazo hacia la intención de imponerles “medidas unilaterales” por parte 
de la OEA alegando que esta institución “no es un tribunal de justicia”. Alvarado indica: “Por este medio 
comunica a usted que [Honduras] denuncia la Carta de la OEA, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 143 de la misma, con eficacia inmediata.” Finalmente, Alvarado señala que la decisión se debe a 
que “la OEA cree que en su seno ya no existe espacio para Honduras, para los Estados que aman su 
libertad y defienden su soberanía” y que la decisión fue tomada “a pesar de que Honduras ha participado 
en el sistema interamericano desde sus primeros pasos en 1889”.221  
 
La Interpol informa, a través de un comunicado, que no ha recibido solicitud alguna para la detención de 
Zelaya. El comunicado señala que “en la sede de la Secretaría General de Interpol, radicada en Lyon 
[Francia], no se ha recibido ninguna solicitud de publicación de notificación roja [aviso sobre una 
persona buscada por la justicia a escala internacional] con miras a la detención del Presidente de 
Honduras, Manuel Zelaya” y aclara que sus normas le impiden “publicar notificaciones rojas para 
detener a Presidentes y Jefes de Estado o de Gobierno, a no ser que le sea requerido por un tribunal 
internacional”.222  
 
4 de julio de 2009 
 
El Secretario de Defensa del nuevo Gobierno de Honduras, Adolfo Sevilla, le pide a Zelaya que no 
regrese al país. Sevilla le pide a Zelaya que “acepte esta situación que pasó en el país, que ya es un 
hecho irreversible” y que “llame a la tranquilidad al pueblo”. Sevilla declara: “Sé que él, en ningún 
momento, va a querer que sangre hondureña manche las calles y los suelos de nuestro país.” Finalmente, 
Sevilla le pide a Zelaya que retorne al país cuando el nuevo gobierno haya tomado posesión.223  
 
Insulza indica que la renuncia de Honduras a la OEA “no tiene ningún efecto jurídico”. Insulza declara: 
“Es un intento de respuesta y también una amenaza. Como el gobierno de Micheletti no está reconocido, 
es como si usted dijera que va a retirarse de la OEA, no tiene ningún efecto jurídico.” Insulza señala que 
el gobierno de Micheletti “es un gobierno que, para los otros 34 países miembros y para la 
comunidad internacional, no existe jurídicamente”. Sobre la decisión de Zelaya de retornar a Honduras 
el 5 de julio, Insulza declara: “Nosotros no nos vamos a involucrar en ella. Ahora creo que sí existe un 

                                                            
218 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 3 de julio de 2009, Insulza vino a pedir restitución de Zelaya, y como 
respuesta recibió un rotundo “no”. Disponible en:  http://www.proceso.hn/2009/07/03/Nacionales/Insulza.vino.a/14663.html 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
219 Ver nota al pie 205 supra.  
220 Ver nota al pie 217 supra.  
221 Ver nota de prensa de diferentes agencias de noticias en el diario español El Mundo de 4 de julio de 2009, Insulza: ‘La 
renuncia de Micheletti a la OEA no tiene ningún efecto jurídico’. Disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/04/internacional/1246681594.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
222 Ver nota de prensa de la agencia de noticias AP en el diario chileno El Mercurio de 3 de julio de 2009, Interpol asegura que 
no ha recibido una petición para detener a Zelaya. Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=365581 [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
223 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 4 de julio de 2009, Ministro de Defensa le pide a “Mel” que no 
regrese. Disponible:  http://www.proceso.hn/2009/07/04/Política/Ministro.de.Defensa/14681.html [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  

  248

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/04/internacional/1246674704.html


Anexo 1 – Cronología de hechos ocurridos 
 

clima de mucha tensión y de violencia, y por cierto que él tendrá que evaluar bien [sic] la situación que 
se produce.”224 
 
Micheletti acusa a la OEA de interferir en Honduras y manifiesta: “Observamos la actitud del señor 
Insulza totalmente intransigente.” Micheletti también declara: “Desde que  [Insulza] llegó [a Honduras el 
3 de julio] fue a advertirnos que la OEA iba a expulsarnos.” Micheletti indica que ésa fue la causa por la 
que Honduras “decidió separarse” de la OEA. Micheletti pide, además, respeto “por la soberanía” de 
Honduras y advierte que “no vamos a permitir que nadie venga a imponernos nada” porque “somos un 
país soberano”. Micheletti denuncia que se teje una “conspiración desde el exterior” contra su gobierno y 
señala que las autoridades hondureñas han detenido a “varios nicaragüenses y a un venezolano” que 
tienen “instrucciones para plantear situaciones” que Honduras “no quiere vivir”. Micheletti manifiesta 
que los detenidos son personas “que tienen antecedentes de ser violentos” en sus países de origen.225  
 
Insulza presenta, ante la Asamblea General de la OEA, un informe sobre las gestiones que realizó en 
Honduras en fecha 3 de julio. Insulza informa que tuvo una “breve conversación” con 2 diputados que le 
entregaron una carta firmada por los diputados: Javier Hall, Elvia Valle, Carolina Echeverría, José 
Rodrigo Tróchez y María Margarita Zelaya, todos ellos miembros del PL y, también, el diputado Erick 
Mauricio Rodríguez, quien no señala a qué partido pertenece. De acuerdo a Insulza, estos diputados 
rechazan el golpe de Estado y denuncian no haber sido convocados a la sesión del Congreso de 28 de 
junio. Insulza señala que no le fue posible continuar dicha reunión debido a que tenía que partir, de 
inmediato, de Honduras.226  
 
En su informe ante la Asamblea General de la OEA, Insulza también indica que tanto el nuevo gobierno 
como la CSJ de Honduras “no tienen ninguna disposición a modificar su conducta” y que “ellos [el 
nuevo gobierno] entienden el riesgo de las eventuales sanciones, especialmente en el plano económico”. 
Insulza informa que en su reunión con el Presidente de la CSJ, Jorge Rivera, recibió documentación 
sobre los actos ilegales atribuidos a Zelaya. Seguidamente, la Asamblea General de la OEA, en 
aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, emite una resolución que suspende a 
Honduras de este organismo ante la negativa del nuevo gobierno de restituir a Zelaya en su cargo. La 
decisión es aprobada por los votos de 33 miembros.227 La resolución también indica que Honduras debe 
continuar observado el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la OEA; en particular, en 
materia de derechos humanos. La resolución alienta a los Estados Miembros de la OEA y a las 
organizaciones internacionales que revisen sus relaciones con Honduras durante el tiempo que dure el 
proceso de gestiones diplomáticas para la restauración de la democracia, el Estado de derecho y la 
restitución de Zelaya en su cargo. Finalmente, la resolución instruye a Insulza a que remita la resolución 
a los demás órganos del Sistema Interamericano y al Secretario General de las Naciones Unidas. Por su 
parte, Zelaya declara: “Vuelvo […] porque necesitan la paz en mi país.” Zelaya indica que ha 
“planificado” su retorno para el 5 de julio de 2009.228 
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224 Ver nota de prensa de la agencia de noticias AFP en el diario chileno El Mercurio de 4 de julio de 2009, Insulza: Renuncia de 
Honduras a la OEA “no tiene ningún efecto jurídico”. Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=365686 [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
225 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario chileno El Mercurio de 4 de julio de 2009, Micheletti acusa a la 
OEA de interferir en el país y llama “intransigente” a Insulza. Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/deportes/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=365694 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
226 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 6 de julio de 2009, Informe de José Miguel Insulza ante la OEA. Disponible en: 
http://www.laprensahn.com/Apertura/Ediciones/2009/07/06/Noticias/Informe-de-Jose-Miguel-Insulza-ante-la-OEA [Consultado 
el 16 de noviembre de 2009]  
227 Ver nota de prensa de la página web del servicio de noticias BBC Mundo de 5 de julio de 2009, La OEA suspendió a 
Honduras. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/07/090704_2247_honduras_oea_decision_rb.shtml 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
228 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario colombiano “El Espectador” de 4 de julio de 2009, Zelaya 
empeñado en volver este domingo, luego de suspensión de la OEA. Disponible en: 
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7 de julio de 2009 
 
La Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, anuncia que el Presidente de Costa Rica, 
Óscar Arias, será el mediador entre Zelaya y Micheletti. Clinton señala que tanto Zelaya como 
Micheletti aceptan la mediación de Arias. Finalmente, Clinton declara: “Esperamos que mediante este 
mecanismo de diálogo supervisado por el presidente Arias […] pueda haber una resolución pacífica del 
orden constitucional de Honduras.”229 
 
Insulza comunica, al Consejo Permanente de la OEA, sobre las conversaciones que sostuvo en fecha 6 y 
7 de julio de 2009 con el Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, para observar la posibilidad de que éste 
pueda ejercer un rol mediador en la búsqueda de una solución a la crisis política de Honduras.230  
 
8 de julio de 2009  
 
El Gral. Vásquez concede una entrevista a la cadena CNN en Español. Al ser consultado, por la 
periodista, sobre “quién tomó la decisión de llevarlo [a Zelaya] a Costa Rica”, el Gral. Vásquez 
responde: “Bueno, esta es una decisión consensuada interinstitucional, verdad, que en su momento hay 
determinaciones que se van a dar a conocer.”231 El Gral. Vásquez declara: “Recuerde que nosotros nos 
convertimos en un órgano ejecutor, al ser un órgano ejecutor, hay alguien que daba órdenes, verdad, 
estas órdenes sobre la base de la Constitución de la República. Al ser los ejecutores, nosotros teníamos 
que cumplir porque la Constitución manda a las Fuerzas Armadas que son las responsables de velar por 
el imperio de la ley.”232 El Gral. Vásquez también declara: “Hay un montón de valoraciones que deben 
hacerse y se hacen desde el punto de vista legal, verdad, que tiene que ver con  la causa y efecto. ¿Qué 
efecto hubiese tenido si se dejaba en el país [a Zelaya] y cuántos muertos pudiesen haber existido?  
Entonces todo eso también está contemplado en la misma Constitución de la República y en el Código 
Penal de Honduras, verdad, que cuando se va a causar un mal mayor hay que […] tiene que tomar unas 
determinaciones [sic] y, como le digo, esto es consensuado entre diferentes autoridades.”233   
 
13 de julio de 2009 
 
El Secretario General Adjunto de la OEA, embajador Albert Ramdin, señala que esta institución “sigue 
permanentemente involucrada en la búsqueda de una solución a la crisis en Honduras” y que tuvo un rol 
proactivo en la búsqueda de un acercamiento entre el gobierno y la oposición, en la fase previa al golpe 
de Estado. Ante un grupo de empleados del Congreso de Estados Unidos, Ramdin explica: “Como 
principio, la OEA, sus Estados Miembros y la Secretaría General rechazan cualquier desalojo forzoso de 
un cargo electo de su posición. Eso es totalmente incompatible con nuestros principios del 
fortalecimiento de la democracia, la protección de los derechos humanos y la respeto del Estado de 
derecho.” Ramdin manifiesta que Insulza realizó sus gestiones bajo el mandato del Consejo Permanente 

                                                                                                                                                                                     
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo148986-zelaya-empenado-volver-domingo-luego-de-suspension-de-oea 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
229 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 7 de julio de 2009, Clinton y Zelaya acuerdan 
mediación de Oscar Arias para retomar hilo constitucional. Disponible en: 
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/53610-NN/clinton-y-zelaya-acuerdan-mediacion-de-oscar-arias-para-retomar-
hilo-constitucional/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
230 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 7 de julio de 2009, Respaldo total de la OEA a gestión mediadora 
de presidente Arias. Disponible en: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-221/09 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
231 Para ver el video en el cual el Gral. Romeo Vásquez emite sus declaraciones, ver el video del programa televisivo “Bayly,” 
conducido por Jaime Bayly de 9 de julio de 2009. Ver segundos 8:19 a 8:32. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=ZZoRClF0LYU&feature=related [Consultado el 16 de noviembre de 2009] Advertencia: Este 
programa de televisión es un programa de comedia o sátira política. Sin embargo, para la presente investigación, sólo se ha 
tomado en cuenta las declaraciones textuales tomadas de distintos medios de noticias. 
232 Id., segundos 9:03 a 9:18. 
233 Id., segundos 9:43 a 10:13 
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y de la Asamblea General Extraordinaria, que tenía límites establecidos; entre ellos, la imposibilidad que 
Insulza se entrevistase con el gobierno de facto hondureño en su visita a este país.234     
 
Carlos López Contreras asume como Canciller del nuevo Gobierno de Honduras, en reemplazo de 
Enrique Ortez Colindres.235 
 
14 de julio de 2009 
  
El Secretario General Adjunto de la OEA, Albert Ramdin, se reúne con miembros del Grupo de 
Congresistas Hispanos del Congreso de los Estados Unidos (Congressional Hispanic Caucus) para 
informar sobre las gestiones que la OEA realizó y realiza en Honduras antes y después del golpe de 
Estado. Ramdin presenta un informe cronológico de los hechos ocurridos en Honduras. Ramdin señala 
que la OEA “ha estado siempre explorando opciones para evitar el creciente confrontamiento [sic] entre 
los actores políticos, y ha realizado permanentes esfuerzos para aportar a la solución pacifica de la 
misma”. Ramdin también presenta una cronología de las decisiones adoptadas por los órganos de la 
OEA.236  
 
15 de julio de 2009 
 
Insulza informa, al Consejo Permanente de la OEA, lo siguiente: 1.- La implementación de las sanciones 
de la OEA contra el gobierno de facto de Honduras y 2.- Las gestiones que se realizan para restituir a 
Zelaya en su cargo. Insulza también pide “calma” a los Estados Miembros de la OEA y señala que ya se 
tomaron sanciones “fuertes” contra el gobierno de facto, lo cual genera una “presión que puede permitir 
que el trabajo dé sus frutos”.237  
 
20 de julio de 2009 
 
El Consejo Permanente de la OEA celebra una sesión para analizar la crisis de Honduras. Insulza 
presenta un informe sobre el desarrollo de las gestiones diplomáticas realizadas en Costa Rica a cargo 
del presidente Óscar Arias, a quien Insulza le reitera su “plena confianza y respaldo”.238 
 
22 de julio de 2009  
 
El Canciller del nuevo Gobierno de Honduras, Carlos López Contreras, considera que Insulza cometió 
una “negligencia culposa” por presentar un informe “parcializado” sobre el derrocamiento del presidente 
Zelaya. López declara: “El informe del Secretario General [de la OEA] me pareció sumamente 
parcializado, inclusive podría calificarse como negligencia culposa en el ejercicio de sus funciones.” 
López señala que su “impresión es que él [Insulza] ya tenía elaborado el informe contra este Gobierno 
antes de venir a hacer las consultas” el 3 de julio a Honduras. En base a dicho informe, la Asamblea 
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234 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 13 de julio de 2009, Secretario General Adjunto Ramdin: “La OEA 
estuvo y está involucrada en Honduras”. Disponible: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-227/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
235 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 14 de julio de 2009, López Contreras, nuevo Canciller de Honduras. Disponible 
en: http://www.elheraldo.hn/País/Ediciones/2009/07/14/Noticias/Lopez-Contreras-nuevo-canciller-de-Honduras [Consultado el 
16 de noviembre de 2009]  
236 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 14 de julio de 2009, Secretario General Adjunto informó al grupo 
de congresistas hispanos de EE.UU. acerca de las gestiones de la OEA en Honduras. Disponible: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-229/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
237 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 15 de julio de 2009, Secretario General Insulza ratifica medidas 
contra Honduras y desea suerte a gestión de presidente Arias. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-231/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
238 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 15 de julio de 2009, La OEA respalda gestiones del presidente 
Arias y exige la restauración del orden constitucional en Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-237/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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General de la OEA ordenó la restitución de Zelaya, pero Micheletti se negó a cumplir esta orden, lo cual 
motivó que se produzca la suspensión de Honduras en la OEA, el 4 de julio. López también declara: 
“Tiene que haber una manipulación al interior de la OEA, que debe ser denunciada y debe ser exhibida, 
porque no es posible que todos los Cancilleres de América se equivoquen en forma tan repentina en 
función de un informe de un Secretario General que tenía intereses en este asunto.” López califica de 
“sorprendente” la actitud de Insulza, porque su “función era venir a hacer un levantamiento de 
información neutral, totalmente fáctico, y suministrarla a la Asamblea en su informe, [pero] no tiene 
competencias para hacer propuestas de suspender a un país”.239  
 
25 de julio de 2009  
 
El Gral. Vásquez concede una entrevista a la cadena CNN en Español. Al ser consultado, por el 
periodista, sobre “cuál fue la orden que se le dio a las Fuerzas Armadas” en el momento de la 
aprehensión de Zelaya,  el Gral. Vásquez responde: “Bueno, nosotros recibimos varias órdenes en ese 
mismo día. Las órdenes […] una orden de allanamiento, una orden de captura, una orden de suspender 
todo lo que es el material […] ósea requisar todo el material que se iba a utilizar para llevar a cabo una 
encuesta que fue determinada por la CSJ como ilegal. Y recibimos esa orden dado que el artículo 272 de 
la Constitución de la República de Honduras manda que las Fuerzas Armadas son las responsables de 
velar por el imperio de la ley.” Seguidamente, el periodista pregunta: “¿Y la orden decía algo, en 
específico, de sacarlo del país?”, el Gral. Vásquez responde: “Las órdenes se reciben y recuerde que 
después viene una apreciación de la conducción que se llama nivel de Estado, donde se hace un análisis 
detallado de todos los pormenores de la misma misión. Dado de que hay riesgos que correr en todo 
momento, las Fuerzas Armadas lo que busca en una misión que le dan [sic] es evitar muertos a toda 
costa.” El periodista insiste: “¿Pero la misión, entonces, tenía la orden de sacarlo del país? ¿Eso decía la 
orden?”, el Gral. Vásquez responde: “Bueno, es una apreciación que se hace a nivel de Estado. El Estado 
hace una apreciación de los diferentes actores, una apreciación de que se hace [sic] para […] y se maneja 
lo que es el concepto de la seguridad nacional. Cuando tiene que ver un asunto con la seguridad nacional 
dado de que la situación era más compleja de lo que se prevé […] de lo que se estaba previendo en ese 
momento, de que había una situación que tenía que ver en relación con otros países, en este caso, con 
América del Sur […] algunos modelos que se estaban tratando de implementar acá. Todo eso es una 
valoración que se hace a nivel de un conjunto completo donde participan diferentes sectores, entonces 
ahí es donde  se determinan cuáles son los casos que se van a hacer y qué casos no.”240  
 
5 de agosto de 2009 
 
El Consejo Permanente de la OEA acepta una propuesta de Insulza para conformar una Comisión de 
Cancilleres que viaje a Honduras con el objetivo de promover el restablecimiento del orden 
constitucional mediante la adopción del Acuerdo de San José de Costa Rica, propuesto por el presidente 
Óscar Arias.241 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuncia que realizará una visita in loco a 
Honduras del 17 al 21 de agosto de 2009. La CIDH se trasladará a diversas partes de Honduras con el 

                                                            
239 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario chileno El Mercurio de 22 de julio de 2009, Canciller del 
Gobierno de facto en Honduras acusa a Insulza de “negligencia culposa”. Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=368308 [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
240 Ver el video en el cual el Gral. Romeo Vásquez emite sus declaraciones ante la cadena CNN en Español. Ver segundos 3:32 a 
5:26. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=z3vitiVIG1k [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
241 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 5 de agosto de 2009, OEA conformará Comisión de Cancilleres 
para promover el restablecimiento de la democracia en Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-250/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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objetivo de relevar información y recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas 
en el contexto del golpe de Estado de 28 de junio.242  
 
7 de agosto de 2009  
 
La OEA comunica que la Comisión de Cancilleres que viajará a Honduras está conformada por los 
Cancilleres de Argentina, Canadá, Costa Rica, Jamaica, México y República Dominicana. La OEA 
comunica que la Comisión de Cancilleres arribará a Honduras en fecha 11 de agosto y que será 
acompañada por el Secretario General, José Miguel Insulza; el Secretario de Asuntos Políticos de la 
Organización, Víctor Rico, y el Asesor Especial, John Biehl.243  
 
8 de agosto de 2009 
 
Sobre la Comisión de Cancilleres que viajará a Honduras, Insulza declara: “Lo que estos Cancilleres 
digan en estos días es la voz de la OEA; y lo que concluyan es lo que orientará seguramente a la 
Asamblea y al Consejo Permanente en las próximas semanas. Para ello, la Secretaría General les 
entregará su apoyo y luego cumplirá y hará cumplir sus decisiones a través de los mecanismos de 
garantía que el mismo Acuerdo de San José propone.”244  
 
9 de agosto de 2009  
 
El nuevo Gobierno de Honduras, a través de un comunicado de la Cancillería, decide aplazar la visita de 
la Comisión de Cancilleres prevista para el 11 de agosto debido a que ésta iba a estar encabezada por 
Insulza, a quien acusa de “falta de imparcialidad”. El comunicado señala: “Infortunadamente, la 
intransigencia de Insulza de incluirse en la Misión y de excluir a los Cancilleres de Estados Miembros 
[de la OEA] que votaron por la suspensión [de Honduras] pero que tienen una actitud de apertura a 
reconsiderar nuestro caso, ha hecho imposible que se convenga esa visita en la fecha prevista.”245 El 
comunicado informa que se “mantiene toda la flexibilidad para convenir una nueva fecha de la visita”, 
pero “excluyendo de la Misión al señor José Miguel Insulza, quien podrá ser sustituido por el Secretario 
General Adjunto u otros funcionarios de la OEA”.246 El comunicado también señala: “En principio, la 
Misión de Cancilleres no incluía al Secretario General, en vista de su falta de objetividad, imparcialidad 
y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones.” La Cancillería indica que el informe presentado por 
Insulza ante la Asamblea General de la OEA y que sirvió para suspender a Honduras de este organismo, 
“se vio descalificado por la propuesta del mediador [Oscar Arias], conocida como Acuerdo de San 
José”.247 
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242 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 5 de agosto de 2009, CIDH anuncia visita a Honduras tras golpe de 
Estado. Disponible en: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=CIDH56/09 [Consultado el 16 
de noviembre de 2009]  
243 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 7 de agosto de 2009, La OEA conforma Comisión de Cancilleres 
que visitará Honduras. Disponible en: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-253/09 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
244 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 8 de agosto de 2009,  Declaración del Secretario General de la 
OEA sobre la próxima visita de la Comisión de Cancilleres a Honduras. Disponible:  
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-254/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
245 Ver nota de prensa de diferentes agencias de noticias en el diario chileno “La Nación” de 10 de agosto de 2009, Gobierno de 
facto hondureño le cierra las puertas a Insulza. Disponible en: 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090810/pags/20090810004337.html [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
246 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario boliviano “Los Tiempos” de 9 de agosto de 2009, Micheletti 
aplaza misión de OEA y seguidores de Zelaya anuncian más presión. Disponible en: 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/internacional/20090809/micheletti-aplaza-mision-de-oea-y-seguidores-de-zelaya-
anuncian-mas_29505_47354.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
247 Ver nota al pie 245 supra.  
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10 de agosto de 2009 
 
El Presidente del Consejo Permanente de la OEA, Embajador Pedro Oyarce, lamenta que la visita de la 
Comisión de Cancilleres a Honduras no se haya podido realizar conforme a lo previsto.248 
 
11 de agosto de 2009 
 
Insulza señala que la OEA continúa comprometida con la promoción del Acuerdo de San José, propuesto 
por el presidente Óscar Arias. Insulza califica al Acuerdo de San José como “la salida más razonable a la 
crisis hondureña”.249 
  
 
12 de agosto de 2009  
 
La CIDH anuncia la conformación de la delegación que realizará una visita in loco a Honduras del 17 al 
21 de agosto de 2009. La delegación estará conformada por la Presidenta de la CIDH, Luz Patricia 
Mejía; el Primer Vicepresidente, Víctor Abramovich; el Segundo Vicepresidente y Relator para 
Honduras, Felipe González; el comisionado Paolo Carozza; el Secretario Ejecutivo, Santiago A. Canton, 
y personal de la Secretaría Ejecutiva.250  
 
13 de agosto de 2009  
 
Insulza recibe, en su residencia privada, a una Delegación hondureña. Tras la reunión, Insulza declara: 
“Hoy mantuve una reunión con un grupo de ciudadanos hondureños que, fundamentalmente, son 
algunos de los que representaron al gobierno de facto en los diálogos de San José. Tuvimos una 
conversación muy larga, muy interesante y creo que muy constructiva. Espero que esto redunde también 
en beneficio de la misión que vamos a realizar próximamente a Honduras.”251  
 
El nuevo Gobierno de Honduras insiste en que Insulza no forme parte de la misión mediadora que busca 
resolver la crisis política hondureña. Micheletti informa a la prensa que envió una carta a la OEA y a 
Insulza, para pedir que éste no forme parte de la misión que vendrá a Honduras. Micheletti declara: “Él 
no tiene por qué venir a este país a imponer absolutamente nada y tampoco tiene por qué venir a este 
país si no está invitado.” Finalmente, Micheletti declara: “Para nosotros [Insulza] no es bienvenido en 
este país a menos que venga como turista, en otras misiones a gastar dólares de los que le pagan allá en 
la OEA.”252  
 
21 de agosto de 2009  
 

                                                            
248 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 10 de agosto de 2009, Presidente del Consejo Permanente de la 
OEA lamenta aplazamiento de visita de Cancilleres a Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-255/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
249 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 11 de agosto de 2009, OEA reafirma su compromiso para 
promover el Acuerdo de San José como solución a la crisis en Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-257/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
250 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 12 de agosto de 2009, CIDH anuncia delegación que visitará 
Honduras. Disponible en: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=CIDH58/09 [Consultado el 
16 de noviembre de 2009]  
251 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 13 de agosto de 2009, Declaración del Secretario General de la 
OEA tras reunirse con delegación hondureña. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-260/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
252 Ver nota de prensa de la página web de la agencia de noticias Reuters de 13 de agosto de 2009, Gobierno de facto ve con OEA 
detalles misión Honduras. Disponible en: 
http://lta.reuters.com/article/idLTASIE57C27020090814?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0 [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
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La OEA informa que una Delegación de este organismo visitará Honduras el 24 de agosto. La 
Delegación está integrada por los Cancilleres de Argentina, Canadá, Costa Rica, Jamaica, México, 
Panamá y República Dominicana, y por Insulza. El objetivo de la Delegación es impulsar la suscripción 
del Acuerdo de San José.253 
La CIDH concluye su visita in loco a Honduras y presenta sus observaciones preliminares.   
La CIDH confirma la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones 
arbitrarias, y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la 
población. La CIDH informa que constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la 
colocación de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de 
personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención. La CIDH 
considera que, de particular gravedad, es la muerte de cuatro personas y varios heridos de arma de fuego. 
La CIDH señala que es necesaria una investigación exhaustiva de estas muertes en consideración que 
este organismo recibió información que podría vincular las muertes con el accionar de agentes del 
Estado.254 
 
24 de agosto de 2009  
 
Llega la Comisión de Cancilleres, enviada por la OEA, a Honduras. El pleno de la CSJ entrega a la 
Comisión de Cancilleres un documento que contiene el criterio institucional del Poder Judicial sobre el 
Acuerdo de San José. El pleno de la CSJ pide a los delegados de la OEA que “no se pronuncien sobre 
nuestro criterio sino que lo tomen en cuenta al momento de hacer su informe”. Tras la reunión con la 
Comisión de Cancilleres, el Presidente de la CSJ, Jorge Rivera, señala que reiteraron que “mientras no 
tengamos otro marco legal [en Honduras] vamos a seguir aplicando las leyes que nosotros tenemos la 
obligación de cumplir y aplicar”.255 
 
25 de agosto de 2009  
 
La OEA informa que la Comisión de Cancilleres que viajó a Honduras sostuvo, entre el 24 y 25 de 
agosto, reuniones con diversos actores políticos y sociales: representantes del gobierno del derrocado 
presidente Zelaya, Congreso Nacional, CSJ, TSE, MP, Secretaría de Defensa, Fuerzas Armadas, 
candidatos presidenciales, autoridades de las Iglesias, empresarios, representantes de la sociedad civil y 
con Micheletti. La Comisión de Cancilleres señala que la mayoría de los actores manifestó su 
conformidad con los fundamentos del Acuerdo de San José, aunque varios expresaron preocupaciones 
sobre dicho acuerdo. Los poderes y órganos del Estado manifestaron reservas sobre dos puntos: 1.- El 
relativo a la amnistía prevista en el Articulo 205 punto 16 de la Constitución de Honduras y 2.- El que se 
refiere al retorno de los poderes del Estado a su integración previa al 28 de junio de 2009.256 
 
26 de agosto de 2009 
 
Insulza informa al Consejo Permanente de la OEA sobre su reciente visita realizada a Honduras en 
compañía de la Comisión de Cancilleres. Tras la reunión, Insulza declara: “Vamos a continuar el diálogo 
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253 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 21 de agosto de 2009, Visita de la Delegación de Cancilleres de la 
OEA a Honduras comenzará el lunes próximo. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-266/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
254 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 21 de agosto de 2009, CIDH presenta sus observaciones 
preliminares sobre su visita a Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=CIDH60/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
255 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 24 de agosto de 2009, CSJ espera que Cancilleres de la OEA tomen en 
cuenta su posición sobre el Acuerdo de San José. Disponible en: 
http://www.proceso.hn/2009/08/24/Nacionales/CSJ.espera.que/16174.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
256 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 25 de agosto de 2009, Declaración de la Comisión de Cancilleres 
de la OEA que visitó Honduras. Disponible en: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-
268/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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y las negociaciones, y mantendremos los canales de comunicación abiertos. El mensaje al gobierno de 
facto sigue siendo claro: ¿Para qué provocar daños a la población, cuando hay una solución muy clara 
por el lado del Acuerdo de San José? Yo tengo la esperanza de que eso se entienda. Si existe una buena 
opción, que es razonable, que de alguna manera considera todos los intereses que están en juego en esta 
materia, y que da todas las garantías posibles, no se ve por qué hay que elegir otro camino. Yo no doy 
por cerrada la negociación. Va a venir el presidente Zelaya la próxima semana, va a venir otra vez la 
comisión negociadora que nombró el señor Micheletti, seguramente va a haber alguna reunión más del 
Consejo Permanente, y yo voy a hablar con varios Presidentes en los próximos días. Todavía existe un 
espacio posible para el acuerdo, si bien cada vez más estrecho.”257 
 
Insulza señala, ante el Consejo Permanente de la OEA, que todavía existen salidas para la crisis política 
hondureña. Insulza declara: “Hay clima para buscar otros esfuerzos […]. No quiero sacar conclusiones, 
faltan algunas conversaciones por hacer.” Por otra parte, Insulza reconoce el fracaso de la Misión de la 
OEA que visitó Honduras el 24 de agosto y señala que el objetivo principal de la Misión era promover el 
Acuerdo de San José. Insulza informa que la “mayoría” de los grupos con los que la OEA sostuvo 
reuniones apoyan a Zelaya y están a favor del Acuerdo de San José, en tanto que otro grupo de la 
sociedad civil no está a favor de dicho acuerdo porque se opone a la amnistía y al retorno de Zelaya. 
Ante esto, Insulza señala que el retorno de Zelaya sin amnistía “sería un infierno de bandas cruzadas”.258   
 
1 de septiembre de 2009  
 
El Consejo Permanente de la OEA mantiene una reunión con Zelaya. Tras la reunión, Insulza declara: 
“Todos los miembros del Consejo, ya fuera por su propia voz o por voz de los coordinadores de los 
grupos regionales, manifestaron el mantenimiento de su pleno respaldo al presidente Zelaya como 
Presidente de Honduras, y al mismo tiempo ratificaron en todos sus puntos las resoluciones que 
adoptaron la Asamblea General y el Consejo. Me permito destacar que, después de dos meses, el hecho 
de que se mantengan unánimes tanto el Consejo de la OEA como toda la comunidad internacional es un 
logro importante. Y esperamos que en los próximos meses vayamos obteniendo mejores resultados.”259   
 
21 de septiembre de 2009  
 
Insulza declara: “El Presidente Constitucional de Honduras, José Manuel Zelaya, se encuentra en 
Tegucigalpa hospedado en la Embajada de Brasil. Quiero hacer un llamado a la calma a los actores 
involucrados en este proceso, y señalar a las autoridades del gobierno de facto que deben hacerse 
responsables de la seguridad del presidente Zelaya y de la Embajada de Brasil.”260    
 
Insulza presenta un informe ante el Consejo Permanente de la OEA y señala que su presencia en 
Honduras tiene el objetivo de “apresurar el diálogo para solucionar esta situación”. Posteriormente, el 
Consejo Permanente aprueba una Declaración en la que “exhorta la firma inmediata del Acuerdo de San 

                                                            
257 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 26 de agosto de 2009, Secretario General de la OEA continuará el 
diálogo para buscar una solución a la crisis en Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-269/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
258 Ver nota de prensa de la página web del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de la República 
Bolivariana de Venezuela de 26 de agosto de 2009, Insulza asegura que todavía existe una salida a la crisis hondureña. 
Disponible en: http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=41&t=106267 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
259 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 1 de septiembre de 2009, Declaración del Secretario General de la 
OEA tras la reunión del Consejo Permanente con el presidente Zelaya. Disponible en:  
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-278/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
260 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 21 de septiembre de 2009, Declaración del Secretario General de 
la OEA sobre la situación en Honduras. Disponible en:  
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-300/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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José”, exige garantías para la integridad física de Zelaya, y respalda las gestiones de Insulza para facilitar 
el diálogo y el restablecimiento del orden constitucional en Honduras.261 
 
22 de septiembre de 2009  
 
El Presidente del Consejo Permanente de la OEA, Pedro Oyarce, condena los hechos violentos ocurridos 
esta madrugada en los alrededores de la Embajada de Brasil en Honduras. Oyarce exige “el respeto a los 
derechos humanos de todos los ciudadanos hondureños, plenas garantías a la seguridad del mandatario y 
de la Representación Diplomática de Brasil en Honduras”.262  
 
La CIDH llama al gobierno de facto de Honduras a respetar las manifestaciones públicas y el derecho a 
la libertad de expresión.263  
La CIDH condena, enérgicamente, el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones 
que tuvieron lugar en los alrededores de la Embajada de Brasil en Honduras, donde se encuentra 
Zelaya. Según información recibida por la CIDH, después de la llegada de Zelaya a Honduras el 21 de 
septiembre de 2009, el gobierno de facto instauró un toque de queda, el cual se mantiene vigente, y 
ordenó el cierre de los aeropuertos.264  
 
24 de septiembre de 2009  
 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condena las restricciones a la libertad de 
expresión que se han registrado durante los últimos días en Honduras y que han sido provocadas por 
miembros de la fuerza pública. La Relatoría Especial pide a las autoridades de facto que tomen medidas 
para garantizar que todos los medios de comunicación de Honduras puedan operar. Según la información 
recibida por la CIDH, desde el 21 de septiembre una serie de apagones en Tegucigalpa han afectado las 
transmisiones del Canal 36 y de Radio Globo.265   
 
25 de septiembre de 2009  
 
La CIDH condena, enérgicamente, el operativo que agentes del régimen de facto de Honduras están 
ejecutando en los alrededores de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa y exige respetar los derechos 
humanos de las personas que se encuentran en la Embajada, así como la inviolabilidad de la misma. 
Según la información recibida por la CIDH, agentes de seguridad del régimen de facto rodearon la 
Embajada y arrojaron gases tóxicos no identificados, provocando intoxicaciones, vómitos y mareos a las 
personas que se encuentran en la Embajada.266   
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261 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 21 de septiembre de 2009, La OEA pide la firma inmediata del 
Acuerdo de San José y respalda gestiones del Secretario General para facilitar el diálogo en Honduras. Disponible: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-302/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
262 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 22 de septiembre de 2009, Presidente del Consejo Permanente de 
la OEA lamenta hechos violentos en Honduras y hace un urgente llamado al diálogo. Disponible en:   
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-303/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
263 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 22 de septiembre de 2009, CIDH urge a gobierno de facto de 
Honduras a respetar manifestaciones. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=CIDH64/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
264 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 22 de septiembre de 2009, CIDH condena uso excesivo de la fuerza 
en represión de manifestaciones en Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=CIDH65/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
265 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 24 de septiembre de 2009,  La Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión condena restricciones a libertad de expresión en Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=CIDH66/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
266 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 25 de septiembre de 2009, CIDH urge a Honduras a respetar los 
derechos de las personas que se encuentran en la Embajada de Brasil. Disponible en:  
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=CIDH68/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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27 de septiembre de 2009  
 
Insulza condena la decisión de las autoridades del gobierno de facto de Honduras de impedir el ingreso a 
su país de una comitiva integrada por altos funcionarios de la OEA, cuyo principal objetivo era preparar 
la visita a Honduras de una Misión compuesta por Insulza y los Cancilleres de distintos países de la 
región. Insulza declara: “Lamentamos esta decisión y la consideramos incomprensible, puesto que el 
propio Gobierno de facto de Honduras había aceptado tanto la próxima visita de la Misión de Cancilleres 
como de la comitiva de la OEA que tenía por objetivo efectuar los preparativos de la misma.”267  
 
29 de septiembre de 2009  
 
La CIDH condena la suspensión de derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. De acuerdo a la CIDH, dicha suspensión fue ordenada mediante Decreto Ejecutivo PCM-M-
016-2009, publicado en fecha 26 de septiembre por las autoridades de facto hondureñas.268  
 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH rechaza el Decreto Ejecutivo PCM-M-
016-2009 emitido por el gobierno de facto de Honduras y las violaciones del derecho a la libertad de 
expresión que se habrían cometido.269 
 
30 de septiembre de 2009  
 
La OEA informa que una Misión de Avanzada de este organismo arribará a Tegucigalpa, el 2 de octubre, 
con el objetivo de preparar las condiciones para la visita a Honduras de una Comitiva de Cancilleres y 
del Secretario General, José Miguel Insulza. La visita, probablemente, se realizaría la próxima 
semana.270    
 
3 de octubre de 2009  
 
Insulza confirma haberse reunido, en días pasados, con Micheletti en Honduras. Insulza declara: “La 
reunión tuvo por objeto promover un diálogo entre las partes en conflicto a fin de restablecer la 
democracia y el orden constitucional en Honduras, dentro de la estricta observancia del mandato 
entregado al Secretario General por la Asamblea General del pasado 4 de julio.”271   
 
5 de octubre de 2009 
 
La OEA informa que una misión de este organismo arribará el 7 de octubre a Honduras con el objetivo 
de promover el diálogo y el restablecimiento de la democracia en ese país.272 

                                                            
267 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 27 de septiembre de 2009, Secretario General denuncia decisión de 
autoridades hondureñas de impedir ingreso de altos funcionarios de la OEA al país.  Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-311/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
268 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 29 de septiembre de 2009, CIDH condena suspensión de garantías 
en Honduras. Disponible en: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=CIDH69/09 [Consultado 
el 16 de noviembre de 2009]  
269 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 29 de septiembre de 2009, La Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión condena el decreto de suspensión de garantías en Honduras y las violaciones a la libertad de expresión. Disponible 
en: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=CIDH71/09 [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
270 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 30 de septiembre de 2009, Misión de Avanzada de la OEA llega a 
Honduras este viernes 2 de octubre. Disponible en: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-
313/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
271 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 3 de octubre de 2009, El Secretario General de la OEA confirma 
reciente encuentro con Micheletti. Disponible en: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-
321/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
272 Ver comunicado de prensa de la página web de la OEA de 5 de octubre de 2009, Misión de la OEA llegará a Honduras este 
miércoles 7 de octubre. Disponible en: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-322/09 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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6 de octubre de 2009  
 
La OEA informa que el 7 de octubre se instalará una Mesa de Diálogo en Honduras entre representantes 
de Zelaya y del gobierno de facto de Honduras a fin de promover una salida pacífica a la crisis política 
que afecta a ese país.273  
 
La OEA anuncia la lista de los integrantes de la Misión que arribará, el 7 de octubre, a Honduras con el 
objetivo de promover el diálogo y el restablecimiento de la democracia en ese país. La Delegación estará 
integrada por el Secretario General de la OEA, el Canciller de Costa Rica (Presidente del SICA), el 
Canciller de Ecuador (Presidente de la UNASUR), el Canciller de El Salvador, el Canciller de 
Guatemala y el Canciller de México; los Ministros de Estado para Relaciones Exteriores de Canadá y de 
Jamaica; el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos; los 
Viceministros de Relaciones Exteriores de Panamá y de República Dominicana; el Secretario de Estado 
para Iberoamérica de España y los representantes permanentes ante la OEA de Argentina y Brasil. 
También acompañará a la Misión, el Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Óscar Fernández Taranco. También asistirán los altos 
funcionarios de la OEA: John Biehl, Víctor Rico, Adam Blackwell, Gustavo Fernández y Jorge 
Miranda.274 
 
7 de octubre de 2009 
 
Durante la ceremonia de instalación de la Mesa de Diálogo entre representantes de Zelaya y del gobierno 
de facto de Honduras, Insulza señala que este diálogo permitirá retornar a la “institucionalidad 
democrática que imperaba con anterioridad, garantizar a todos que las elecciones del 29 de noviembre 
serán verdaderamente la libre expresión de la voluntad ciudadana y el camino a través del cual se 
encauzará el proceso político democrático y terminar con sanciones que nunca hubiéramos querido 
imponer”.275   
 
8 de octubre de 2009  
 
La Misión de la OEA en Honduras informa sobre el desarrollo de las negociaciones entre representantes 
de Zelaya y del gobierno de facto. La Misión de la OEA informa que planteó a todos los interlocutores 
que para la realización de un diálogo apropiado, es necesario: 1) El restablecimiento y permanencia de 
todas las garantías constitucionales, 2) La restitución de todos los medios de prensa cuyo funcionamiento 
hubiera sido interrumpido y 3) Que se permita el normal acceso y consulta del presidente Zelaya con sus 
representantes en la Mesa de Diálogo.276  
 
14 de octubre de 2009  
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273 Ver aviso de prensa de la página web de la OEA de 6 de octubre de 2009, Instalación de Mesa de Diálogo en Honduras. 
Disponible en: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=AVI-074/09 [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
274 Ver nota de prensa de la página web de la OEA de 6 de octubre de 2009, Lista actualizada de la Misión de la OEA que llegará 
mañana a Honduras. Disponible en: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-326/09 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
275 Ver nota de prensa de la página web de la OEA de 7 de octubre de 2009, Insulza en Honduras: “Precisamos el diálogo para 
evitar que los hondureños sigan pagando las consecuencias de lo ocurrido”. Disponible en:  
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-328/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
276 Ver nota de prensa de la página web de la OEA de 8 de octubre de 2009, Comunicado de la Misión de la OEA en Honduras. 
Disponible en:  http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-329/09 [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
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Insulza presenta un informe, de la Misión de la OEA en Honduras, ante el Consejo Permanente de la 
OEA. El informe indica que  “Existe  [sic] acuerdo en conformar [sic] un Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional, que sea integrado por representantes de distintos grupos políticos” y sobre este 
mismo punto “se da por aprobado el Presupuesto Nacional”, en referencia a un problema de 
financiamiento de los órganos del Estado hondureño. El informe señala que las partes renuncian a 
promover “una convocatoria a Convención Nacional Constituyente o una iniciativa para llamar a 
consultas populares con el fin de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial, 
reformar la forma de Gobierno o contravenir cualquiera de la Carta Fundamental. Esto es hasta que 
culmine el periodo y se instale un nuevo Presidente el 27 de enero”. El informe también indica que “la 
Amnistía [sic] General para los delitos políticos fue rechazado por ambas partes”.277   
 
20 de octubre de 2009  
 
Insulza expresa su preocupación por el estancamiento del diálogo en Honduras. Insulza declara: “En los 
días recientes se han producido algunos hechos negativos que esperamos sean superados: en el diálogo, 
una de las partes presentó una propuesta que incluye un tema no incluido en el Acuerdo de San José, que 
pretende forzar una legitimación de lo ocurrido el 28 de junio de 2009. Esta pretensión hace inviable un 
buen resultado en el dialogo.”278   
 
21 de octubre de 2009  
 
Insulza informa al Consejo Permanente de la OEA sobre la situación en Honduras. Insulza señala que las 
partes en conflicto sólo deben discutir los puntos establecidos en el Acuerdo de San José. Insulza 
declara: “Que se discuta sobre esos puntos y no sobre otros.”279  
 
El Consejo Permanente de la OEA emite una Declaración que condena las acciones hostiles del régimen 
de facto contra la Embajada de Brasil en Tegucigalpa y el hostigamiento de sus ocupantes. La 
Declaración señala: “El Consejo Permanente exige al régimen de facto la finalización inmediata de tales 
acciones, el respeto de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y de los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos, así como el retiro de todas las fuerzas represivas de los 
alrededores de la Embajada del Brasil en Tegucigalpa, sin descuidar la debida seguridad de la 
Misión.”280 
 
Micheletti pide “mayor juicio” y “prudencia” a Insulza debido a que éste señaló que hay un 
estancamiento en las negociaciones por “el intento del gobierno de Micheletti de lograr un acuerdo sobre 
la validez de los actos ocurridos el 28 de junio, cuando fue depuesto Manuel Zelaya”. Micheletti indica 
que Insulza emite sus declaraciones en el “momento menos esperado” y que éstas representan una 
“intervención inoportuna” en el Diálogo de Guaymuras.281  
 
30 de octubre de 2009  

                                                            
277 Ver nota de prensa de la página web de la OEA de 14 de octubre de 2009, Informe del Secretario General sobre la visita de la 
Misión de la OEA a Honduras. Disponible en: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-338/09 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
278 Ver nota de prensa de la página web de la OEA de 20 de octubre de 2009, El Secretario General de la OEA expresó su 
preocupación por el estancamiento de las negociaciones en Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-341/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
279 Ver nota de prensa de la página web de la OEA de 21 de octubre de 2009, Informe del Secretario General de la OEA, José 
Miguel Insulza, al Consejo Permanente sobre la situación en Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-342/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
280 Ver nota de prensa de la página web de la OEA de 21 de octubre de 2009, Rechazo de las acciones intimidatorias contra la 
Embajada de Brasil en Honduras. Disponible en: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-
344/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
281 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 22 de octubre de 2009, Micheletti acusa a Insulza. Disponible en: 
http://www.laprensa.hn/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2009/10/22/Noticias/Micheletti-acusa-a-Insulza [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
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Las comisiones de Zelaya y Micheletti firman el “Diálogo Guaymuras Acuerdo Tegucigalpa/San José” 
que busca ponerle fin a la crisis política de Honduras. El Acuerdo incluye la conformación de un 
Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, y el compromiso de no convocar a una ANC para 
reformar la Constitución. El Acuerdo indica que el Congreso, tras consultar a la CSJ, debe resolver sobre 
“retrotraer todo el Poder Ejecutivo previo al 28 de junio del 2009”. Zelaya manifiesta su “satisfacción” 
por este “proceso histórico”. Zelaya declara: “Es un primer paso para concretar mi restitución que tendrá 
que sufrir varios momentos. Yo soy un optimista moderado.” Zelaya señala que su regreso a la Casa 
Presidencial “tiene que ser mucho antes de las elecciones para poder validarlas”. Por su parte, Micheletti 
solicita a la comunidad internacional que derogue las sanciones contra Honduras y que envíe 
observadores internacionales para las elecciones de 29 de noviembre. Sobre el Acuerdo firmado, Insulza 
declara: “Iniciamos una nueva etapa, ya terminó la negociación.”282 
 
Insulza felicita a Honduras porque las partes en conflicto firman un acuerdo. Insulza declara: “En 
particular, es reseñable la contribución de Estados Unidos y de su Subsecretario de Asuntos 
Hemisféricos, Thomas Shannon, que, aún con un costo personal importante, se implicó a fondo en la 
búsqueda de una solución al problema. El papel del presidente Óscar Arias, en cuya propuesta se basó el 
Acuerdo final, fue también fundamental. Y es para mí una satisfacción especial apreciar el papel 
desarrollado por la OEA en la crisis. Desde el mismo día en que se desató el conflicto, con la celebración 
de un Consejo Permanente Extraordinario, y hasta el anuncio hoy del Acuerdo en Tegucigalpa, pusimos 
todo nuestro empeño para encontrar una solución pacífica y consensuada a la crisis.” Insulza también 
declara: “Debemos designar la composición de la Misión que observará las elecciones del 29 de 
noviembre. Además, debemos designar [a] los dos representantes de la comunidad internacional que 
formarán parte de la Comisión de Verificación de los acuerdos. Puedo adelantar que serán personas de 
alto nivel y que, en breve, enviaremos una avanzada que trabajará de manera más permanente sobre el 
terreno. Y por último, debemos trabajar hacia el levantamiento de la suspensión de pertenencia a la 
Organización que pesa sobre Honduras, que deberá ser decidida en una nueva Asamblea General 
Extraordinaria que esperamos poder celebrar pronto.”283 
 
1 de noviembre de 2009  
 
Insulza informa que los integrantes internacionales de la Comisión de Verificación prevista en el acuerdo 
alcanzado en Honduras, en fecha 30 de octubre, serán el ex Presidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar, 
y la Secretaria de Trabajo de los Estados Unidos, Hilda Solís. Insulza informa que los dos integrantes 
internacionales llegarán a Honduras, en fecha 3 de noviembre, para reunirse con los integrantes 
hondureños, Jorge Arturo Reina y Arturo Corrales, y viajarán acompañados por el Secretario de Asuntos 
Políticos de la OEA, Víctor Rico, y una delegación de altos funcionarios de la OEA.284  
 
3 de noviembre de 2009 
 
La Junta Directiva del Congreso solicita la opinión de la CSJ, PGR, MP y CONADEH sobre la 
restitución de Zelaya.285 Según el Acuerdo firmado, el Congreso no tiene un plazo para resolver sobre la 
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282 Ver nota de prensa de las agencias de noticias AFP y EFE en el diario colombiano El Tiempo de 30 de octubre de 2009, En 
Honduras, Manuel Zelaya y Roberto Micheletti firman acuerdo y trasladan la presión al Congreso. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6480871 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
283 Ver nota de prensa de la página web de la OEA de 30 de octubre de 2009, Declaración del Secretario General de la OEA 
sobre el acuerdo alcanzado en Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-357/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
284 Ver nota de prensa de la página web de la OEA de 1 de noviembre de 2009, Insulza anuncia que Ricardo Lagos e Hilda Solís 
serán los integrantes internacionales de la Comisión de Verificación de Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-360/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
285 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 3 de noviembre de 2009, Honduras: Congreso pedirá opinión de la Corte. 
Disponible en: http://www.elheraldo.hn/content/view/full/316101 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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restitución de Zelaya.286 El subjefe de bancada del PN, Antonio Rivera, declara: “Una vez que hayan los 
reportes de los tres órganos nos reuniremos.” Tres de los 13 miembros de la Junta Directiva del 
Congreso votan en contra de pedir la opinión de la CSJ e intentan, sin éxito, fijar un plazo de 24 horas 
para que los órganos consultados emitan su opinión. El diputado Marvin Ponce declara: “La mayoría [de 
la Junta Directiva del Congreso] votó por enviar [una solicitud de opinión] a la Corte Suprema, pero tuvo 
votos en contra, de los que queremos que se vote la restitución [de Zelaya] inmediatamente.” De 
momento, los parlamentarios están en receso debido a la campaña electoral para las elecciones generales 
de 29 de noviembre. Por su parte, Zelaya señala que, si él no es restituido hasta el día 5 de noviembre, la 
comunidad internacional desconocería las elecciones generales. En declaraciones a la prensa, Ricardo 
Lagos, miembro de la Comisión de Verificación, considera que el camino para salir de la crisis es 
“restablecer al presidente Zelaya por el escaso tiempo que le queda en la Presidencia”. Finalmente, 
Lagos declara: “No creo que [la votación del Congreso sobre la restitución de Zelaya] sea hoy día. Lo 
ideal para mí sería que lo hicieran ya.”287  
 
La Comisión de Verificación queda formalmente instalada en Honduras, en un acto en el que 
participaron sus cuatro integrantes: el ex Presidente de Chile, Ricardo Lagos; la Secretaria de Trabajo de 
los Estados Unidos, Hilda Solís; Jorge Arturo Reina y Arturo Corrales. En el acto, el Secretario de 
Asuntos Políticos de la OEA, Víctor Rico, explica el alcance de las tareas que competen a la Comisión 
de Verificación y señala que ésta será coordinada por la OEA. Rico declara: “Esta Comisión será la 
encargada de dar fe del estricto cumplimiento de todos los puntos del Acuerdo, y recibirá para ello la 
plena cooperación de las instituciones públicas hondureñas. El punto 8 del Acuerdo Tegucigalpa-San 
José, en sus disposiciones finales, señala que toda diferencia de interpretación o aplicación del mismo 
será sometida a la Comisión de Verificación, la que determinará, en apego a lo dispuesto en la 
Constitución de la República de Honduras y a la legislación vigente, y mediante una interpretación 
auténtica del presente Acuerdo, la solución que corresponda.” Por su parte, Lagos declara: “Lo hago con 
toda mi voluntad de colaborar para que el Acuerdo que ustedes lograron, culmine exitosamente, y ello 
significa buscar una forma en la cual podamos volver a caminar tras un objetivo común y en donde 
existe una concordia básica sobre cómo somos capaces de ordenar una sociedad para, democráticamente, 
dirimir las diferencias que en toda sociedad existen”. Solís señala que colaborará para que los 
hondureños tengan “un Gobierno que, verdaderamente, represente a todos los intereses de la 
comunidad”.288  
 
4 de noviembre de 2009 
 
Lagos y Solís concluyen su primera visita a Honduras. Durante esta primera etapa, la Comisión de 
Verificación, que es coordinada por la OEA, se reúne con Zelaya y Micheletti, así como con los 
candidatos a la Presidencia de República, representantes del TSE y miembros de la dirección del 
Congreso Nacional. Al término de su visita, Lagos informa que Insulza designó al argentino José 
Octavio Bordón y al chileno Enrique Correa para acompañar los trabajos de la Comisión de Verificación 
en Honduras. Lagos indica que es preciso “dejar atrás el periodo de confrontación y de crisis que ha 
estado viviendo la sociedad hondureña”, y señala la “necesidad de constituir e instalar un Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional de acuerdo a los términos del compromiso suscrito el 30 de octubre”, 
a fin de “dar los pasos siguientes para que este Acuerdo concluya exitosamente”. Por su parte, Solís 

                                                            
286 Ver nota de prensa de la agencia de noticias DPA en el diario chileno El Mercurio de 3 de noviembre de 2009, Congreso 
hondureño remite acuerdo político a la Corte Suprema. Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=383115 [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
287 Ver nota de prensa de la página web de la agencia de noticias Europa Press de 3 de noviembre de 2009, El Congreso de 
Honduras pide al Supremo su opinión sobre la restitución de Zelaya. Disponible en: http://www.europapress.es/nacional/noticia-
honduras-congreso-honduras-pide-supremo-opinion-restitucion-zelaya-20091103221251.html [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
288 Ver nota de prensa de la página web de la OEA de 3 de noviembre de 2009, La Comisión de Verificación de los acuerdos 
alcanzados en Honduras se instala formalmente. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-362/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  

  262



Anexo 1 – Cronología de hechos ocurridos 
 

señala que “la implementación completa del acuerdo, la implementación de buena fe del acuerdo, es el 
primer paso esencial de reconciliación nacional y del apoyo internacional para Honduras. El Acuerdo 
prevé que el 5 de noviembre se establezca un Gobierno de Unidad Nacional, y este es un hito que se 
debe alcanzar”.289   
 
La comisión negociadora del nuevo Gobierno de Honduras califica de “interferencia” a una declaración 
emitida por Insulza en la que éste señala que la “única salida de paz [para Honduras] es restablecer al 
mandatario Zelaya, por el escaso tiempo que le queda en la Presidencia”. La portavoz de la comisión 
negociadora del nuevo Gobierno de Honduras, Vilma Morales, remite una carta a Insulza en la cual 
señala que esas declaraciones “impactan negativamente al renovado espíritu de cooperación y confianza 
creado en nuestro país”. La carta indica: “Nos preocupa que estas declaraciones pudieran ser 
consideradas una interferencia en un aún frágil proceso de resolución de crisis que se desarrolla en 
nuestro país.”290 La carta señala que los “comentarios” de Insulza “son contrarios a la letra y espíritu del 
Acuerdo Tegucigalpa-San José, el cual indica textualmente que el Congreso Nacional tendrá la última 
palabra en tomar una decisión sobre la posible restitución del señor Zelaya a la Presidencia”. Finalmente, 
la carta señala: “Nuestra comisión ha actuado con prudencia y cautela desde la suscripción del Acuerdo, 
efectivamente para no entorpecer el proceso y la confianza creados desde la fecha de la firma. Rogamos 
que usted y los funcionarios de su organización hagan lo mismo.”291   
 
El portavoz de Zelaya, Rasel Tomé, indica que, antes de que se conforme el Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional, se requiere que el Congreso resuelva sobre la restitución de Zelaya. Tomé 
declara: “Se requiere que el Congreso se pronuncie sobre la restitución de presidente Zelaya, por lo que 
antes no puede haber una resolución de crear un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional.” Sobre 
el hecho de que Micheletti le pidió a Zelaya una lista de nombres para escoger los miembros del 
Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, Tomé declara: “El presidente Zelaya considera una 
ofensa para él, como Presidente electo por el pueblo hondureño, lo que pide el golpista Roberto 
Micheletti.” Posteriormente, Hilda Solís señala que las gestiones se están “enfocando [sic] en atraer a los 
diferentes grupos a tratar de poner un Gabinete y, desde allí, ellos van a definir […]. Las dos personas 
[Zelaya y Micheletti] han dicho que quieren hacer lo mejor para los hondureños”. Por su parte, la 
portavoz de la comisión negociadora del nuevo Gobierno de Honduras, Vilma Morales, señala que el 
Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional podría estar encabezado por Micheletti hasta que el 
Congreso resuelva sobre la restitución de Zelaya.292 
 
5 de noviembre de 2009  
 
Micheletti, en horas de la tarde, pide a los miembros de su gabinete que renuncien a sus cargos. 
Posteriormente, el nuevo Gobierno de Honduras, a través de un comunicado, informa: “El Presidente de 
la República, Roberto Micheletti, pidió a sus Secretarios de Estado poner a disposición sus cargos para 
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289 Ver nota de prensa de la página web de la OEA de 4 de noviembre de 2009, Integrantes internacionales de la Comisión de 
Verificación concluyen primera visita a Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-365/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
290 Ver nota de prensa de la agencia de noticias AFP en el diario chileno El Mercurio de 4 de noviembre de 2009, Comisión de 
Micheletti arremete en contra de Insulza y tilda sus dichos de “interferencia”. Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=383326 [Consultado el 16 de noviembre de 
2009]  
291 Ver nota de prensa del diario La Tribuna de 4 de noviembre de 2009, Micheletti critica a Insulza por exigir restitución de 
Zelaya. Disponible en: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=59632 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
292 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 4 de noviembre de 2009, Zelaya advierte que no se 
puede conformar Gobierno de Unidad sin que se discuta su restitución. Disponible en: 
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/61057-NN/zelaya-advierte-que-no-se-puede-conformar-gobierno-de-unidad-sin-
que-se-discuta-su-restitucion/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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conformar el nuevo gabinete de lo que será el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. […] 
Todos depusieron sus cargos.”293  
 
Ante la solicitud hecha por Micheletti para que la sociedad civil, partidos políticos y Zelaya envíen una 
lista de 10 recomendaciones de personas que podrían conformar el Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional, el PN y el PL no proponen a ninguno de sus militantes pero dejan a voluntad de Micheletti la 
decisión de tomar en cuenta a éstos para la conformación del nuevo gabinete. En cambio, el partido DC 
y el PINU sí presentan sus listas. Por su parte, Zelaya se niega a presentar dicha lista si antes no es 
restituido en su cargo. Sobre la ausencia de la lista de Zelaya, el ex Secretario de la Presidencia, Rafael 
Pineda Ponce, declara: “Continuamos esperando que llegue el listado, si esa es su voluntad, del ex 
presidente Zelaya Rosales. A nosotros nos gustaría que eso ocurra como está establecido en los 
documentos firmados en el pacto Tegucigalpa-San José, pero sí podemos esperar, naturalmente, para que 
se hagan las propuestas.” Por su parte, el ex Secretario de Gobernación, Oscar Matute, declara: “Hay que 
esperar, debemos tener confianza en que antes de las 12:00 [de la noche, llegue la lista de Zelaya.]”294  
 
A horas 23:50, Micheletti, en cadena de radio y televisión, anuncia la conformación del Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional, y señala que éste está “dentro del límite establecido dentro del 
cronograma del Acuerdo Tegucigalpa-San José”. Micheletti también señala que Zelaya no envió la lista 
solicitada pero que, sin embargo, el nuevo gabinete está compuesto por representantes “del amplio 
espectro ideológico y político del país”. En tanto que Jorge Arturo Reina, miembro de la Comisión de 
Verificación por la parte de Zelaya, declara: “Fracasó el acuerdo por culpa de Micheletti […] vencido el 
plazo y [por] no convocar al Congreso Nacional [para que resuelva sobre la restitución de Zelaya].”295 
Finalmente, Micheletti declara: “Reitero mi más profundo agradecimiento al Gobierno de los Estados 
Unidos y a los miembros de la OEA, por el apoyo y seguimiento brindado en los objetivos de nuestro 
Acuerdo Tegucigalpa/San José, con el cual damos pasos importantes en el fortalecimiento de nuestra 
democracia.”296 
 
6 de noviembre de 2009  
 
El nuevo Gobierno de Honduras, a través de un comunicado, señala que “dando nuevamente espacio de 
reflexión al señor Zelaya, el presidente Micheletti ratificó el día de hoy su disponibilidad a reconocer 
que es importante un compás de espera durante este fin de semana para lograr concretar el Gobierno de 
Unidad y Reconciliación [Nacional]”.297 El comunicado también indica que “lamentablemente, a pesar 
de la insistencia de nuestro Gobierno, de representantes de la OEA y del Departamento de Estados 
Unidos, el señor Manuel Zelaya, rehusó proveer la lista de candidatos que podrían formar parte del 
Gobierno de Unidad” y que, sorpresivamente, “Zelaya, atribuye la falta de participación en el Gobierno 
de Unidad y Reconciliación como excusa para declarar fracasado el Acuerdo y abandonar su 
cumplimiento cuando él mismo fue quien rehusó cooperar con crear este nuevo gobierno”. El 
comunicado también señala que “Micheletti ha expresado que no tiene interés en quedarse un día más de 

                                                            
293 Ver nota de prensa de la página web del servicio de noticias BBC Mundo de 6 de noviembre de 2009, Micheletti anuncia 
gobierno sin Zelaya. Disponible en: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/11/091105_0153_micheletti_renuncia_jg.shtml [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
294 Ver nota de prensa del diario La Tribuna de 6 de noviembre de 2009, Renuncia gabinete de Micheletti para luego conformar 
un gobierno de “reconciliación”. Disponible en: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=60543&cpage=1 [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
295 Ver nota de prensa de la agencia de noticias AFP en el diario colombiano El Tiempo de 5 de noviembre de 2009, Honduras: 
Fracasa acuerdo por culpa de Micheletti, según equipo de Zelaya. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6520068 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
296 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 6 de noviembre de 2009, Micheletti anuncia que ha 
finalizado la conformación de Gobierno de Unidad. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/61181-
NN/micheletti-anuncia-que-ha-finalizado-la-conformacion-de-gobierno-de-unidad/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
297 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 6 de noviembre de 2009, Micheletti anunció 
“compás de espera” tras presión internacional. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/61238-
NN/micheletti-anuncio-compas-de-espera-tras-presion-internacional/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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lo debido en la Presidencia de la República”.298 Por su parte, Zelaya manifiesta no tener “ningún deseo 
de volver a dialogar con quien no quiere dialogar y realmente manifiesta posiciones de intransigencia y 
deshonestidad”. Zelaya declara: “No voy a renunciar a ese mandato del pueblo hondureño, porque sería 
traicionar el principio básico de que la Presidencia sigue en vigencia antes y después de las elecciones 
[del 29 de noviembre] y hasta el 27 de enero.” Sobre la conformación del Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional, Zelaya señala que como “presidente legítimo” pretendía delegar esa 
responsabilidad a la Comisión de Verificación. Por otro lado, el portavoz del Departamento de Estado de 
Estados Unidos, Ian Kelly, manifiesta estar “decepcionado con ambas partes” e insta a retomar el 
diálogo para conformar el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional.299  
 
Zelaya señala que el Acuerdo firmado con Micheletti, en fecha 30 de octubre, es “letra muerta”. Zelaya 
declara: “No se puede dialogar con un Gobierno golpista, está evidentemente señalado, no son honestas 
las pláticas, no se sostiene el honor de la palabra.” Zelaya señala que “no tiene sentido” seguir buscando 
una salida a la crisis política hondureña. Tras recibir la noticia de la conformación del Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional, Zelaya señala, a través de un comunicado, que “desconoce 
totalmente” las elecciones previstas para el 29 de noviembre ya que éstas “bajo la dictadura son un 
fraude para el pueblo”.300  
 
Zelaya, a través de un comunicado, hace un llamado a los países de la OEA “a que se pronuncien sobre 
lo que se acontece [sic] en el gobierno legítimamente electo por el pueblo hondureño y continúen la 
condena y el desconocimiento de este régimen de facto”.301 Por su parte, Insulza llama a las partes para 
que cumplan “sin subterfugios” el Acuerdo firmado para “restablecer la democracia, la legitimidad 
institucional y la convivencia entre los hondureños”. Insulza pide a Zelaya y a Micheletti que se pongan 
de acuerdo en la conformación del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional; además, señala que 
éste debería ser dirigido por “quien detenta legítimamente el cargo de Presidente de la nación 
hondureña”.302 Insulza señala que “es también indispensable que el Congreso Nacional de Honduras 
emita su pronunciamiento soberano sobre el punto pendiente del Acuerdo de San José relativo a 
retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del 
actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010”.303  
 
7 de noviembre de 2009 
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La prensa informa que los representantes de Zelaya y Micheletti se reunirían hoy para tratar la crisis 
política reabierta a causa de la conformación del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, y de la 
restitución de Zelaya en su cargo. En la reunión, participarían Arturo Corrales en representación de 
Micheletti y Jorge Arturo Reina en representación de Zelaya, así como representantes de la OEA.304 

 
298 Ver nota de prensa del diario La Tribuna de 7 de noviembre de 2009, Micheletti da compás de espera a Zelaya para nombrar 
candidatos. Disponible en: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=60889 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
299 Ver nota al pie 297 supra.   
300 Ver nota de prensa de la página web de la agencia de noticias Europa Press de 6 de noviembre de 2009, Zelaya califica de 
“letra muerta” el acuerdo alcanzado con Micheletti, tras la formación del nuevo gobierno. Disponible: 
http://www.europapress.es/nacional/noticia-honduras-zelaya-califica-letra-muerta-acuerdo-alcanzado-micheletti-formacion-
nuevo-gobierno-20091106214931.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
301 Ver nota de prensa de la página web del servicio de noticias BBC Mundo de 6 de noviembre de 2009, Zelaya: el acuerdo es 
“letra muerta”. Disponible en:  http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/11/091106_0755_zelaya_acuerdo_sao.shtml 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
302 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 6 de noviembre de 2009, Insulza recuerda que 
Gobierno de Unidad debe estar encabezado por Zelaya. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/61212-
NN/insulza-recuerda-que-gobierno-de-unidad-debe-estar-encabezado-por-zelaya/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]   
303 Ver nota de prensa de la página web de la OEA de 6 de noviembre de 2009, Declaración del Secretario General de la OEA 
sobre la situación en Honduras. Disponible en: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-
371/09 [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
304 Ver nota de prensa de la página web de la agencia de noticias Europa Press de 8 de noviembre de 2009, Vuelven a negociar 
las comisiones de Zelaya y Micheletti. Disponible en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-vuelven-negociar-
comisiones-zelaya-micheletti-20091107215911.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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Posteriormente, la prensa informa que el representante de Zelaya, Jorge Arturo Reina, no habría asistido 
a la reunión.305 Por su parte, Rasel Tomé, asesor de Zelaya, declara: “El diálogo sigue roto, el acuerdo 
ya no tiene valor y efecto por el incumplimiento del señor Micheletti.” Tomé también señala: “Si el 
Acuerdo Tegucigalpa-San José está sin valor y efecto desaparece la Comisión de Verificación.” 
Finalmente, Tomé declara: “Cuando uno firma un documento, deposita la buena fe y nosotros nos 
sentimos burlados, engañados.”306 
 
8 de noviembre de 2009  
 
El nuevo Gobierno de Honduras, a través de un comunicado, señala: “Es necesario recordar que varias 
veces, durante el proceso de diálogo, tanto el Secretario General [de la OEA], José Miguel Insulza, como 
el Gobierno de Estados Unidos expresaron que ambos respetarían cualquier acuerdo al que llegasen las 
partes.” El comunicado también señala: “Solicitamos a la OEA y a los miembros de la comunidad 
internacional mantenerse dentro de los parámetros del acuerdo, atendiendo a los ofrecimientos de apoyo, 
particularmente.” El nuevo Gobierno de Honduras indica que pretende respetar “letra por letra, punto por 
punto, el acuerdo” y acusa a Zelaya de retirarse del mismo “unilateralmente”. El nuevo Gobierno de 
Honduras insta a Zelaya a que retorne al marco del Acuerdo firmado y señala que la comunidad 
internacional no debe “alentar que una de las partes, unilateralmente, disponga romper un acuerdo que 
suscribió bajo la tutela de la OEA”. También critica a la Comisión de Verificación por “celebrar que una 
de las partes se retire unilateralmente” y califica de “inaceptables” y “desatinadas” las declaraciones de 
Ricardo Lagos en las que desaprueba la actuación de Micheletti.307  
 
Zelaya revela que, supuestamente, Micheletti le propuso “repartirse a partes iguales” el Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional, pero señala que rechazó la propuesta porque Micheletti pretendía 
encabezarlo. Zelaya declara: “Ahora están pidiendo un rescate por Honduras. Para entregar a Honduras 
están pidiendo que les dé la mitad del Gabinete y además que el señor Micheletti coordine el Gobierno 
de Unidad y de Reconciliación.” Zelaya también señala: “Lo que están proponiendo es prácticamente 
otro zarpazo a la democracia, por lo cual sus propuestas no han sido aceptadas por nosotros.” 
Finalmente, Zelaya declara: “El acuerdo es letra muerta, el acuerdo terminó, el acuerdo lo incumplió 
Micheletti, [que] se sentó de mala fe, se sentó sin querer arreglar las cosas y, en el momento en el que 
había de definirlas, simple y llanamente impidió que se llevaran a cabo, empezaron con trampas, con 
malicias.”308 
 
10 de noviembre de 2009   
 
En la reunión del Consejo Permanente de la OEA, Insulza minimiza la posibilidad de que las partes en 
conflicto retomen el diálogo en Honduras y señala que la OEA no enviará una Misión de Observación 
Electoral para las elecciones de 29 de noviembre. Insulza señala que “no se ve como muy posible 
reentablar [sic] un diálogo” entre Zelaya y Micheletti. Insulza informa que, en las últimas horas, habló 
con Zelaya y que éste le manifestó que “no tenía ninguna disposición a volver a conversar con el 
gobierno de facto”, porque “su frustración llegó a un límite”. Insulza declara: “La observación electoral 
es una cosa que no podríamos ni siquiera considerar […]. Desde el punto de vista político, no existe 
                                                            
305 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 8 de noviembre de 2009, Comisión de Verificación continúa estancada 
por indecisiones del representante de Zelaya. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/11/08/Política/Comisi.C.B/18087.html 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009] 
306 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 7 de noviembre de 2009, Asesor de Zelaya dice que el acuerdo ya “no 
tiene efecto”. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/11/07/Política/Asesor.de.Zelaya/18079.html [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
307 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario español El Economista de 9 de noviembre de 2009, El Gobierno 
de facto de Honduras insta a la OEA y a EE.UU. a respetar sus compromisos. Disponible en: 
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/1681035/11/09/El-Gobierno-de-facto-de-Honduras-insta-a-la-OEA-y-a-EEUU-
a-respetar-sus-compromisos.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
308 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 8 de noviembre de 2009, Zelaya rechazó propuesta 
de Micheletti de repartirse Gobierno de Unidad. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/61296-
NN/zelaya-rechazo-propuesta-de-micheletti-de-repartirse-gobierno-de-unidad/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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ninguna condición para enviar una Misión Electoral a Honduras.” Por su parte, el representante de 
Estados Unidos, Lewis Amselem, señala que la OEA no puede prejuzgar los comicios de Honduras. 
Amselem declara: “Que este cuerpo [la OEA] descarte los resultados de las elecciones si ellas ocurren en 
las condiciones en las que deberían ocurrir, va contra el derecho de los hondureños a la 
autodeterminación.” Amselem señala que la restitución de Zelaya no está prevista, textualmente, en el 
Acuerdo firmado y que tanto Zelaya como el nuevo Gobierno de Honduras han contribuido a la falta de 
avances al no ponerse de acuerdo en la constitución del Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional.309  
El Subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Craig Kelly, llega 
a Honduras para “salvar” el Acuerdo Tegucigalpa/San José. Craig Kelly se entrevista, por separado, con 
Zelaya y con Micheletti.310 Posteriormente, Zelaya señala haberle expresado a Craig Kelly que él no 
piensa volver a ponerse “en manos de ellos [los golpistas] que usan la mentira y el engaño”. Zelaya 
declara: “Ellos [la comisión de Craig Kelly] están en una misión de buena voluntad buscando alguna 
fisura que exista en el régimen de facto para la reconstrucción de la democracia en el país.” Sin embargo, 
Zelaya señala: “Mis posiciones son innegociables.” Por su parte, la portavoz de Micheletti en la 
Comisión de Verificación, Vilma Morales, señala que el diálogo con Craig Kelly fue muy abierto. 
Morales declara: “Lo importante para el Gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional es 
que se continúe en el marco del Acuerdo [Tegucigalpa/San José].”311 
 
Sobre las declaraciones de Insulza y sobre la resolución de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) que presionan por la restitución de Zelaya, el Presidente del Congreso, José Alfredo 
Saavedra, declara: “Ni la OEA, ni ninguna otra organización nacional o internacional, pueden imponerle 
una dinámica al Congreso Nacional, vivimos en un Estado de derecho, […] yo creo que la dignidad de 
los hondureños no debe ser mancillada por nadie en el sentido que, desde afuera, quieran imponer lo que 
en el Acuerdo no se estableció.”312 
 
El titular del CONADEH, Ramón Custodio, entrega al Congreso el informe que contiene su opinión 
sobre la restitución de Zelaya. Custodio declara: “Yo me he limitado a hacer una relación de hechos, sin 
ningún tipo de especulación.”313  
 
11 de noviembre de 2009  
 
El Subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Craig Kelly, 
señala: “Estamos avanzando en el diálogo, nosotros pensamos que es muy importante seguir adelante 
con las conversaciones.” Craig Kelly declara: “La salida para el pueblo hondureño parte de la solución 
de las elecciones [del 29 de noviembre de 2009], pero queremos avanzar con el máximo apoyo de la 
comunidad internacional.” Finalmente, Craig Kelly declara: “Entonces es importante que los dos lados 
sigan avanzando, estamos acá para apoyar ese proceso y eso se logra a través del Acuerdo Tegucigalpa-
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309 Ver nota de prensa de la agencia de noticias AFP en el diario ecuatoriano Expreso de 11 de noviembre de 2009, OEA ve difícil 
que el diálogo se restablezca en Honduras. Disponible en: http://www.expreso.ec/ediciones/2009/11/11/mundo/oea-ve-dificil-
que-el-dialogo-se-restablezca-en-honduras/Default.asp [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
310 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 11 de noviembre de 2009, Craig Kelly concluye su visita a Honduras. Disponible 
en: http://www.heraldohn.com/País/Ediciones/2009/11/11/Noticias/Craig-Kelly-concluye-su-visita-en-Honduras [Consultado el 
16 de noviembre de 2009]  
311 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 11 de noviembre de 2009, Kelly: “La salida para el pueblo hondureño 
parte de la solución de las elecciones”. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/11/11/Nacionales/Kelly.A.La/18163.html 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
312 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 10 de noviembre de 2009, Ni la OEA ni nadie pueden imponer lo que 
no se estableció en el acuerdo: Presidente del Congreso hondureño. Disponible en: 
http://www.proceso.hn/2009/11/10/Política/Ni.la.OEA/18128.html [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
313 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 10 de noviembre de 2009, Custodio entrega informe sobre Zelaya al Congreso. 
Disponible en: http://www.laprensa.hn/País/Ediciones/2009/11/10/Noticias/Custodio-entrega-informe-sobre-Zelaya-al-Congreso 
[Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
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San José. Creo que estamos avanzado y que es importante que los lados sigan conversando.” Craig Kelly 
concluye su visita, de dos días, a Honduras y las posiciones de Zelaya y de Micheletti no varían.314  
 
La CSJ posterga su opinión sobre la restitución de Zelaya para la próxima semana. El pleno de la CSJ 
decide conformar una comisión de cinco magistrados para que elaboren un dictamen y que éste sea 
sometido a votación ante la CSJ. El vocero de la CSJ, Danilo Izaguirre, declara: “No se puede dar una 
opinión a la ligera, se debe analizar debidamente por la importancia del asunto.” Por su parte, el 
Presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra, señala que convocará a una sesión plenaria para votar 
sobre la restitución de Zelaya “al día siguiente” de tener, en su poder, los informes de las instituciones a 
las cuales se les ha pedido su opinión.315  
 
14 de noviembre de 2009 
 
Zelaya envía una carta al Presidente de Estados Unidos, Barack Obama. La carta señala que “la nueva 
posición de los funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos esquiva el objetivo inicial del diálogo 
de San José, relegando un acuerdo con el Gobierno legítimamente reconocido hacia un segundo plano, y 
tratando de trasladar este acuerdo hacia un nuevo proceso electoral sin importar las condiciones en que 
se desarrolle”.316 La carta también señala: “En mi condición de Presidente electo por el pueblo 
hondureño, reafirmo mi decisión que a partir de esta fecha cualquiera que fuera el caso, yo no acepto, 
ningún acuerdo de retorno a la presidencia, para encubrir el golpe de Estado.”317 Zelaya indica que las 
elecciones de 29 de noviembre de 2009 no serán suficientes para solucionar la crisis política en la que 
está inmersa Honduras. Sobre las elecciones, la carta señala: “Procederemos a impugnarla legalmente en 
nombre de millares de hondureños y de cientos de candidatos que sienten que esta competencia es 
desigual.”318  
 
16 de noviembre de 2009 
 
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, señala que el Gobierno de 
Estados Unidos está comprometido con el proceso de reconciliación y con la restitución de Zelaya en su 
cargo. Ian Kelly declara: “Condenamos el golpe del 28 de junio. Respaldamos fuertes resoluciones en la 
ONU y en la OEA. Aplicamos fuertes medidas, entre ellas la suspensión de la ayuda militar y 
económica, y hemos estado muy activamente y directamente involucrado [sic] en [buscar] una solución 
negociada. Hemos estado comprometidos con este proceso desde el inicio. No ha habido un cambio de 
política.” Ian Kelly informa que el Gobierno de Estados Unidos está en contacto diario con Zelaya y 
Micheletti a través de su Embajador en Honduras, Hugo Llorens, y el Subsecretario de Estado adjunto 
para el Hemisferio Occidental, Craig Kelly. Ian Kelly señala que uno de los puntos más importantes del 
acuerdo es la conformación del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional y que una vez que éste 
esté conformado y que los otros puntos del acuerdo se vayan aplicando, “es más fácil para la comunidad 
internacional reconocer el resultado de las elecciones”. Ian Kelly señala que el Gobierno de Estados 
Unidos sigue “instando a las partes a aplicar el Acuerdo Tegucigalpa-San José” porque éste crea un 

                                                            
314 Ver nota al pie 311 supra.  
315 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 12 de noviembre de 2009, Corte Suprema retarda 
posible solución para crisis en Honduras. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/61568-NN/corte-
suprema-retarda-posible-solucion-para-crisis-en-honduras/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
316 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 14 de noviembre de 2009, Zelaya renuncia a cualquier posibilidad de 
restitución. Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/11/14/Nacionales/Zelaya.renuncia.a/18244.html [Consultado el 16 de 
noviembre de 2009]  
317 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 14 de noviembre de 2009, Zelaya no aceptará 
ningún acuerdo para su restitución que avale el golpe de Estado. Disponible en: 
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/61763-NN/zelaya-no-aceptara-ningun-acuerdo-para-su-restitucion-que-avale-el-
golpe-de-estado/ [Consultado el 16 de noviembre de 2009]  
318 Ver nota de prensa de diferentes agencias de noticias en el diario español ABC de 15 de noviembre de 2009, Zelaya anuncia 
que impugnará el resultado de las elecciones y cierra la puerta a su restitución. Disponible en: 
http://www.abc.es/20091115/internacional-internacional/zelaya-impugnara-elecciones-cierra-200911150754.html [Consultado el 
16 de noviembre de 2009]  
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“fundamento sólido” no solamente para las elecciones de 29 de noviembre, sino también para una 
reconciliación en Honduras. Finalmente, Ian Kelly informa que el Departamento de Estado no ha dado 
una respuesta formal a la carta enviada por Zelaya al Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en 
fecha 14 de noviembre de 2009.319 
 
La Embajada de Honduras ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y Misión ante las 
Comunidades Europeas, informa que el Secretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Carlos López 
Contreras, arribó el 15 de noviembre de 2009 a la ciudad de Bruselas en una misión de cortesía con el fin 
de informar sobre los últimos acontecimientos en Honduras, incluyendo los avances del Acuerdo 
Tegucigalpa/San José y las elecciones generales que se llevarán a cabo el 29 de noviembre de 2009. La 
Embajada también informa que López ha sostenido entrevistas con Jaime Mayor Oreja, Vicepresidente 
del Partido Popular de Europa; José Iturgaíz, Miembro de la Delegación para las Relaciones con los 
países de Centroamérica y Monseñor André Dupuy, Nuncio Apostólico ante las Comunidades 
Europeas.320 
 
17 de noviembre de 2009 
 
En una entrevista con la prensa, Zelaya denuncia que Estados Unidos está urdiendo una maniobra con 
Micheletti para “blanquear” el golpe de Estado de 28 de junio. Zelaya declara: “La renuncia de 
Micheletti va a suceder el viernes en el Congreso. Si yo acepto integrar ese gabinete de transición, él 
renuncia y legitimo el golpe de Estado. Es una maniobra en la que yo no voy a caer.” Zelaya también 
declara: “Me propusieron que si integrábamos un gabinete [sic] con los golpistas, Micheletti renunciaba 
y yo asumía el gabiente [sic] a través del Ministro de Gobernación; incluso me propusieron que 
nombrara yo al Ministro de Gobernación.” Sin embargo, explica Zelaya, el gobierno de facto tendría 
“derecho al veto”, por lo que si “no aceptaban al Ministro de Gobernación que yo proponía, me daban 
derecho a proponer otro, pero yo no voy a caer en esa trampa”. Zelaya señala: “[Estados Unidos] ha 
estado incitándome a que permita a Micheletti armar un gabinete de transición y que después me darán 
el retorno pero yo a los golpistas no les creo ni cuando rezan, lo que quieren es blanquear [sic] el golpe.” 
Zelaya asegura que no ha renunciado a la Presidencia de Honduras y que está “pidiendo la renuncia de 
Micheletti”, además explica que “mientras el Congreso no derogue el decreto de la destitución yo no 
puedo legitimar el golpe de Estado armando un gabinete a Micheletti”. Zelaya indica que la intención de 
Estados Unidos “es que las elecciones se puedan desarrollar sin la presión militar”. Zelaya declara: “Le 
pido a Estados Unidos que no avale ese tipo de maniobras […] la restitución del Estado de derecho es el 
único camino para el reconocimiento del proceso electoral.” Finalmente, Zelaya critica a la 
administración de Obama porque, según él, se ha “alejado de la posición de los Presidentes de América 
Latina al decir que apoya las elecciones con o sin restitución y el régimen de facto está buscando una 
salida para blanquear el golpe”.321  
 
La PGR entrega al Congreso el informe que contiene su opinión sobre la restitución de Zelaya y, 
también, sus actuaciones judiciales realizadas contra éste antes de que fuera derrocado el 28 de junio. La 
Procuradora General, Rosa América Miranda, declara: “Lo que contiene [el informe] son las actuaciones 
en las que intervino la Procuraduría General de la República en la demanda que interpuso el Ministerio 
Público, a raíz del proyecto denominado ‘Cuarta Urna’ y que después se volvió la convocatoria a una 
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319 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario español El Economista de 16 de noviembre de 2009, EE.UU. le 
dice a Zelaya que su posición no ha variado, pero que el pacto debe aplicarse. Disponible en: 
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/1701612/11/09/EEUU-le-dice-a-Zelaya-que-su-posicion-no-ha-variado-pero-
que-el-pacto-debe-aplicarse.html [Consultado el 18 de febrero de 2010]   
320 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 17 de noviembre de 2009, López Contreras informa avances de 
diálogo Tegucigalpa/San José y elecciones generales en Europa. Disponible en: 
http://www.proceso.hn/2009/11/17/Nacionales/L.C.B/18306.html [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
321 Ver nota de prensa de la agencia de noticias AFP en el diario nicaragüense El Nuevo Diario de 17 de noviembre de 2009, 
Zelaya acusa a EU de tratar de “blanquear” el golpe de Estado. Disponible en: 
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/61960 [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
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Constituyente [propuesta por Zelaya].” Rosa América Miranda también explica: “Quiero decirles que, 
además del informe que nosotros estamos elevando, consideró la Procuraduría General de la República 
agregar una conclusión en la cual agregamos nuestra opinión legal, muy sucintamente porque no nos 
pidieron opinión legal, pero sí consideramos necesario poner la conclusión legal.” Consultada por los 
periodistas sobre cuál es la opinión de la PGR, Rosa América Miranda declara: “En este momento que 
hemos entregado los ejemplares a la Secretaría del Congreso, será ya a discrecionalidad de ellos 
manifestarles a ustedes lo que nosotros hemos dicho en ese documento.”322 Finalmente, Rosa América 
Miranda señala que el informe de la PGR no es vinculante, sino que “es más ilustrativo, para que ellos 
[los diputados] se formen un criterio para tomar las decisiones que estimen que son más convenientes 
para el país”.323 
 
El Presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra, emite la convocatoria para que los diputados se 
reúnan el 2 de diciembre de 2009 y resuelvan sobre la restitución de Zelaya. Saavedra declara: “Hemos 
decidido junto con mis demás compañeros de la Junta Directiva [del Congreso] oficializar la 
convocatoria para que el próximo 2 de diciembre [de 2009] tenga la sesión del pleno y analizar el tema 
relacionado con el punto número cinco del acuerdo Tegucigalpa - San José.” Saavedra señala que para 
votar sobre la restitución de Zelaya se aplicará “un procedimiento que oportunamente se dará a conocer 
en función de lo que las normas parlamentarias establecen”. También explica que “cada diputado está en 
la libertad de votar, de razonar, cualquier decisión en función de lo que crea que es más conveniente para 
Honduras” y señala que no se debe “vulnerar” esa “independencia” de los diputados.324 Tras la 
convocatoria anunciada por el Saavedra, Zelaya señala que ésta “es una barbaridad”. En alusión a su 
decisión de haber dado por fracasado el Acuerdo en fecha 6 de noviembre, Zelaya declara: “Hicimos 
muy bien en retirarnos de ese juego sucio de Micheletti.” Zelaya también señala que “es una lástima que 
este régimen de facto esté siendo apoyado por los Estados Unidos”. Por su parte, Micheletti declara: 
“Lejos de incitar a la violencia y amenazar el proceso electoral y sus resultados, insto a don José Manuel 
Zelaya Rosales a que reflexione como hondureño y lo invito a que anticipe un prudente silencio con 
ocasión del proceso electoral y el voto del Congreso [sobre su restitución], de aquí al 2 de diciembre.” 

25 3  
 
El Subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Craig Kelly, llega 
a Honduras y se reúne, por separado, con Zelaya y con Micheletti. Al término de la reunión entre Craig 
Kelly y Micheletti, el Secretario de la Presidencia, Rafael Pineda Ponce, declara: “Ellos [la comisión de 
Craig Kelly] están preocupados porque se cumpla en toda su extensión el arreglo Tegucigalpa/San José y 
por algunos brotes de violencia que parecen aparecer de repente de la insurgencia del terrorismo de 
alguna manera estimulado por personas que no están en el gobierno, del conocimiento que tienen de 
algunos movimientos y de la existencia de bolsones de armas en algunas partes del país.” Según Pineda, 
Craig Kelly habría expresado que su gobierno espera que las elecciones de 29 de noviembre “se 
produzcan de manera tranquila, con respeto a los ciudadanos y con respeto a la voluntad que allí se 
exprese”. Pineda también señala que, en la reunión, no se habló sobre la restitución de Zelaya “porque 

                                                            
322 Ver nota de prensa del diario La Tribuna de 18 de noviembre de 2009, PGR entrega informe al Co
Disponible en: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=65231 [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
323 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario español 

ngreso Nacional. 

El Economista de 17 de noviembre de 2009, 

l-Parlamento-un-

 Zelaya el 2 de 

español El Economista de 18 de noviembre de 2009, El 

ongreso-decidira-sobre-la-restitucion-de-Zelaya-despues-

Procuraduría General de Honduras entrega al Parlamento un informe sobre Zelaya. Disponible en: 
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/1704537/11/09/Procuraduria-General-de-Honduras-entrega-a
informe-sobre-Zelaya.html [Consultado el 18 de febrero de 2010]     
324 Ver nota de prensa del diario La Tribuna de 17 de noviembre de 2009, Congreso debatirá sobre restitución de
diciembre. Disponible en: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=64998 [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
325 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario 
Congreso decidirá sobre la restitución de Zelaya después de las elecciones. Disponible en: 
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/1704937/11/09/El-C
de-las-elecciones.html [Consultado el 18 de febrero de 2010]    
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llos están absolutamente convencidos de que es una decisión que corresponde al Congreso y que debe 

” para “tratarla” entre quien fuera Canciller durante su gobierno, Patricia Rodas, y la 
ecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, posiblemente a partir del 18 de noviembre de 

son las elecciones”. Finalmente, Craig Kelly declara: “Vamos a seguir 
abajando con nuestros amigos hondureños para lograr objetivos importantes bajo el Acuerdo 

uál es el resultado de las elecciones, ahora el 29 de noviembre, 

                                                           

e
ser respetado por ambas partes y por todos”.326  
 
Por su parte, Zelaya, después de su reunión con Craig Kelly, señala que le insistió a éste para que 
Estados Unidos aclare la postura que tiene sobre su restitución en la Presidencia de Honduras. Zelaya 
declara: “Hemos hecho un amplio análisis sobre temas del país como las elecciones y las contradicciones 
que se están dando con respecto a las relaciones de Estados Unidos con Honduras.” Zelaya también 
declara: “Me reconocen a mí como Presidente, dicen que soy el líder democrático de Honduras, que 
están luchando por la restitución de la democracia y la restitución mía. Sin embargo, están atendiendo 
actividades que está desarrollando el gobierno que no reconocen, el gobierno ilegítimo del señor 
Micheletti.” Zelaya reclama a Estados Unidos por haber tomado la decisión de respaldar las elecciones 
generales de 29 de noviembre, ya que considera que el apoyo a las elecciones fortalece al régimen de 
Micheletti. Zelaya señala que las relaciones diplomáticas del Estado hondureño “con el Presidente que 
Estados Unidos reconoce, entran en una contradicción bastante seria desde el punto de vista del derecho 
internacional”. Finalmente, Zelaya indica que Craig Kelly llevará al Departamento de Estado su 
“inquietud
S
2009.327  
 
18 de noviembre de 2009 
 
El Subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Craig Kelly, 
señala, al finalizar su visita a Honduras, el apoyo de su país a las elecciones del 29 de noviembre y al 
cumplimiento del Acuerdo Tegucigalpa/San José. Craig Kelly declara: “Nadie tiene el derecho de quitar 
al pueblo hondureño el derecho de votar, elegir a sus líderes.”328 Craig Kelly también declara: “Esta es 
una parte importante de la democracia, y he notado el entusiasmo en el país que está avanzando hacia las 
elecciones del 29 de noviembre.” Craig Kelly señala que “en la preparación para las elecciones, es muy 
importante que las autoridades respeten los derechos humanos y que todos los actores eviten 
provocaciones, llamados a la violencia, porque lo que el país necesita es la tranquilidad, un ambiente de 
paz”. Craig Kelly indica que “una base importante para los Estados Unidos, implementando el acuerdo, 
es el principio de la restauración del orden constitucional democrático como seguimiento a lo que 
ocurrió el 28 de junio”. Craig Kelly también señala que “una parte importante de la solución para 
avanzar hacia el futuro, 
tr
Tegucigalpa/San José.”329 
 
Zelaya señala que el Congreso, en la sesión que celebrará el 2 de diciembre, no tiene intenciones de 
restituirlo en su cargo. Zelaya declara: “El Congreso Nacional puede ir a discutir lo que considere 
conveniente, y precisamente no lo hicieron ahora porque las intenciones del Congreso Nacional es no 
apoyar la restitución, por lo menos de una gran parte de los diputados, no de todos.” Zelaya también 
declara: “Vamos a ver, en primer lugar, c

 

 
es/nota/61959-

-sobre-su-restitucion/ [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
 

herald.com/noticias/america-

onales/Craig.Kelly.A/18334.html [Consultado el 18 de febrero de 2010]  

326 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 17 de noviembre de 2009, Preocupa a EE.UU. brotes de violencia y 
supuesta existencia de bolsones de armas en el país. Disponible en: 
http://www.proceso.hn/2009/11/17/Nacionales/Preocupa.a.EE/18321.html [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
327 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 18 de noviembre de 2009, Zelaya reitera a Estados
Unidos necesidad de definir postura sobre su restitución. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/seccion
NN/zelaya-reitera-a-estados-unidos-necesidad-de-definir-postura
328 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario estadounidense El Nuevo Herald de 19 de noviembre de 2009,
EEUU ratifica apoyo a elecciones en Honduras. Disponible en: http://www.elnuevo
latina/story/591014.html [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
329 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 18 de noviembre de 2009, Craig Kelly: “Nadie tiene el derecho de 
quitar a los hondureños su derecho a votar y elegir a sus líderes.”. Disponible en: 
http://www.proceso.hn/2009/11/18/Naci
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y cuáles son las fuerzas políticas que surgen en este proceso, que también van a tener facultades para 

ente restituido en un tiempo adecuado”. Finalmente, Ian Kelly señala que el 
obierno de Estados Unidos se pronunciará sobre las elecciones hondureñas cuando vea “cómo se 

“Exigimos la pronta restitución del presidente 
anuel Zelaya. Caso contrario, las elecciones del 29 de noviembre estarán comprometidas y estará 

emadamente peligroso.”333 

opinar después del 29 de noviembre.”330 
 
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, indica que la decisión del 
Congreso hondureño de reunirse, en fecha 2 de diciembre, para resolver sobre la restitución de Zelaya 
“no necesariamente contradice” el Acuerdo Tegucigalpa/San José. Ian Kelly declara: “El acuerdo nunca 
estableció un calendario para el pronunciamiento del Congreso.” Ian Kelly señala que el Gobierno de 
Estados Unidos defiende la restitución de Zelaya con el fin de fomentar la reconciliación nacional de 
Honduras tras el golpe de Estado de 28 de junio. Según Ian Kelly, eso “implica que [Zelaya] tiene que 
ser restituido antes de que concluya su mandato” el 27 de enero de 2010. Ian Kelly también señala que 
Zelaya “tiene que ser claram
G
gestiona la votación”.331    
 
Los Presidentes de Argentina, Cristina Fernández, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostienen una 
reunión de trabajo en Brasilia y emiten una declaración en la que  “reiteran que no reconocerán el 
resultado de las elecciones convocadas [para el 29 de noviembre] por el Gobierno de facto de Honduras” 
si hasta esa fecha no ha sido restituido Zelaya en su cargo. En la declaración, ambos presidentes 
expresan “su enérgica condena al golpe del pasado 28 de junio y afirman que la restitución de Zelaya es 
indispensable para el restablecimiento del orden constitucional, el Estado de derecho y la vida 
democrática”.332 Finalmente, Lula da Silva declara: 
M
lanzando un precedente extr
 
19 de noviembre de 2009 
 
Zelaya emite un comunicado en el que señala que “las próximas elecciones no tienen ninguna legalidad, 
no gozan del respaldo internacional, especialmente de la OEA, y las ONU [sic]” y llama al pueblo 
hondureño para que “reflexione y de manera consciente, impugne y denuncie este fraude comicial”. 
Zelaya declara: “Este proceso electoral del 29 de noviembre sin acuerdo político, es ilegal y violenta los 
derechos de los electores, porque oculta el golpe de Estado militar, y el Estado de facto en que vive 
Honduras.” Zelaya indica que “el Presidente que surja de este proceso sin revertir el golpe, será débil, 
sometido a las élites que podrán derrocarlo cuando les estorbe, con esto se condena a los pobres de 
Honduras a que nunca se tomen medidas a favor del pueblo”. Zelaya reprocha la “ambigüedad” del 
Gobierno de Estados Unidos con relación a las elecciones de 29 de noviembre. Zelaya señala que las 
elecciones son una maniobra antidemocrática “repudiada por grandes sectores del pueblo por encubrir 
[a] los autores materiales e intelectuales del golpe de Estado”. Finalmente, Zelaya advierte que 
impugnará, legalmente, las elecciones “en nombre de millares de hondureños y de cientos de dirigentes y 
líderes que sufren represión y competencia desleal, sin libertad ni dignidad”.334 Horas después, Zelaya 
declara: “Posponer las elecciones debe ser una condición que permita legitimarlas, para que nos 

                                                            
330 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 18 de noviembre de 2009, Zelaya dice que el Parlamento hondureño 
no tiene intenciones de restituirlo. Disponible: http://www.proceso.hn/2009/11/18/Política/Zelaya.dice.que/18331.html 
[Consultado el 18 de febrero de 2010]  
331 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario español El Economista de 18 de noviembre de 2009, EE.UU. 
afirma que la votación del Congreso después de las elecciones no va en contra del acuerdo. Disponible en: 
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/1708056/11/09/EEUU-afirma-que-la-votacion-del-Congreso-despues-de-las-
elecciones-no-va-en-contra-del-acuerdo.html [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
332 Ver nota de prensa del diario La Tribuna de 18 de noviembre de 2009, Brasil y Argentina desconocerán comicios sin Zelaya. 
Disponible en: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=65381 [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
333 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 18 de noviembre de 2009, Brasil y Argentina 
desconocerán elecciones en Honduras. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/62005-NN/brasil-y-
argentina-desconoceran-elecciones-en-honduras/ [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
334 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 19 de noviembre de 2009, Zelaya denuncia 
ilegalidad de elecciones hondureñas. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/62050-NN/zelaya-
denuncia-ilegalidad-de-elecciones-hondurenas/ [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
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etirse hasta que sea restaurada la voluntad del soberano.” 
inalmente, Zelaya declara: “La convocatoria a elecciones generales ordinarias en un Estado de facto, 

a, es que la atención de todos los hondureños y hondureñas esté concentrada en 
l proceso electoral y no en la crisis política.” Micheletti señala que si durante su ausencia en el gobierno 

nciones” para 
garantizar el orden”.  

icheletti le pide a Zelaya evitar conflictos en las elecciones de 29 de noviembre. Micheletti declara: 

s van a ser libres, espontáneas y transparentes.” Micheletti insta a los hondureños a 
ar y señala que el “80% de los hondureños quieren ir a las elecciones”. Por su parte, Zelaya señala 

nen las elecciones serán ilegales, serán impugnados”. Zelaya declara: “Las 
lecciones serán declaradas nulas, tendrán que repetirse cuando el Estado de derecho esté 

a que hasta esa fecha, Honduras será gobernada por el Consejo de Ministros. El 
ecretario de la Presidencia, Rafael Pineda Ponce, señala que la decisión de Micheletti contribuye a que 

en relación con procesos incoados contra Zelaya por delitos políticos y comunes. Por su parte, el 
                                                           

devuelva al Estado de derecho, al orden constitucional y la credibilidad internacional con un acuerdo 
político o irremediablemente, tendrían que rep
F
sin que previamente se haya restaurado la democracia e instalado el Gobierno de Unidad y 
Reconciliación o que el poder constituyente haya restablecido el Estado de derecho, son una aberración 
jurídica, una burla y un engaño al pueblo.”335  
 
Micheletti anuncia que pretende “ausentarse” temporalmente de la Presidencia de Honduras “por un 
periodo que podría iniciar el 25 de noviembre y concluir el 2 de diciembre”. Micheletti declara: “Mi 
propósito, con esta medid
e
“lamentablemente ocurriere un trastorno general del orden y de la seguridad, que amenace la paz de la 
nación y la tranquilidad del pueblo hondureño [...] reasumiré inmediatamente mis fu

336“
 
M
“Le pido de todo corazón a Zelaya tratar de evitar que se derrame una gota de sangre.”337 
 
24 de noviembre de 2009 
 
Micheletti informa que “se apartará” temporalmente de la Presidencia de Honduras desde el 25 de 
noviembre hasta el 2 de diciembre de 2009. Micheletti declara: “Me voy de aquí [...] porque garantizo 
que las eleccione
vot
que “los candidatos que ga
e
reconstruido.”338 
    
25 de noviembre de 2009 
 
Micheletti “se aparta” temporalmente de la Presidencia de Honduras hasta el 2 de diciembre de 2009. El 
gobierno inform
S
las elecciones sean “tranquilas, transparentes, pacíficas, bajo la coordinación constitucional del Tribunal 
Supremo Electoral, sin que se presuma, ni siquiera remotamente, que pueda haber una influencia de otra 
naturaleza”.339 
 
El MP entrega al Congreso el informe que contiene su opinión legal sobre la restitución de Zelaya. El 
asesor jurídico del MP, Nick Atala, señala que “es un informe completo, de todo”  lo actuado por el MP 

 
335 Ver nota de prensa del diario digital Proceso Digital de 19 de noviembre de 2009, “Mel” Zelaya pide posponer las elecciones. 
Disponible en: http://www.proceso.hn/2009/11/19/Política/E.CMel.E/18368.html [Consultado el 18 de febrero de 2010]    
336 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 20 de noviembre de 2009, Micheletti ofrece ausentarse por una semana. 
Disponible en: http://www.elheraldo.hn/index.php/Ediciones/2009/11/20/Noticias/Micheletti-ofrece-ausentarse-por-una-semana 
[Consultado el 18 de febrero de 2010]  
337 Ver nota de prensa de la agencia de noticias AFP en el diario nicaragüense El Nuevo Diario de 19 de noviembre de 2009, 
Micheletti solicita a Zelaya evitar “baño de sangre” en elecciones. Disponible en: 
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/62124 [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
338 Ver nota de prensa de la agencia de noticias AFP en el diario nicaragüense El Nuevo Diario de 25 de noviembre de 2009, 
Honduras amaneció gobernada por el Consejo de Ministros. Disponible en: 
http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2009/11/25/internacionales/114271 [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
339 Ver nota de prensa de la agencia de noticias AFP en el diario nicaragüense La Prensa de 25 de noviembre de 2009, Micheletti 
deja el poder temporalmente. Disponible en: http://www.laprensa.com.ni/2009/11/25/politica/8771 [Consultado el 18 de febrero 
de 2010]  
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portavoz del MP, Melvin Duarte, señala que el informe contiene “un enfoque estrictamente jurídico, en 
el que se han considerado la Constitución y las leyes del país”. Tras recibir el informe del MP, uno de los 

icepresidentes del Congreso, Ramón Velásquez Nazar, señala que el Congreso se reunirá el 2 de 

se despide de Insulza y, a través de éste, del Consejo Permanente de la OEA, en ocasión de 
u retorno a Honduras. Insulza declara: “Siento tristeza por la partida de Carlos Sosa Coello, a quien 

bierno del derrocado 
residente Zelaya. Rodas le entrega a Insulza un documento en el que fija su posición frente a la 

 solicita la puesta en marcha de algunas medidas. Insulza manifiesta a 
odas que hará conocer sus planteamientos al Consejo Permanente de la OEA.342  

nicado, señala: “El honorable Congreso 
acional cuenta con la información para analizar el contexto general de las actuaciones oficiales y 

l de transmisión del Canal 36 de Honduras habría sufrido varias interrupciones en 
u programación y, por otra parte, que habría estallado un artefacto explosivo frente al edificio del Canal 

                                                           

V
diciembre para decidir sobre la restitución de Zelaya. Velásquez declara: “Si lo restituyen [a Zelaya] 
sería un caos jurídico en el país.”340 
 
Insulza recibe, en audiencia, al ex Representante Permanente de Honduras ante la OEA, Carlos Sosa 
Coello, quien 
s
siempre recordaremos por su inteligencia, capacidad, simpatía y ecuanimidad. Le deseo un buen retorno 
a su país.”341 
 
Insulza recibe a Patricia Rodas, quien fuera Canciller de Honduras durante el go
p
situación actual de Honduras y
R
 
26 de noviembre de 2009  
 
La CSJ entrega al Congreso el informe que contiene su opinión sobre la restitución de Zelaya. El 
magistrado Jacobo Cálix señala que 14 de los 15 magistrados de la CSJ lograron un consenso sobre el 
informe entregado al Congreso y que dicho informe se apega a la Constitución. Por su parte, el 
Presidente de la CSJ, Jorge Rivera, declara que este organismo “no profundiza ni toca el fondo” del 
asunto de la restitución de Zelaya debido a que la CSJ tiene causas pendientes contra Zelaya y que éste 
debe someterse a la Justicia. Sin embargo, Rivera señala que la CSJ, a través de su informe, sí aporta 
“los elementos para que se pueda tomar la decisión [referente a la restitución]”. Rivera también indica 
que el informe se basa “en todos los hechos que se dieron anteriores al 28 de junio y lo que se ha venido 
suscitando con posterioridad”. La CSJ, a través de un comu
N
públicas del ciudadano José Manuel Zelaya Rosales que le permitirán valorar si las mismas se realizaron 
en apego a lo impuesto en la Constitución de la República.”343 
 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señala haber recibido información 
referente a que la seña
s
10. Ante estos hechos, la Relatoría Especial manifiesta su preocupación por los atentados a la libertad de 
expresión.344  
 
El Presidente de Costa Rica, Óscar Arias, en una entrevista en la cadena internacional CNN, señala que 
reconocerá las elecciones generales de 29 de noviembre y hace un llamado a la comunidad internacional 

 
340 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 25 de noviembre de 2009, Ministerio Público entrega informe sobre restitución. 
Disponible en: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/11/25/Noticias/Ministerio-Publico-entrega-informe-sobre-restitucion 
[Consultado el 18 de febrero de 2010]  
341 Ver nota de prensa de la página web de la OEA de 25 de noviembre de 2009, Secretario General de la OEA despide al ex 
Embajador Carlos Sosa Coello. Disponible en: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-
394/09 [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
342 Ver nota de prensa de la página web de la OEA de 25 de noviembre de 2009, Secretario General de la OEA recibe a la 
Canciller de Honduras, Patricia Rodas. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-395/09 [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
343 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 27 de noviembre de 2009, CSJ: Zelaya debe someterse a justicia. Disponible en: 
http://www.laprensa.hn/País/Ediciones/2009/11/27/Noticias/CSJ-Zelaya-debe-someterse-a-justicia [Consultado el 18 de febrero 
de 2010]  
344 Ver nota de prensa de la página web de la OEA de 26 de noviembre de 2009, Relatoría Especial expresa su más alta 
preocupación por situación de libertad de expresión en Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=CIDH79/09 [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
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, Arias 
eclara: “Creo que al final tiene que reinar la cordura y la cordura dice que deberíamos, si todo 

ros los latinoamericanos hemos sufrido tanto en nuestra piel los golpes 
ilitares, y sabemos que aunque muchas veces ellos son seguidos de elecciones, seguidos de algún acto 

ar los golpes, un golpe de Estado no puede ser legitimado como forma de 
ambio político, esa es nuestra visión.”348 

l coordinador del Frente de Resistencia, Juan Barahona, declara: “Hacemos un llamado al toque de 
is de la mañana a la seis de la tarde el domingo [29 de noviembre] para no 

alir a votar y para que no sean reprimidos.”349 

                                                           

para que reconozca los comicios. Arias también reconoce que fracasó en su trabajo como mediador de la 
crisis política de Honduras. Arias señala que se deben levantar las sanciones a Honduras, si los comicios 
transcurren “limpiamente”. Arias declara: “¿Para qué vamos a castigarlos con un segundo huracán 
Mitch, que sería no reconocer al nuevo gobierno, aislarlo, quitarle la cooperación?”345 Finalmente
d
transcurre bien, normalmente y los observadores no ven nada absolutamente malo [sic] el domingo 29 de 
noviembre, pues yo pienso que la gran mayoría de los países del mundo deben reconocerlas.”346  
 
El Gobierno de Brasil señala que su postura ante la crisis política de Honduras es “inamovible” aunque, 
en las elecciones de 29 de noviembre, se elija a un nuevo Presidente para reemplazar a Zelaya. El 
Presidente de Brasil, Lula da Silva, declara: “Los países democráticos del mundo necesitan repudiar de 
forma vehemente lo que ocurrió en Honduras, por lo tanto, la posición de Brasil se mantiene inalterada. 
Nosotros no aceptamos historias de golpes.” Al ser consultado si su país estaría dispuesto a reconocer el 
resultado de las elecciones de 29 de noviembre, Lula de Silva señala que Brasil y los países de América 
Latina han sido enfáticos en señalar que para “restablecer la normalidad” en las relaciones con Honduras 
y la “confianza diplomática”, es necesario que Zelaya sea restituido en su cargo. Lula da Silva declara: 
“De la forma en que se está haciendo [el proceso], Brasil no reconocerá el resultado electoral, y 
mantendrá su posición de no [reanudar] relaciones con Honduras.” Lula da Silva señala que defiende la 
restitución de Zelaya en su cargo, no porque “sea más radical, más bonito o más feo que los otros” sino 
porque Brasil vivió 21 años bajo una dictadura y sabe lo que es un régimen autoritario. Finalmente, Lula 
da Silva declara: “Si encaramos como normalidad el golpe de Honduras, mañana cualquier golpista dice 
voy a dar un golpe y todo el mundo va a creer eso.”347 Por su parte, el Canciller de Brasil, Celso 
Amorín, declara: “Nosot
m
civil, eso no puede legitim
c
 
27 de noviembre de 2009 
 
E
queda popular desde las se
s
 
28 de noviembre de 2009 
 
El Presidente de Costa Rica, Óscar Arias, señala que se debe resolver la crisis hondureña para “no seguir 
castigando al pueblo” y manifiesta que, en una situación de rechazo al Acuerdo Tegucigalpa/San José, 

 
345 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 27 de noviembre de 2009, Arias reconocerá 
elecciones y admite que fracasó en la mediación en Honduras. Disponible en: 
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/62566-NN/arias-reconocera-elecciones-y-admite-que-fracaso-en-la-mediacion-
en-honduras/ [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
346 Ver nota de prensa de la agencia de noticias Reuters en el diario español ABC de 27 de noviembre de 2009, Arias llama a la 
«cordura» en Honduras antes de las elecciones del domingo. Disponible en: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-27-11-
2009/abc/Internacional/arias-llama-a-la-cordura-en-honduras-antes-de-las-elecciones-del-domingo_1132201153185.html 
[Consultado el 18 de febrero de 2010]  
347 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario digital Proceso Digital de 26 de noviembre de 2009, Lula afirma 
que decisión de no reconocer elecciones [de] Honduras es “inamovible”. Disponible en: 
http://www.proceso.hn/2009/11/26/Política/Lula.afirma.que/18532.html [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
348 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 26 de noviembre de 2009, Brasil no reconocerá 
mandatario que salga electo en comicios hondureños. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/62534-
NN/brasil-no-reconocera-mandatario-que-salga-electo-en-comicios-hondurenos/ [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
349 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 27 de noviembre de 2009, Frente de Resistencia 
llama pacíficamente al pueblo de Honduras a “no votar”. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/62574-
NN/frente-de-resistencia-llama-pacificamente-al-pueblo-de-honduras-a-no-votar/ [Consultado el 18 de febrero de 2010]  

 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-27-11-2009/abc/Internacional/arias-llama-a-la-cordura-en-honduras-antes-de-las-elecciones-del-domingo_1132201153185.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-27-11-2009/abc/Internacional/arias-llama-a-la-cordura-en-honduras-antes-de-las-elecciones-del-domingo_1132201153185.html
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“las elecciones son la única salida”. Arias declara: “Nuestra pretensión de revertir el golpe de Estado no 
ha sido posible. El acuerdo de San José sirvió de marco de referencia para el diálogo y el 
restablecimiento del orden constitucional pasaba por la restitución del presidente Zelaya y eso no ha sido 
posible.” Arias también señala: “No veo por qué vamos a convertir [a] Honduras en una especie de 
Myanmar centroamericano, aislándolo y castigándolo, no reconociendo diplomáticamente al nuevo 
gobierno si todo transcurre de manera normal.” Arias indica que apoyará las elecciones generales de 29 
de noviembre si éstas transcurren de manera “transparente”. Arias señala que “las elecciones fueron 
convocadas mucho antes del golpe de Estado”, y que también “los candidatos fueron seleccionados 
mucho antes del golpe de Estado”. Arias declara: “En la historia -recuerda a los que se oponen al 
proceso- las elecciones para regresar a la democracia han sido organizadas por regímenes dictatoriales, 
han sido producto de golpes de Estado, así que no veo por qué decir que estas elecciones son ilegales 
porque no logramos revertir el golpe de Estado.” Arias también señala: “Si hay observadores, si el 
Tribunal Supremo [Electoral] manifiesta su satisfacción, no veo por qué habrán de ser ilegales.” Arias 
manifiesta su disposición a reconocer al nuevo gobierno hondureño “si no hay ningún indicio de fraude” 
porque de lo contrario “el gran perdedor con este golpe de Estado será el pueblo hondureño”. Arias 
indica que, en la próxima Cumbre Iberoamérica de Estoril, preguntará a los gobiernos que ya han 
nunciado que no reconocerán al próximo presidente hondureño, por qué han aceptado a los gobiernos 

de hubieron denuncias de fraude electoral. Finalmente, Arias indica que 
chazar ahora la elección de los hondureños “es un contrasentido”.350 

era especial al pueblo que ha estado en resistencia en contra 
el golpe de Estado y en lucha en contra de la dictadura. La lucha popular en la calle es importante, pero 

servador de 
s elecciones, señala que ha visitado 8 centros de votación y que “todo va muy bien, con bastante gente 

emos observado.”   

                                                           

a
de Irán y Afganistán, don
re
 
29 de noviembre de 2009 
 
El candidato a la presidencia por partido UD, César Ham, llama a sus seguidores y a los ciudadanos a 
votar. Ham declara: “Quedarse en casa este día y no votar es ser cómplice del golpe de Estado.” Ham 
también declara: “Acudamos a las urnas, aún el pueblo hondureño tiene la oportunidad de elegir quién 
los gobernará. Este llamado lo hago de man
d
también es muy importante complementarla con la lucha electoral que es otro campo de batalla, la lucha 
para tener un espacio de poder político.”351 
 
El ex Embajador de Estados Unidos en Honduras, James Creagan, señala que el proceso electoral en 
Honduras “es una maravilla” porque “hay mucha gente votando”. Creagan participa como ob
la
votando”. Creagan declara: “Es un proceso muy bonito, esperamos que así termine, la gente se ve muy 
paciente, más tarde nosotros daremos nuestra opinión de todo lo que h 352

 
El TSE informa que resuelve prorrogar por una hora más los comicios “en virtud de la afluencia de 
ciudadanos y ciudadanas en los diferentes centros de votación”.353  
 
El TSE informa que, tras haber escrutado el 61,89% de los votos, Porfirio Lobo Sosa, candidato del PN, 
es el “virtual” ganador de las elecciones generales con un 55,9% de los votos. En segundo lugar, se 

 
350 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario mexicano El Mundo de 28 de noviembre de 2009, Honduras 
debe cambiar su Constitución: Arias. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/642773.html [Consultado el 18 de 
febrero de 2010]  
351 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 29 de noviembre de 2009, “No votar es ser cómplice del golpe”. Disponible en: 
http://www.elheraldo.hn/País/Ediciones/2009/11/29/Noticias/No-votar-es-ser-complice-del-golpe [Consultado el 18 de febrero de 
2010]  
352 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en la página web de la cadena internacional Euronews de 29 de noviembre 
de 2009, El ex embajador de EE.UU. en Honduras dice que el proceso electoral “es una maravilla”. Disponible en: 
http://es.euronews.net/teletipos/83455-el-ex-embajador-de-eeuu-en-honduras-dice-que-el-proceso-electoral-es-una-maravilla/ 
[Consultado el 18 de febrero de 2010]  
353 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario español El Economista de 29 de noviembre de 2009, Prorrogan 
una hora más las votaciones en Honduras por la afluencia de votantes. Disponible en: 
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/1735205/11/09/Prorrogan-una-hora-mas-las-votaciones-en-Honduras-por-la-
afluencia-de-votantes.html [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
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, Panamá, Japón, Italia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Francia. 
obo, además, señala: “Y otros [gobiernos] que me han dicho: de momento no lo decimos, pero tenga la 

su corazón abrirá 
s puertas de par en par a esta nación valiente, progresista y siempre comprometida con la democracia y 

cierre de urnas, Zelaya emite un comunicado en el que, según él, sostiene que con base en información 
“estadística, técnica y científica de más de 1,400 puntos en los departamentos que representan el 80% de 
                                                           

encuentra el candidato del PL, Elvin Santos, con un 38,09% de los votos. El PINU obtiene un 2,24%, el 
partido DC un 1.96% y el partido UD un 1.81%. Posteriormente, Santos reconoce su derrota. Santos 
declara: “Hoy el pueblo nos ha señalado un camino que debemos seguir: En votación libre y soberana, 
los hondureños han decidido elegir a don Porfirio Lobo Sosa como su próximo Presidente de la 
República, sólo nos queda acatar esa voluntad y la acatamos serenamente.” Santos también señala: “Al 
Presidente electo le decimos: cuente con nosotros.” Finalmente, Santos declara: “Más allá de los 
resultados de esta elección, nuestro país se ha parado hoy frente al mundo para darle una inmensa 
lección de dignidad, de madurez política, de madurez cívica.” Seguidamente, Lobo, en un discurso ante 
sus seguidores, se declara nuevo Presidente electo de Honduras. Lobo señala que pretende mantener un 
diálogo nacional “sin excluir a nadie”. Lobo señala que estos comicios han sido los “más participativos”, 
con un 62% de participación según los datos oficiales parciales, y también “los más limpios”. Lobo 
declara: “Haremos un Gobierno de unidad nacional, un Gobierno de reconciliación nacional.” Lobo 
también declara: “Hoy es el día en que los hondureños salieron a las calles a votar y lo hicieron por el 
futuro de Honduras, sin temor a las amenazas.” Lobo señala que Honduras “ha decidido su propio 
futuro”. Lobo indica que su gestión será la de un “Gobierno humanista cristiano”. Finalmente, Lobo 
agradece a los países que, según él,  aceptarán el proceso electoral y cita a Estados Unidos, Alemania, 
Colombia, Costa Rica, México
L
garantía de que les vamos a reconocer, no podemos negar lo que es una elección abierta, clara y 
contundente de un pueblo.”354  
 
Por su parte, Micheletti asegura que entregará el poder a Lobo. Micheletti declara: “El equipo de 
Gobierno de transición completará su tarea entregando el poder, sin condicionamiento alguno, al 
gobernante que la mayoría de los ciudadanos hemos elegido.”355 Micheletti señala: “Por eso, saludo a 
los hondureños que hoy ejercieron el voto, que desafiaron la presión internacional, el miedo que 
sembraron los sectores radicales, la intimidación de los enemigos del pueblo y el odio plantado para 
impedir el ejercicio en plena libertad, el derecho soberano de hacer respetar nuestras leyes y concurrir 
con entusiasmo a las urnas para elegir a nuestro Presidente.” Sobre los países que han advertido que 
desconocerán el resultado de los comicios, Micheletti declara: “Si en el camino ha sido preciso alejarnos 
de los amigos, seguros estamos que el tiempo nos dará la razón. Los amigos volverán y 
la
la ley.” Finalmente, Micheletti declara: “Hoy más que nunca emprendemos un camino propio sin 
condiciones ni órdenes. Hemos demostrado que somos dueños de nuestro destino.” 356  
 
El TSE también informa que hubo una participación del 61,3% de los electores en los comicios. El 
Presidente del TSE, Saúl Escobar, indica que los datos de las elecciones son preliminares y que aún falta 
hacer una segunda verificación que no ha sido posible realizar debido a una falla técnica. Escobar señala 
que “ha habido una dificultad técnica y el proceso se completará” una vez que se solucione dicha 
dificultad. El único incidente que la Policía reporta consiste en que ésta dispersó con gases y chorros de 
agua a seguidores de Zelaya que protagonizaban una manifestación en la ciudad de San Pedro Sula. 
Sobre los comicios, Zelaya declara: “Tiene que repetirse el proceso electoral. Estados Unidos [cuyo 
Gobierno lo avaló] tiene que rectificar... tiene que darse cuenta de que el proceso debe ser anulado.” Al 

 
354 Ver nota de prensa de diferentes agencias de noticias en el diario español ABC de 30 de noviembre de 2009, Porfirio Lobo, 
virtual ganador de los comicios, promete un Gobierno de unidad. Disponible en: http://www.abc.es/20091130/internacional-
internacional/cierran-mesas-votacion-tras-200911300037.html [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
355 Ver nota de prensa de diferentes agencias de noticias en el diario español El Mundo de 30 de noviembre de 2009, Lobo vence 
en Honduras en unas elecciones con una abstención del 40%. Disponible en: 
http://www.elmundo.es/america/2009/11/30/noticias/1259544660.html [Consultado el 18 de febrero de 2010]    
356 Ver nota de prensa de la agencia de noticias AP en el sitio web CNN Expansión de 30 de noviembre de 2009, Lobo gana 
elecciones en Honduras. Disponible en: http://www.cnnexpansion.com/actualidad/2009/11/30/lobo-gana-elecciones-en-honduras 
[Consultado el 18 de febrero de 2010]  
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la población, el abstencionismo oscila en el 65%”. Finalmente, Zelaya declara: “Como Presidente de los 
hondureños declaro este proceso ilegítimo y debe ser anulado y reprogramado en un Estado de 

erecho.”357 

0 de noviembre de 2009 

ra legitimar el golpe [de Estado] ni para avalarles un proceso que está totalmente viciado de 

a situación de después de las elecciones y lo que decida el Congreso de Honduras 
l 2 de diciembre.”360  

                                                           

d
 
3
 
El ganador de las elecciones generales de Honduras, Porfirio Lobo, señala que “ya Zelaya es historia, ya 
es parte del pasado, ya estuvo”. Sobre la reunión del Congreso en la que se resolverá sobre la restitución 
de Zelaya en fecha 2 de diciembre, Lobo indica que Zelaya y Micheletti “ya firmaron [un acuerdo] y 
dijeron que se someten a la voluntad del Congreso, entonces tenemos que esperar [la decisión del 
Congreso]”. Lobo declara: “El Congreso puede resolver todo y que haga lo que más convenga al interés 
nacional. Sobre todo, entendiendo que lo que más conviene es traerle paz a la nación.” Sobre las 
elecciones realizadas, Lobo declara: “Es difícil para un país en democracia no reconocer un proceso 
electoral que legitima un gobierno. Así [con elecciones] se termina la crisis, así se legitima el gobierno.” 
Sobre las diferentes opiniones de varios países, Lobo declara: “Comprendo que algunos amigos, países 
ahí o gobernantes, por cuestiones de su posicionamiento en la geopolítica internacional pueden tener sus 
opiniones. Yo le[s] digo a todos que respeten nuestro derecho y queremos que nuestras relaciones con 
todos sean totalmente normales.” Lobo también señala: “Espero que nos comprendan [...] el pueblo ha 
votado y votó porque el pueblo hondureño, aun y con todas las amenazas y todo lo que se dio, fue a las 
urnas masivamente a votar, o sea, nadie detiene al pueblo de ejercer su derecho.”358 Lobo señala que va 
a “buscar una relación muy cordial y muy fraterna con todas las naciones”. Lobo pide a la comunidad 
internacional que vea la “realidad” de Honduras y que no siga “castigando a un pueblo que ha ido a las 
urnas, a un pueblo que tiene un proceso cada cuatro años”. Lobo propone un diálogo nacional “abierto, 
amplio, sin descartar a nadie”. Por su parte, Zelaya indica que aceptar su restitución en la Presidencia de 
Honduras, en este momento, supondría legalizar las elecciones realizadas. Zelaya declara: “Ni 
restitución pa
nulidad.”359 
Insulza asegura que está abierto al diálogo con Lobo “para construir una democracia”. Insulza indica que 
las acciones que desarrolle Lobo “serán fundamentales para que la comunidad internacional valide el 
nuevo Gobierno” de Honduras.  Insulza señala que, de momento, no puede desconocer ni validar las 
elecciones realizadas en Honduras, pero insiste en que la OEA está abierta al diálogo con Lobo. Insulza 
señala que es importante la participación de Zelaya. Insulza declara: “Creo que la posición del presidente 
Zelaya es muy fundamental, él es un actor central en este proceso, y creo que naturalmente el 
restablecimiento y reconocimiento de su legitimidad es un asunto muy fundamental.” Sobre el Acuerdo 
firmado, Insulza señala: “Para mí, el cumplimiento del Acuerdo de Tegucigalpa sería la base para este 
asunto, por cierto.” Finalmente, Insulza declara: “El 4 de diciembre, el Consejo Permanente de la OEA 
se va a reunir para ver l
e
 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, hace un llamado a todas las fuerzas políticas 
hondureñas “a que se comprometan a resolver sus diferencias”. Ban Ki-moon señala que es consciente 
de la “persistente división en la región acerca de las elecciones”. Sin embargo, Ban Ki-moon indica que 
el ganador de las elecciones debe tomar posesión del cargo el 27 de enero de 2010 y espera que la crisis 

 
357 Id. 
358 Ver nota de prensa de la agencia de noticias AP en el diario mexicano El Mundo de 30 de noviembre de 2009, Zelaya ya es 
historia en Honduras: Lobo. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/643107.html [Consultado el 18 de febrero de 
2010] 
359 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario español La Vanguardia de 30 de noviembre de 2009, Lobo dice 
que Zelaya forma parte del pasado. Disponible en: 
http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20091130/53835301743/lobo-dice-que-zelaya-forma-parte-del-pasado.html 
[Consultado el 18 de febrero de 2010] 
360 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario chileno El Mercurio de 30 de noviembre de 2009, Insulza 
asegura estar abierto al diálogo con ganador de elecciones en Honduras. Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/internacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=387272 [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
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quilo” de las elecciones y pide a las partes en conflicto que busquen una solución 
egociada. 361   

 buscará la manera de restablecer los lazos 
uy fuertes que Estados Unidos y Honduras han tenido”.362  

el Congreso sobre la restitución de Zelaya 
n fecha 2 de diciembre y una Comisión de la Verdad.363  

 plenamente las instituciones democráticas, y para obtener un acuerdo 
e mínima unidad nacional”.364  

s elecciones 
alizadas y señala que “se demostró un alto grado de civismo y vocación democrática”.365  

                                                           

“para entonces se haya resuelto”. Por su parte, la Comisión Europea “se felicita” por el desarrollo 
“pacífico y tran

 n
 
El Embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, señala que su país reconoce al nuevo 
Gobierno de Honduras electo en un proceso “libre y transparente” en el que “hubo una gran presencia 
del pueblo hondureño en las urnas”. Llorens declara: “Ayer fue un gran día de celebración para el pueblo 
hondureño. Nosotros felicitamos al pueblo por su gran vocación democrática. El pueblo salió a votar, 
hubo paz, hubo tranquilidad, un ambiente festivo en todo el país.” Llorens felicita al TSE y señala: “Yo 
mismo, personalmente, tuve la oportunidad de visitar 10 centros de votación, casi 80 mesas. Vi el nivel 
de organización y merece mucho crédito.” Finalmente, Llorens señala que Estados Unidos va a trabajar 
con el nuevo gobernante “de una forma muy constructiva y se
m
 
El nuevo Subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Arturo 
Valenzuela, señala que su país reconoce la “amplia victoria” de Lobo en las elecciones de 29 de 
noviembre. Valenzuela también elogia a los hondureños por los comicios que, a su criterio, fueron justos 
y transparentes; con lo cual, se cumplieron las normas internacionales. Valenzuela declara: “Estados 
Unidos toma nota de las elecciones, vemos que [Lobo] las ganó, y le felicitamos. Él va a ser el próximo 
Presidente de Honduras.”  Valenzuela también señala: “Reconocemos que hay un resultado en Honduras 
en estas elecciones. Eso está bastante claro. Reconocemos estos resultados y felicitamos a Lobo por 
haberlas ganado.” Valenzuela indica que las elecciones no fueron convocadas en el “último minuto”. 
Valenzuela declara: “Mientras [las elecciones] son un paso significativo para volver a la democracia, es 
solamente eso, un paso, y no el último.” Valenzuela explica que, “debido a la gravedad y la 
polarización” antes y después del golpe de Estado de 28 de junio, “es extremadamente importante” que 
los líderes hondureños cumplan el Acuerdo Tegucigalpa/San José. Valenzuela considera que debe haber 
un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, un voto d
e
 
El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, señala que Colombia reconoce el resultado de las elecciones 
en Honduras. Uribe declara: “Colombia reconoce al nuevo Gobierno. Se ha dado un proceso 
democrático en Honduras, de alta participación, sin fraude, inobjetable.”  Uribe señala su confianza en 
que “el nuevo gobierno adelante todos los esfuerzos para superar definitivamente la situación difícil que 
se ha presentado, para consolidar
d
 
El Gobierno de Panamá felicita al pueblo de Honduras por su alta participación en la
re

 
361 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en la página web de la cadena de televisión colombiana Caracol de 30 de 
noviembre de 2009, Nuevo presidente no calmó la crisis en Honduras. Disponible en: http://www.caracoltv.com/articulo160644-
nuevo-presidente-no-calmo-la-crisis-honduras [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
362 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 30 de noviembre de 2009, EE.UU. trabajará de cerca con Porfirio Lobo. 
Disponible en: http://www.heraldohn.com/País/Ediciones/2009/11/30/Noticias/EE-UU-trabajara-de-cerca-con-Porfirio-Lobo 
[Consultado el 18 de febrero de 2010]  
363 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario español La Vanguardia de 30 de noviembre de 2009, EE.UU. 
reconoce el triunfo de Lobo y cree que las elecciones cumplieron las normas. Disponible en: 
http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20091130/53835281970/ee.uu.-reconoce-el-triunfo-de-lobo-y-cree-que-las-
elecciones-cumplieron-las-normas.html [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
364 Ver nota de prensa del diario colombiano El Tiempo de 30 de noviembre de 2009, Colombia reconoció al nuevo gobierno 
electo de Porfirio Lobo en Honduras. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6702947 [Consultado 
el 18 de febrero de 2010]  
365 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 1 de diciembre de 2009, El mundo empieza a reconocer elecciones, pero pide 
unidad. Disponible en:  http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/12/01/Noticias/El-mundo-empieza-a-reconocer-elecciones-pero-
pide-unidad [Consultado el 18 de febrero de 2010] 
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El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Miguel Ángel Moratinos, declara: “España 
no reconoce estas elecciones pero tampoco las ignora. Tenemos nuestros observadores políticos y 
queremos una declaración consensuada. Abogamos por una plataforma de diálogo para la reconciliación 

acional en la que habría nuevos actores y diálogo con el presidente Zelaya.”366 

 de diciembre de 2009 

cimiento, 
or lo menos la directiva del Congreso no tiene la menor aptitud de resolver este problema.”367 

ocesen, porque es un delito imprescriptible. Ellos sustituyeron la voluntad 
oberana del pueblo.”368  

la decisión del 
ongreso como una “vergüenza nacional” y una “puñalada trapera a la democracia”.369  

planteado el nuevo Presidente de la República [Porfirio Lobo] está ahora en bastante cuestionamiento. 

                                                           

n
 
2
 
Al ser consultado si aceptaría la restitución en su cargo en caso de que así lo decida el Congreso, Zelaya 
declara: “No puedo decir ni ‘sí’ ni ‘no’, honestamente.” Zelaya también declara: “En mi cono
p
 
El diputado Rigoberto Chang Castillo, del PN, declara ante los periodistas que “cualquiera de los 
diputados que se retratara [sic] […] sería enjuiciado por cualquier persona” por “violación de los deberes 
de los funcionarios”. Por su parte, el diputado Ángel Edmundo Orellana, del PL, advierte al Congreso 
que si éste no restituye a Zelaya, tendrá consecuencias jurídicas a largo plazo. Orellana declara: “Si aquí 
no se decreta una amnistía todos los que participaron el 28 de junio van a tener que estar toda su vida 
pendientes de que los pr
s
 
El Congreso se reúne para resolver sobre la restitución de Zelaya en su cargo, en cumplimiento al punto 
5 del Acuerdo Tegucigalpa/San José. Durante la sesión, se da lectura a los informes presentados por la 
CSJ, la PGR, el MP y el CONADEH. El diputado Rodolfo Irías, jefe de bancada del PN, declara: “Nos 
manifestamos a favor de la ratificación del Decreto 141/2009 [el que se utilizó para destituir a Zelaya] 
aprobado el 28 de junio.” Por su parte, la posición del partido UD consiste en que Zelaya debe ser 
restituido en el cargo. El diputado del partido UD, César Ham, señala que Honduras está “en sala de 
cuidados intensivos”. Posteriormente, 111 diputados votan en contra de la restitución de Zelaya y 14 a 
favor. En tanto que 3 diputados están ausentes. Tras la votación, Zelaya califica a 
C
 
El diputado Antonio Rivera Callejas, subjefe de bancada del PN, considera que la votación del Congreso 
garantiza la reconciliación nacional porque “si hubiéramos tomado otra determinación creo que habría 
problemas, porque la mayoría de la población hondureña ya se expresó en las urnas”. Antonio Rivera 
declara: “Ir contra la mayoría del domingo pasado [elecciones generales del 29 de noviembre] sería 
bastante difícil y se crearía una crisis bastante grave en esta transición.” Por su parte, el diputado Marvin 
Ponce, jefe de bancada del partido UD, señala que la decisión del Congreso “es negativa para el país”. 
Ponce declara: “Yo creo que la intolerancia política que demostró el sector que dio el golpe de Estado se 
ha demostrado nuevamente.” Ponce también declara: “El discurso de reconciliación y unidad que ha 

 
366 Ver nota de prensa del diario español El Mundo de 30 de noviembre de 2009, La postura de España es ‘ridícula’ con respecto 
a Honduras, según Iturgáiz. Disponible en:  http://www.elmundo.es/america/2009/11/30/noticias/1259604905.html [Consultado 
el 18 de febrero de 2010]  
367 Ver nota de prensa de la agencia de noticias AFP en la página web de la radio chilena Radio Bio-Bio de 2 de diciembre de 
2009, Zelaya no puede decir si aceptaría restitución o no al poder de Honduras. Disponible en: 
http://www.radiobiobio.cl/2009/12/02/zelaya-no-puede-decir-si-aceptaria-restitucion-o-no-al-poder-de-honduras/ [Consultado el 
18 de febrero de 2010]  
368 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 2 de diciembre de 2009, Congreso de facto vota 
sobre restitución de Manuel Zelaya. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/62915-NN/congreso-de-
facto-vota-sobre-restitucion-de-manuel-zelaya/ [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
369 Ver nota de prensa de las agencias de noticias EFE, AFP y Reuters en el diario colombiano El Tiempo de 2 de diciembre de 
2009, Por abrumadora mayoría, Congreso hondureño rechaza restituir a Manuel Zelaya en el poder. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6723627 [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
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Es inconsecuente que no se restituya al presidente Zelaya.”370 Finalmente, el Presidente del Congreso, 
José Alfredo Saavedra, declara: “No debe de haber ni vencedores ni vencidos.”371   
 
4 de diciembre de 2009 
 
Comienza la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA sobre la situación en Honduras. 
Insulza señala que la sesión ha sido citada para analizar: 1) Las elecciones de 29 de noviembre y 2) La 
sesión del Congreso de 2 de diciembre. Sobre las elecciones de 29 de noviembre, Insulza señala que 
éstas se efectuaron “sin observadores de la OEA ni de Naciones Unidas ni de la Unión Europea […]. 
Igualmente rechazó realizar observación el Centro Carter, aunque sí estuvieron presentes otras 
organizaciones no gubernamentales”. Insulza declara: “En estas condiciones, no es posible para nosotros 
entregar un veredicto definitivo acerca de esta elección, que no observamos y que se produjo en 
circunstancias muy especiales […]. Las versiones entregadas por el presidente Zelaya se apartan del 
conteo oficial en porcentajes cercanos al 30%, me refiero al 30% menos de la versión oficial del 
Tribunal Electoral. No obstante, no tenemos antecedentes que nos permitan contradecir en lo 
fundamental ninguna cifra, especialmente en cuanto a la proclamación como Presidente electo del Sr. 
Porfirio Lobo.”372   
 
Sobre la sesión del Congreso de 2 de diciembre, Insulza señala que los poderes del Estado “se limitaron 
a repetir su decisión anterior, tanto en los informes solicitados por el Congreso como en la sesión 
misma”. Insulza declara: “Por si alguna duda aún cupiera acerca de un evento objetivo y sin presiones, 
ella fue despejada por la temprana intervención del diputado del Partido Nacional, señor Rigoberto 
Chang Castillo, Presidente de la Comisión Ordinaria de Asuntos Constitucionales, quien expresó que los 
diputados que cambiaran su voto en relación al 28 de junio estarían ‘incurriendo en un crimen 
violentando la Constitución y serán requeridos por el Ministerio Público’. Esa advertencia, en abierta 
contradicción con los estándares que rigen las deliberaciones de cualquier Parlamento era una clara 
amenaza: cualquier diputado que se atreviera a modificar su voto con respecto al emitido el 28 de Junio 
se atendría a las consecuencias. Por cierto, ninguno se atrevió a hacerlo y seguramente los escasos 
catorce votos a favor de Manuel Zelaya correspondieron a aquellos pocos que no habían participado en 
la decisión original y que paradójicamente, por lo tanto, no estaban incluidos en la amenaza. Es verdad 
que el Acuerdo Tegucigalpa San José permitía en su texto una decisión en uno u otro sentido. Pero ello 
debía ocurrir en una sesión libre de presiones, realizada tras la formación de un gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional.”373   
 
Seguidamente, en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente, comienza la participación de las 
representaciones diplomáticas en el siguiente orden: Colombia sí reconoce el resultado de las elecciones. 
México no reconoce el resultado de las elecciones (“México considera que no existen elementos para 
pronunciarse sobre las elecciones del 29 de noviembre. Únicamente podemos tomar nota de que se 
llevaron en un ambiente relativamente pacifico”). Perú no deja claro si reconoce el resultado de las 
elecciones (“Celebradas las elecciones en Honduras y conocida la decisión del Congreso, entendemos 
que todavía existe un rol para que la OEA continúe sus gestiones orientadas al pleno restablecimiento del 
orden constitucional y al Estado de derecho en Honduras a efecto de que Honduras se reintegre 
nuevamente y plenamente a nuestra organización”). Guatemala no reconoce el resultado de las 
elecciones (“Guatemala también aprecia el significado de las recientes elecciones realizadas en 
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370 Ver nota de prensa de la agencia de noticias BBC Mundo de 3 de diciembre de 2009, Congreso hondureño vota contra 
Zelaya. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/12/091202_2233_honduras_decision_gm.shtml 
[Consultado el 18 de febrero de 2010]  
371 Ver nota al pie 369 supra. 
372 Ver discurso del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en la página web de la OEA durante la Sesión 
Extraordinaria del Consejo Permanente sobre la situación en Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/centro_noticias/discurso.asp?sCodigo=09-0105 [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
373 Id. 
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Honduras, elecciones que si bien no pueden reconocerse debido a la falta de vigencia de un orden 
plenamente democrático y legitimo, tampoco las podemos ignorar”). Paraguay no reconoce el resultado 
de las elecciones. Ecuador no reconoce el resultado de las elecciones. Nicaragua no reconoce el 
resultado de las elecciones. República Dominicana no deja claro si reconoce el resultado de las 
elecciones (“¿Debe la comunidad internacional aceptar o desconocer o ignorar esas elecciones y los 
resultados que resulten de ellas? Esa es una decisión que le tocará adoptar a cada uno de nuestros 
gobiernos de manera individual” y “Queremos repetir aquí las recientes afirmaciones del presidente 
Leonel Fernández en el sentido de que las elecciones en Honduras podrían representar un nuevo punto 
de partida para un dialogo permanente entre todas las fuerzas sociales de esa nación, un dialogo del que 
no esté ausente el presidente Zelaya y los sectores políticos que él representa”).374  
 
El Salvador no deja claro si reconoce el resultado de las elecciones (“El evento electoral del día 29 de 
noviembre de 2009 se desarrolló en un clima de inestabilidad institucional y con señalamientos críticos 
de varios sectores de la sociedad hondureña. No obstante, abre un nuevo momento político en la 
búsqueda de alternativas a la crisis política. El Gobierno de El Salvador espera que el virtual ganador del 
evento electoral exprese su voluntad para iniciar un diálogo político que permita un acuerdo nacional 
que ponga fin a la crisis y conlleve a un gobierno de unidad, el restablecimiento del orden constitucional 
y la reconciliación en el hermano país.”). Chile no reconoce el resultado de las elecciones. Canadá sí 
reconoce el resultado de las elecciones.  Argentina no reconoce el resultado de las elecciones. Brasil no 
reconoce el resultado de las elecciones. Venezuela no reconoce el resultado de las elecciones. Guyana, 
en representación de todos los países del CARICOM, no deja claro si reconoce el resultado de las 
elecciones.375 
Estados Unidos sí reconoce el resultado de las elecciones. Costa Rica no deja claro si reconoce el 
resultado de las elecciones (“No aislemos a Honduras, a su pueblo, que ha manifestado en las urnas su 
voluntad de avanzar y dejar atrás el quebrantamiento. Es la única salida, la escogida por el pueblo de 
Honduras. Cualquier otra posición en contra de las elecciones es sofocar esa salida”). Bolivia no 
reconoce el resultado de las elecciones. Panamá no deja claro si reconoce el resultado de las elecciones 
(“Honduras tiene derecho a encontrar su propio destino y nadie puede imponerle uno”). Uruguay no 
reconoce el resultado de las elecciones.376  
 
9 de diciembre de 2009 
 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señala haber recibido información 
referente a que la señal de transmisión del Canal 36 de Honduras habría sufrido varias interrupciones en 
su programación. Ante esta situación, la Relatoría Especial manifiesta su preocupación.377 
 
15 de diciembre de 2009 
 
Insulza señala que apoya el Acuerdo de Tegucigalpa/San José y desmiente haber desacreditado la 
independencia política de Porfirio Lobo. Insulza declara: “Sigo creyendo que en el Acuerdo de 

                                                            
374 Ver video, en la página web de la OEA, sobre la participación de las representaciones diplomáticas de estos países ante la 
OEA durante la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente sobre la situación en Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0316&videotype=&sCollectionDetVideo=17 [Consultado el 18 de 
febrero de 2010]  
375 Ver video, en la página web de la OEA, sobre la participación de las representaciones diplomáticas de estos países ante la 
OEA durante la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente sobre la situación en Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0316&videotype=&sCollectionDetVideo=18 [Consultado el 18 de 
febrero de 2010]  
376 Ver video, en la página web de la OEA, sobre la participación de las representaciones diplomáticas de estos países ante la 
OEA durante la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente sobre la situación en Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0316&videotype=&sCollectionDetVideo=19 [Consultado el 18 de 
febrero de 2010]  
377 Ver nota de prensa de la página web de la OEA de 9 de diciembre de 2009, La Relatoría Especial reitera su profunda 
preocupación por falta de garantías a la libertad de expresión en Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=CIDH83/09 [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
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Tegucigalpa-San José están las bases para alcanzar la democracia y la reconciliación en Honduras, para 
que ese país salga de una crisis que ya se alarga demasiado. No dudo de la independencia de Porfirio 
Lobo Sosa respecto del gobierno de facto y no he dicho que está siendo manipulado, como se ha 
publicado de manera interesada en algún medio hondureño. Al contrario, creo que su propuesta de unir a 
las fuerzas democráticas hondureñas en un gran Acuerdo Nacional debe tener la oportunidad de hacerse 
efectiva.”378 
 
6 de enero de 2010 
 
El MP presenta un requerimiento fiscal ante la CSJ y solicita una orden de captura contra la Junta de 
Comandantes de las Fuerzas Armadas “por abuso de autoridad y la expatriación” de Zelaya durante el 
golpe de Estado de 28 de junio de 2009. El fiscal general Luis Rubí solicita a la CSJ la toma de 
declaraciones a los miembros de la Junta de Comandantes que está compuesta por  Romeo Vásquez, 
Venancio Cervantes, Miguel Ángel García Padgett, Luis Javier Prince, Juan Pablo Rodríguez y Carlos 
Cuéllar. La CSJ debe decidir, en un plazo de tres días, si acepta el requerimiento fiscal y, de ser así, debe 
nombrar a un juez para que lleve este caso. El portavoz del MP, Melvin Duarte, señala que el MP pide la 
captura de estos militares “por desobedecer la orden emitida por un juez de poner a Zelaya a la orden de 
la autoridad competente, pero también por emitir una orden de expatriación [a Costa Rica], un delito de 
acuerdo a la Constitución y el Código Penal del país”. Duarte indica que la solicitud del MP sólo se 
refiere a los hechos ocurridos en fecha 28 de junio y no a cualquier otro hecho de la crisis política.379 El 
Gral. Vásquez señala que desconoce la acción legal del MP pero que está dispuesto a presentarse ante la 
Justicia. El Gral. Vásquez indica que ante “cualquier situación que se presente […] vamos a someternos 
a la Justicia hondureña si es necesario porque nosotros somos hombres de ley”. Por su parte, Zelaya 
declara: “Para mí, con ese requerimiento fiscal, simple y llanamente lo que quieren es poner un manto 
sobre la verdad de los hechos que ocurrieron el 28 de junio.” Zelaya también declara: “Si se está 
diciendo que las Fuerzas Armadas cometieron un error, pues a ese error se le llama golpe de Estado 
militar y ese error fue después ratificado, o sea, confirmado por el Congreso Nacional.”380 
 
7 de enero de 2010 
 
Los 15 magistrados de la CSJ designan al Presidente de este órgano, Jorge Rivera, como “juez natural” 
para llevar el caso iniciado por el MP contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas. El 
magistrado José Antonio Gutiérrez señala que la Constitución hondureña establece que la CSJ tiene entre 
sus atribuciones “conocer de los procesos incoados a los altos funcionarios del Estado y diputados”.381  
 
El Gral. Vásquez señala que los militares siempre actúan “en el marco de la Constitución y las leyes” y 
evade explicar por qué se lo expulsó a Zelaya a Costa Rica en fecha 28 de junio. El Gral. Vásquez indica 
que esa explicación se dará “a través de la defensa” ante la Justicia. El Gral. Vásquez declara: “Tratamos 
siempre de enmarcarnos dentro de la ley y, por lo tanto, ayer que nos reunimos con la Junta de 
Comandantes decidimos también que tenemos que someternos a la ley y nosotros sí nos vamos a someter  
[al proceso].” El Gral. Vásquez señala: “Nos pueden acusar de muchas cosas, pero nosotros sabemos que 
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378 Ver nota de prensa de la página web de la OEA de 15 de diciembre de 2009, Secretario General de la OEA desmiente 
declaraciones y reafirma su apoyo al Acuerdo de Tegucigalpa San José. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-415/09 [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
379 Ver nota de prensa de la página web del servicio de noticias BBC Mundo de 7 enero de 2010, Honduras: piden captura de 
cúpula militar. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/01/100106_2229_honduras_captura_irm.shtml 
[Consultado el 18 de febrero de 2010]  
380 Ver nota de prensa de las agencias de noticias EFE y AFP en el diario colombiano El Tiempo de 6 de enero de 2010, Fiscalía 
hondureña pide detención de cúpula militar por expulsión de Manuel Zelaya. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6899867 [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
381 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 7 de enero de 2010, Caso contra militares lo llevará Presidente de CSJ. Disponible 
en: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2010/01/07/Noticias/Caso-contra-militares-lo-llevara-Presidente-de-CSJ [Consultado el 18 
de febrero de 2010]  
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somos inocentes y que, al final, la verdad siempre sale a relucir.” Por su parte, Zelaya señala que el MP, 
a través de sus acciones legales, pretende lograr “impunidad” para los militares. Zelaya declara: 
“Utilizando un truco, una nueva estratagema, el Fiscal del Estado, que tiene igual o más responsabilidad 
que los propios militares, presenta acusaciones de compadre para lograr la impunidad de los militares al 
acusarlos de delitos menores, abuso de autoridad y no por los delitos graves que han cometido.” Uno de 
los abogados de los militares, Juan Carlos Sánchez, manifiesta su sorpresa por el hecho de que el MP 
haya solicitado orden de captura contra los militares y señala que “en el momento procesal oportuno”, 
durante las investigaciones del MP, “se le hizo del conocimiento la intención de nuestros representados 
para aclarar y someterse a la majestad de la ley”. Un asesor del MP, Rigoberto Espinal, señala que el 
requerimiento del MP contra los militares no es una acción legal “de última hora”. Espinal declara: 
“Desde que ocurrieron los hechos del 28 de junio de 2009 […] se abrió el expediente correspondiente, se 
siguió la investigación, había que documentarla, obtener informes y determinar cómo o por qué se había 
producido el extrañamiento [la expulsión del país] de un hondureño.” Finalmente, Espinal declara: “Si el 
requerimiento presentado por el Fiscal General queda comprendido en una amnistía, eso lo va a 
determinar el órgano jurisdiccional y [también depende de] si los imputados se acogen a dicho 
decreto.”382 
 
11 de enero de 2010 
 
Un abogado de los militares, Juan Carlos Sánchez, indica que el “juez natural” del caso iniciado por el 
MP contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, Jorge Rivera, acepta la petición de la 
defensa para que los militares se presenten, voluntariamente, a declarar y los cita. Según Sánchez, de 
esta manera, el juez Rivera se abstiene de ordenar la captura de la Junta de Comandantes como había 
solicitado el MP en fecha 6 de enero.383   
Lobo señala que existe la necesidad de aprobar una amplia amnistía política con el objetivo de promover 
la reconciliación nacional y lograr el reconocimiento internacional de su gobierno. Lobo declara: “Es 
importante entender que tiene que haber un perdón de parte del Estado para los delitos políticos porque 
cada sector lo mira de acuerdo a su lado. Unos dicen ‘no’ para que frieguen a los otros y los otros [dicen] 
‘no’ para que frieguen a aquel. Entonces aquí, lo que le digo, es que si no se da la amnistía no hay un 
perdón.” Lobo indica que la amnistía “es una exigencia internacional” y señala que su aprobación 
evidenciaría que los hondureños “se han perdonado”. Lobo declara: “Lo importante es dar una imagen 
de unidad de la familia hondureña. Una imagen que signifique que hay ecuanimidad, respeto a los 
derechos humanos, que la democracia se ejerce, que hay participación. Cuando vamos adelante con un 
Gobierno de integración nacional, un Gobierno que integre a todas las fuerzas políticas, que integre a 
otros sectores porque da la imagen de un pueblo junto ante el mundo para enfrentar los desafíos.”384 Por 
su parte, Zelaya critica a Lobo por promover la amnistía. Zelaya declara: “El golpe no quedará impune, 
ni se puede ocultar.” Zelaya también señala: “Con la amnistía, los golpistas no quieren ver los delitos 
que han cometido aquí como un golpe de Estado, que ha sido calificado por todos los juristas y todas las 
naciones y todos los países del mundo.”385 
 
La prensa informa que la amnistía se aplicaría a delitos como traición a la patria, sedición, contra la 
forma de Gobierno, terrorismo, violencia, vandalismo y abuso de autoridad. El Presidente del Congreso, 
                                                            
382 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario chileno La Tercera de 7 de enero de 2010, Militares se defienden 
de acusaciones y Zelaya acusa a fiscal general. Disponible en: http://latercera.com/contenido/678_215680_9.shtml [Consultado 
el 18 de febrero de 2010]  
383 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 11 de enero de 2010, Honduras: Juez cita a la cúpula militar a declarar. 
Disponible en: http://www.laprensa.hn/País/Ediciones/2010/01/11/Noticias/Honduras-Juez-cita-a-la-cupula-militar-a-declarar 
[Consultado el 18 de febrero de 2010]  
384 Ver nota de prensa de la página web de la agencia de noticias Europa Press de 12 de enero de 2010, El Congreso debate hoy el 
decreto para garantizar la amnistía política de Zelaya. Disponible en: http://www.europapress.es/latam/honduras/noticia-
honduras-congreso-debate-hoy-decreto-garantizar-amnistia-politica-zelaya-20100112123610.html [Consultado el 18 de febrero 
de 2010]  
385 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 11 de enero de 2010, Zelaya reitera rechazo al 
proyecto de amnistía que favorece a los golpistas. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/64992-
NN/zelaya-reitera-rechazo-al-proyecto-de-amnistia-que-favorece-a-los-golpistas/ [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
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José Alfredo Saavedra, informa que los diputados debatirán sobre la aprobación de la amnistía en fecha 
12 de enero y que ésta se limitaría sólo a delitos políticos y no a delitos comunes. Saavedra declara: 
“Hay que buscar varias maneras, varios mecanismos para poder fortalecer e impulsar lo que es la 
reconciliación de las familias hondureñas y si este es un tema que pudiese colaborar, entonces el 
Congreso Nacional tiene la obligación de abrir un debate, primero escucharnos, si es factible o no es 
factible la aprobación de un decreto de amnistía.”386 
 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señala haber recabado información 
referente a que el 6 de enero de 2010, un grupo de desconocidos habría irrumpido en las instalaciones de 
la radio Faluma Bimetu y habrían extraído equipos de trabajo. Posteriormente, los desconocidos habrían 
prendido fuego al inmueble, el cual fue afectado parcialmente. Ante esta situación, la Relatoría Especial 
expresa su preocupación por el atentado perpetrado en contra de dicha radio.387   
 
12 de enero de 2010  
 
El Congreso deja pendiente, para la próxima legislatura, el debate sobre la amnistía política para los 
involucrados en el golpe de Estado de 28 de junio. El Congreso actual termina su gestión en fecha 25 de 
enero de 2010. El jefe de bancada del PN, Rodolfo Irías, declara: “La amnistía no será aprobada en esta 
legislatura, no logramos un consenso para su discusión y aprobación.” El diputado del PN, Antonio 
Rivera, declara: “En el nuevo Congreso que tendrá mayoría nacionalista nosotros podríamos asumir la 
responsabilidad de aprobar la amnistía que permitirá al país ir buscando la tranquilidad interna y la 
normalización de las relaciones internacionales.”388  
 
14 de enero de 2010 
 
Los seis miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas se presentan ante el juez Jorge 
Rivera. Éste dicta medidas sustitutivas que consisten en la prohibición de que los seis miembros de la 
Junta de Comandantes salgan del país. El juez Rivera ordena que los seis miembros de la Junta de 
Comandantes se presenten a firmar, una vez al mes, el libro de registro de la Secretaría de la CSJ.389 El 
juez Rivera fija la audiencia inicial del proceso para el 21 de enero de 2009. Por su parte, el fiscal del 
MP que lleva el caso, Marcio Cabañas, declara: “El juez natural nombrado por esta Corte Suprema de 
Justicia ha determinado, después de escuchar a las partes, del Ministerio Público con la defensa, dictar 
las medidas cautelares de prohibición de salir del país y obligar a las personas encausadas a presentarse a 
este tribunal de justicia.”390 
 
20 de enero de 2010 
 
Lobo y el Presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, firman el “Acuerdo para la 
Reconstrucción Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras”. Dicho acuerdo establece 
que Zelaya, su familia y los integrantes de su círculo más íntimo serán acogidos en República 
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386 Ver nota al pie 384 supra. 
387 Ver nota de prensa de la página web de la OEA de 11 de enero de 2010, La Relatoría Especial expresa su preocupación por el 
atentado sufrido por la radio Faluma Bimetu en Honduras. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=CIDH%20R0210 [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
388 Ver nota de prensa de la página web de la agencia de noticias Reuters de 12 de enero de 2010, Congreso [de] Honduras 
pospone tratar amnistía para salida a crisis. Disponible en: http://ar.reuters.com/article/topNews/idARN1221275320100113 
[Consultado el 18 de febrero de 2010]  
389 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 15 de enero de 2010, Juez prohíbe salir de Honduras a cúpula militar. Disponible 
en: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2010/01/15/Noticias/Juez-prohibe-salir-de-Honduras-a-cupula-militar [Consultado el 18 de 
febrero de 2010]  
390 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 15 de enero de 2010, Juez especial prohíbe salir de 
Honduras a cúpula militar golpista. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/65223-NN/juez-especial-
prohibe-salir-de-honduras-a-cupula-militar-golpista/ [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
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Dominicana en calidad de “huéspedes distinguidos”. Según el acuerdo, Lobo firmaría un salvoconducto, 
en fecha 27 de enero, que permitiría a Zelaya trasladarse ese mismo día a República Dominicana en 
compañía del presidente Fernández, luego de que éste asista a la investidura de Lobo. Una vez en 
República Dominicana, Zelaya tendría la libertad de viajar a otro país si así lo decide.391 Por su parte, 
Zelaya indica que el presidente Fernández le informó, vía telefónica, sobre el acuerdo suscrito con Lobo 
y señala que está esperando el documento firmado por ambos. Zelaya declara: “Para mí es un buen gesto 
de Porfirio Lobo, siento que lo hace para desmarcarse de la dictadura de Roberto Micheletti.” El acuerdo 
es firmado en presencia de los recientes ex candidatos a la Presidencia de Honduras: Elvin Santos, del 
PL; Felícito Ávila, del partido DC y César Ham, del partido UD. También se encuentran presentes 
Ricardo Álvarez, alcalde de Tegucigalpa y presidente del PN, y Mario Canahuati, ex candidato del 
PN.392  
 
La CIDH publica el informe “Honduras: Derechos Humanos y golpe de Estado”. Un comunicado de 
prensa de la OEA informa que la CIDH realizó una visita in loco a Honduras del 17 al 21 de agosto de 
2009 y elaboró dicho informe.393  
 
21 de enero de 2010 
 
Se realiza la audiencia inicial del proceso iniciado por el MP contra los seis miembros de la Junta de 
Comandantes de las Fuerzas Armadas, quienes, además, no asisten a la audiencia.   El fiscal del MP que 
lleva el caso, Marcio Cabañas, informa que las partes, a petición de la defensa, acordaron que los seis 
miembros de la Junta de Comandantes no se presentarían a la audiencia. Cabañas declara: “La ley ya 
establece que con la presencia o sin la presencia de ellos se va a llevar a cabo la audiencia.” Por su parte, 
Juan Carlos Sánchez, uno de los abogados de los militares, señala que “nunca han existido los elementos 
para librar orden de captura [en contra de los seis miembros de la Junta de Comandantes]”.394 
 
Micheletti abandona la Casa Presidencial pero no renuncia a su cargo. Micheletti declara: “Esto no es 
una renuncia sino un movimiento similar al que se hizo para las elecciones generales cumpliendo así con 
lo que mi espíritu, mis sentimientos, dan hasta este momento.” Micheletti señala que el Poder Ejecutivo 
quedará a cargo del Consejo de Ministros aunque indica que él regresaría “si es necesario”. Micheletti 
indica que quiere darle “tranquilidad a la nación” y señala que Lobo está “haciendo algunas presiones” 
para que él deje el poder. En alusión a que no quiere ser un obstáculo para la asunción del poder de 
Lobo, Micheletti declara: “De esa forma concluimos de una forma seria, responsable, con lo que es el 
Gobierno […], voy a tratar de evitar cualquier justificación que tenga este Gobierno [el de Lobo] o los 
internacionales.”395 
 
22 de enero de 2010 
 

                                                            
391 Ver nota de prensa de la página web de Radio Televisión Española de 21 de enero de 2009, Ofrecen un salvoconducto a 
Zelaya. Disponible en: http://www.rtve.es/noticias/20100121/ofrecen-salvoconducto-zelaya/313474.shtml [Consultado el 18 de 
febrero de 2010]  
392 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 20 de enero de 2010, Zelaya ve como un buen gesto 
promesa de Lobo de un salvoconducto. Disponible en: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/65560-NN/zelaya-ve-
como-un-buen-gesto-promesa-de-lobo-de-un-salvoconducto/ [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
393 Ver nota de prensa de la página web de la OEA de 20 de enero de 2010, CIDH publica informe sobre Honduras. Disponible 
en: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=CIDH03/10 [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
394 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 22 de enero de 2010, Militares implicados en golpe 
de Estado no se presentaron a la audiencia en Corte hondureña. Disponible en: 
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/65656-NN/militares-implicados-en-golpe-de-estado-no-se-presentaron-a-la-
audiencia-en-corte-hondurena/ [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
395 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en la página web de Radio Televisión Española de 22 de enero de 2009, 
Micheletti abandona el palacio presidencial “orgulloso” y con “la frente muy en alto”. Disponible en: 
http://www.rtve.es/noticias/20100122/micheletti-abandona-palacio-presidencial-orgulloso-frente-muy-alto/313638.shtml 
[Consultado el 18 de febrero de 2010]  
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Insulza califica como “buena noticia” los compromisos anunciados por Lobo en fecha 20 de enero. 
Insulza declara: “El compromiso que asume de manera completamente libre y personal el señor Lobo de 
crear un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional y fortalecer otros aspectos de lo que fue antes el 
Acuerdo de Tegucigalpa-San José, incluso la Comisión de [la] Verdad y la Comisión de Verificación, 
son un buen camino.” Sobre la “única propuesta del Acuerdo de Tegucigalpa-San José que ya no se va a 
poder cumplir”, que es el retorno de Zelaya a su cargo, Insulza señala que “al menos, como dijo el 
presidente Zelaya, se planteó una forma digna de salida a su situación que él está dispuesto a 
aceptar”. Finalmente, Insulza declara: “Yo creo que es un buen avance, que naturalmente tendrá que ser 
evaluado por los países. En el caso de la OEA, tendrá que iniciarse un proceso de retorno progresivo de 
Honduras a la convivencia democrática. Y nosotros esperamos que eso se produzca con la mayor 
celeridad posible y estamos dispuestos a ayudar en todo lo que sea necesario.”396 
 
25 de enero de 2010 
 
El Congreso instala, formalmente, el periodo de legislatura 2010-2014. El nuevo Presidente del 
Congreso es Juan Orlando Hernández, del PN. En su discurso, Hernández pide “a los mandatarios del 
mundo que hagan justicia” y reconozcan que, en las elecciones realizadas, los hondureños demostraron 
que “quieren vivir en democracia”. Hernández declara: “Les recuerdo que el día 29 de noviembre se 
llevaron a cabo las elecciones generales, las más concurridas, las más transparentes, las más observadas 
de nuestra historia, y ellos, los amigos de la comunidad internacional, lo saben.” La prensa informa que 
Micheletti no asiste a la sesión legislativa porque se encuentra hospitalizado.397 Hernández informa que 
el Congreso debatirá el proyecto de decreto de amnistía en fecha 26 de enero de 2010. Luego de la 
primera sesión del Congreso, Hernández declara: “Honduras no puede seguir en este conflicto, 
necesitamos un perdón y olvido para temas políticos.”398 
 
26 de enero de 2010 
 
El juez Jorge Rivera dicta un auto de sobreseimiento definitivo en favor de los seis miembros de la Junta 
de Comandantes de las Fuerzas Armadas y decide otorgarles cartas de libertad. Esta resolución da por 
finalizado el proceso penal iniciado en fecha 6 de enero por el MP, que acusaba a los seis militares por 
los delitos de “abuso de autoridad” y “expatriación”. El juez Rivera argumenta, en su resolución, que el 
MP no probó que los militares hubiesen cometido delitos.  La resolución indica que “antes y después de 
que se produjo la captura del señor Zelaya, los imputados recibieron información en el sentido de que el 
país corría un peligro grave, real e inminente no sólo en el orden institucional sino en cuanto a la pérdida 
de numerosas vidas humanas”. La resolución también indica que los militares actuaron para “preservar 
la democracia de la República y evitar el derramamiento de sangre, entre los que pudo estar Zelaya”.399 
La resolución señala que los militares aceptan que dispusieron el traslado de Zelaya “fuera del territorio 
nacional”, pero justifican que lo hicieron en consideración de que es preferible el derecho de la sociedad 
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396 Ver nota de prensa de la página web de la OEA de 22 de enero de 2010, Secretario General de la OEA saluda compromisos 
del Presidente electo de Honduras, Porfirio Lobo. Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-020/10 [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
397 Ver nota de prensa del diario La Prensa de 25 de enero de 2010, Honduras: Congreso instala nueva legislatura. Disponible 
en: http://www.laprensa.hn/Apertura/Ediciones/2010/01/25/Noticias/Honduras-Congreso-instala-nueva-legislatura [Consultado el 
18 de febrero de 2010]  
398 Ver nota de prensa de la agencia de noticias AFP en el diario venezolano El Universal de 26 de enero de 2010, Congreso 
hondureño debate hoy amnistía por sucesos de junio. Disponible en: 
http://internacional.eluniversal.com/2010/01/26/int_art_congreso-hondureno-d_1737677.shtml [Consultado el 18 de febrero de 
2010]  
399 Ver nota de prensa de la página web de la cadena de televisión Telesur de 26 de enero de 2010, Juez hondureño libera a 
militares que expulsaron a Zelaya por “preservar la democracia”. Disponible en: 
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/65882-NN/juez-hondureno-libera-a-militares-que-expulsaron-a-zelaya-por-
preservar-la-democracia/ [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
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a vivir en paz en lugar de que se produzca un derramamiento de sangre.400 Juan Carlos Cantillano, uno 
de los abogados de los militares, indica que éstos expulsaron a “Zelaya del país, ya que si [Zelaya] se 
quedaba aquí había suficiente evidencia de que podría haber ocurrido un hecho sangriento”. Por su parte, 
el fiscal Marcio Cabañas señala que el MP apelará la resolución del juez Rivera. Luego de conocer dicha 
resolución, Lobo declara: “La Corte Suprema de Justicia es un poder del Estado, yo respeto lo que 
emane de cualquiera de los poderes del Estado.”401 
 
El diputado Mario Pérez, del PN, presenta ante el Congreso, un proyecto de decreto de amnistía general  
por delitos políticos y comunes conexos para las personas involucradas en la crisis derivada del golpe de 
Estado de 28 de junio. El Congreso aprueba el proyecto de decreto con el voto de 71 diputados del PN, 
un voto del partido DC y un voto del PL. En total, votan a favor 73 de los 128 diputados que tiene el 
Congreso. Se abstienen de votar 43 diputados del PL y 3 diputados del PINU. Votan en contra del 
proyecto, 4 diputados de UD, 4 diputados del partido DC y un diputado del PL.402 
 
De acuerdo a dicho decreto, la amnistía abarca los delitos de “traición a la patria, delitos contra la forma 
de gobierno, terrorismo, sedición, calificados como delitos políticos”, y varios “delitos comunes 
conexos” como ser: usurpación de funciones, delitos cometidos por los particulares contra el ejercicio de 
los derechos garantizados por la Constitución, desobediencia, abuso de autoridad y violación de los 
deberes de los funcionarios. Según el decreto, se excluyen de la amnistía “todas aquellas acciones 
constitutivas de delitos relacionados a actos de corrupción como malversación de caudales públicos, 
enriquecimiento ilícito, cohecho y otros tipificados en la legislación penal, al igual que los delitos de lesa 
humanidad y violación de los derechos humanos”. La resolución del Congreso no indica los nombres de 
las personas que serán beneficiadas por la amnistía. El decreto señala que “los órganos jurisdiccionales 
competentes deberán, de oficio o a petición de parte, sobreseer toda causa que estén conociendo y que 
esté comprendida en este beneficio”. El decreto también indica que las investigaciones y “demás 
diligencias que a la fecha se encuentren en proceso en las oficinas del Ministerio Público, deberá 
procederse por este órgano contralor del Estado a su archivo administrativo”. Sobre las acciones que se 
consideren constitutivas de delito de conformidad al criterio de la Comisión de la Verdad, que será 
creada como consecuencia del Acuerdo Tegucigalpa/San José, el decreto señala que “quedarán 
amparadas siempre y cuando se subsuman a lo establecido en el presente decreto”. Se informa que el 
decreto  entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.403 
 
27 de enero de 2010 
 
El Presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, le toma juramento a Lobo, quien asume la 
Presidencia de Honduras. Lobo, durante la ceremonia en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, declara: 
“Prometo ser fiel a la República y cumplir y hacer cumplir las leyes.” A la ceremonia, asisten el 
Presidente de República Dominicana, Leonel Fernández;  el Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli; 
el Presidente de Taiwan, Ma Ying-jeou; el Vicepresidente de Colombia, Francisco Santos y el 
Subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Arturo Valenzuela.404  
 
También asisten a la ceremonia, los encargados de negocios de los países de la Unión Europea, con 
representación diplomática en Honduras, que no reconocieron las elecciones. En su primer discurso 

                                                            
400 Ver nota de prensa del diario Tiempo de 27 de enero de 2010, “No hubo expatriación”: Juez natural. Disponible en: 
http://www.tiempo.hn/secciones/el-pais/9767 [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
401 Ver nota al pie 399 supra. 
402 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en el diario chileno La Tercera de 27 de enero de 2010, Congreso hondureño 
aprueba amnistía para involucrados en crisis tras golpe de Estado. Disponible en: 
http://latercera.com/contenido/678_221193_9.shtml [Consultado el 18 de febrero de 2010]  
403 Id. 
404 Ver nota de prensa de las agencias de noticias AFP y EFE en el diario colombiano El Tiempo de 27 de enero de 2010, Con 
asunción de Lobo como presidente, Honduras intenta poner fin a la crisis. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7051328.html 
[Consultado el 18 de febrero de 2010]  
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como Presidente, Lobo declara: “Acabamos de salir de la peor crisis política de nuestra historia 
democrática, pero [...] hemos logrado evitar todos los grandes peligros que afrontaba nuestra nación.” 
Lobo también señala: “Estamos listos y dispuestos a enfrentar el futuro unidos.” Lobo agradece al 
Presidente de Costa Rica, Óscar Arias, “por haberse interesado desde el principio en una solución justa y 
pacífica” a la crisis, y también agradece al Presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, por 
la firma del acuerdo que facilitará la salida de Zelaya hacia ese país. Sobre la OEA, Lobo declara: “Estoy 
seguro de que muy pronto se permitirá nuestra pronta incorporación.” Lobo señala su compromiso con el 
Acuerdo Tegucigalpa/San José y anuncia que se instalará una Comisión de la Verdad porque “es justo” 
que todos sepan lo ocurrido antes, durante y después del derrocamiento de Zelaya. Lobo declara: “No se 
puede avanzar hacia el futuro sin curar primero las heridas del pasado. Tampoco se puede pedir a un 
pueblo que se juegue la vida por la democracia si tiene hambre.” Posteriormente, Zelaya, Leonel 
Fernández y Lobo llegan a la base aérea Acosta Mejía. Zelaya declara: “Es un momento de muchos 
sentimientos encontrados, por una parte de alegría, de poder salir de este encierro que hemos tenido y de 
la resistencia en que hemos estado 129 días en la Embajada de Brasil, pero también el sentimiento de ver 
la expresión del pueblo hondureño que se ha sacrificado, que nos ha acompañado.” Seguidamente, 
Zelaya, su esposa Xiomara Castro, su hija Hortensia y su asesor Rasel Tomé abordan un avión, junto al 
presidente Fernández, que los transporta a República Dominicana.405  
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405 Ver nota de prensa de la agencia de noticias EFE en la página web de la cadena de televisión colombiana Caracol de 27 de 
enero de 2010, Lobo asume como presidente de Honduras. Zelaya abandona el país. Disponible en: 
http://www.caracoltv.com/noticias/mundo/articulo166282-lobo-asume-presidente-de-honduras-zelaya-abandona-el-pais 
[Consultado el 18 de febrero de 2010]  
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ANEXO 2 
 

CRONOLOGÍA DE DOCUMENTOS OFICIALES  
EN LA FECHA EN QUE FUERON REPORTADOS POR LA PRENSA 

                                                

 
 
 
24 de marzo 
 

1) Decreto Ejecutivo PCM-05-2009 (Decreto de 23 de marzo que convoca a consulta).1  
 
8 de mayo 
 

2) Demanda de 8 de mayo del Ministerio Público (demandando la ilegalidad y nulidad del Decreto de 23 de 
marzo y solicitando la suspensión del mismo).2 

  
12 de mayo 
 

3) Resolución de admisión de 12 de mayo (en respuesta a la solicitud fiscal, a cargo del Juzgado de Letras de 
lo Contencioso-Administrativo).3 

 
13 de mayo 
 

4) Comunicado de Corte Suprema de Justicia de 13 de mayo.4  
 
20 de mayo 
 

5) Apersonamiento de la Procuradora General de la República de 20 de mayo (se allana a la solicitud 
incidental de suspender el acto).5 

 
26 de mayo (reportado por la prensa) / 25 de junio (publicado en la gaceta) 
 

6) Decreto Ejecutivo PCM-19-2009 (Decreto que derogó el Decreto de 23 de marzo), publicado el 25 de 
Junio de 2009.6 
 

7) Decreto Ejecutivo PCM-20-2009 (Decreto de 26 de mayo), decreto que reemplaza el Decreto de 23 de 
marzo.7  

 
27 de mayo 

 
1 El Decreto Ejecutivo PCM-05-2009 (Decreto de 23 de marzo), nunca fue publicado en el diario oficial de la República, la Gaceta. 
Una redacción no oficial del decreto puede encontrarse en el diario Proceso Digital, en nota de 27 de mayo de 2009 (“Al anular 
decreto, gobierno reconoce que consulta popular de junio está fuera de la ley”). Disponible en: 
http://proceso.hn/2009/05/28/PolADtica/Al.anular.decreto/13691.html o en el sitio El Socialista Centroamericano, de 30 de marzo 
de 2009 (“HONDURAS: Decreto Ejecutivo del Presidente Manuel Zelaya para consultarle al pueblo sobre la Cuarta Urna”). 
Disponible en: http://www.elsoca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=501:honduras-decreto-ejecutivo-del-
presidente-manuel-zelaya-para-consultarle-al-pueblo-sobre-la-cuarta-urna&catid=64:honduras&Itemid=72 
2 Disponible entre los documentos publicados a partir del 30 de junio en el sitio web de la Corte Suprema 
http://www.poderjudicial.gob.hn/NR/rdonlyres/87E2BFFC-AF4D-44EA-BFC5-D93730D8D81C/2413/ExpedienteJudicial1.pdf  
3 Idem. 
4 Disponible entre los documentos publicados el 25 de agosto en formato power point en el sitio web de la Corte Suprema de 
Justicia. http://www.poderjudicial.gob.hn/NR/rdonlyres/FB12D38C-64BE-433A-A648-
1D416F57623A/2464/CasoJoséManuelZelayaRosales3.pps. 
5 Idem. 
6 Idem. 
7 Idem. 
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8) Sentencia de 27 de mayo (sentencia contra el Decreto del 23 de marzo emitida por el Juez titular del 

Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo, Jorge Alberto Zelaya Zaldaña).8 
 
29 de mayo 
 

9) Resolución de Aclaración de 29 de mayo, a requerimiento del Ministerio Público.9 
 

10) Comunicación judicial de 3 de junio del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo al 
presidente Zelaya10 

 
16 de junio 
 

11) Resolución de Rechazo a cargo de la Corte de Apelaciones, del recurso de amparo constitucional de 16 de 
junio presentado por el presidente Zelaya.11 

 
18 de junio 
 

12) Comunicación Judicial al Presidente de 18 de Junio (recibida por la Secretaría General del Despacho 
Presidencial el 19 de junio a horas 3:55 p.m.).12 
 

13)  Comunicación Judicial al Secretario de Estado en el Despacho Presidencial de 18 de Junio (recibida el 19 
de junio a horas 10:30 a.m.).13 

 
23 de junio 
 

14) Moción del Congreso contra la Misión de Acompañamiento de la OEA.14 
 
25 de junio 
 

15) Informe de la Comisión Congresal de 25 de junio.15 
 

16) Resolución de Admisión de Amparo de la Corte Suprema de Justicia de 25 de junio.16 
 

17) Certificación de la Corte Suprema de Justicia de 25 de junio.17 
 
26 de junio 
 

18) Resolución del Consejo Permanente de la OEA (CP/RES. 952 (1699/09)).18 
 

                                                 
8 Idem. 
9 Idem. 
10 Ver supra nota 4. 
11 Ver supra nota 2. 
12 Idem. 
13 Idem. 
14 Disponible en: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=11635 
15 Ver Cronología de hechos ocurridos, en Anexo 1. 
16 Ver supra nota 2. 
17 Idem. 
18 Ver documentos oficiales del Consejo Permanente en sitio web de la OEA. 
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28 de junio 
 

19) Carta de Renuncia del Presidente de 25 de junio.19 
 

20) Decreto Legislativo de 28 de junio.20 
 

21) Comunicado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de 28 de junio informando que las elecciones 
generales se llevarían acabo el 29 de noviembre de 2009.21 

 
22) Comunicado del Poder Judicial de 28 de junio, firmado como “Poder Judicial de la Nación”.22 

 
23) Comunicación del Juzgado de Letras de 26 de junio.23 

 
24) Resolución del Consejo Permanente de la OEA (CP/RES. 953 (1700/09)).24 

 
30 de junio 
 

25) Comunicado de la Corte Suprema de Justicia de 30 de junio.25 
 

26) Requerimiento fiscal de 25 de junio.26 
 

27) Resolución de la Corte Suprema de Justicia de 25 de junio (en la que se tiene por presentado el 
requerimiento fiscal y se designa a una Magistrado encargado de las etapas preparatoria e intermedia del 
proceso penal contra el Presidente).27 

 
28) Resolución de la Corte Suprema de Justicia de 26 de Junio (que admite el requerimiento fiscal de 25 de 

junio y resuelve el allanamiento del domicilio, la captura del Presidente y la secretividad del proceso).28 
 

29) Orden de allanamiento de 26 de junio en respuesta del requerimiento fiscal de 25 de junio.29 
 

30) Orden de captura de 26 de junio en respuesta del requerimiento fiscal de 25 de junio.30 
 

31) Memorial del Ministerio Publico / Solicitud del Fiscal General de la República a la Corte Suprema de 
Justicia de 29 de junio (para que se levante la “secretividad del proceso”).31 

 
32) Resolución de la Corte Suprema de Justicia de 30 de junio (que admite la solicitud del Fiscal / memorial 

del MP y concede el levantamiento de la secretividad del proceso).32 
 
                                                 
19 Ver Cronología de hechos ocurridos, en Anexo 1. 
20 Idem. 
21 En: http://www.ffaah.mil.hn/Noticias/2009/jun/nota30.htm  
22 Ver supra nota 2. 
23 Idem. 
24 Ver documentos oficiales del Consejo Permanente en sitio web de la OEA. 
25 Idem. 
26 Idem. 
27 Idem. 
28 Idem. 
29 Idem. 
30 Idem. 
31 Idem. 
32 Idem. 
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33) Requerimiento fiscal de 26 de junio.33 
 

34) Acta de recepción del requerimiento fiscal en la Corte Suprema de Justicia de 26 de junio.34 
 

35) Resolución de la Corte Suprema de Justicia de 29 de junio de remisión de expediente de 26 de junio a un 
Juzgado de Letras.35 

 
36) Comunicado del Ministerio Público indicando que presentó un requerimiento fiscal ante la Corte 

Suprema.36 
 

37) Comunicado de las Fuerzas Armadas.37 
 
1 de julio 
 

38) Comunicado del Gabinete de Secretarios de Estado de Zelaya denunciando un golpe de estado.38 
 

39) Resolución de la Asamblea General de la OEA (AG/RES. 1 (XXXVII-E/09)).39 
 

 
4 de julio 

 
40) Informe de Secretario General a la Asamblea General de la OEA sobre las gestiones diplomáticas 

realizadas el 3 de julio en Honduras.40 
 

41) Resolución de la Asamblea General de la OEA (AG/RES. 2 (XXXVII-E/09)).41 
 
6 de julio 

 
42) Comunicado del Congreso, indicando que actuó en aplicación del art. 239 y la orden de la CSJ.42 

 
22 de julio 

 
43) Propuesta de Acuerdo de San José.43 

 
21 de agosto 

 
44) Opinión de la Corte Suprema de Justicia sobre el Acuerdo de San José.44 

                                                 
33 Idem. 
34 Idem. 
35 Idem. 
36 Disponible en sitio web del Ministerio Público de Honduras. 
37 Disponible en sitio web de las FF.AA. de Honduras. 
38 Publicado el 1 de julio en sitio web del gobierno de Venezuela (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la 
Información). Disponible en http://www.mci.gob.ve/noticias/1/190147/comunicado_del_gabinete.html (1 de julio). Ver también 
versión en inglés, en http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=7999&lg=en (30 de junio)  
39 Ver documentos oficiales de la Asamblea General en sitio web de la OEA. 
40 Disponible en: http://www.oas.org/Photos/2009/07Jul/04/index.htm 
41 Idem. 
42 Publicado el 6 de julio en inglés, en http://www.vernipubblicita.com/HONDURASFREE/Communiqu%C3%A9-from-Honduran-
Congress.pdf. Ver también versión en español de 8 de julio, en http://nacerenhonduras.blogspot.com/2009/07/comunicado-del-
congreso.html. 
43 Disponible en: http://www.elheraldo.hn/var/elheraldo_site/storage/original/application/205307a26c541f7af1d173c22454bd5a.pdf  
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30 de octubre 
 

45) Acuerdo Diálogo Guaymuras Acuerdo Tegucigalpa - San José.45 
 

10 de noviembre 
 

46) Informe del Secretario General de la OEA al Consejo Permanente de la OEA sobre la implementación del 
Acuerdo Tegucigalpa - San José.46 

 
47) Opinión del Consejo Nacional para los Derechos Humanos, en contra de la restitución de Zelaya.47 

 
16 de noviembre 
 

48) Opinión de la Procuraduría General de Honduras, en contra de la restitución de Zelaya.48 
 
23 de noviembre 
 

49) Opinión del Ministerio Público, en contra de la restitución de Zelaya.49 
 
25 de noviembre 
 

50) Opinión de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la restitución de Zelaya.50 
 
4 de diciembre 
 

51) Informe del Secretario General de la OEA al Consejo Permanente de la OEA sobre las elecciones de 
Honduras.51 

 
26 de enero de 2010 
 

52) Auto de la Corte Suprema de Justicia de sobreseimiento definitivo a favor de las FF.AA. de Honduras.52 
 
 

                                                                                                                                                                         
44 Disponible en el sitio web de la CSJ: http://www.poderjudicial.gob.hn/NR/rdonlyres/FB12D38C-64BE-433A-A648-
1D416F57623A/2461/AnexoCriterioInstitucionaldelaCorteSupremadeJustic.pdf 
45 Disponible en: http://www.as-coa.org/files/guaymurasfirmado.pdf 
46 Disponible en: http://www.oas.org/es/acerca/discurso_secretario_general.asp?sCodigo=09-0094 
47 Disponible en: 
http://www.elheraldo.hn/var/elheraldo_site/storage/original/application/b82cd61d4b3545b02dcd262b55570401.pdf 
48 Disponible en: http://www.sre.hn/Noticias/Informe_Procuraduria_General_de_la_Republica.pdf 
49 Disponible en: 
http://www.elheraldo.hn/var/elheraldo_site/storage/original/application/d5eff9424cb62ef9521b0bf07a0fe455.pdf 
50 Disponible en: 
http://www.elheraldo.hn/var/elheraldo_site/storage/original/application/d533f305d2e9b734a6f61d57555012f7.pdf 
51 Disponible en: http://www.oas.org/es/centro_noticias/discurso.asp?sCodigo=09-0105 
52 Disponible en: 
http://www.elheraldo.hn/var/elheraldo_site/storage/original/application/6a7907a4ed03de2e8fc5860a01336d6c.pdf 
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ANEXO 3 
 

JUICIOS PRESIDENCIALES EN HONDURAS Y OTROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

Cuadro 1: Juicios contra el presidente y otros altos funcionarios del Estado en la tradición constitucional hondureña1 
 
Constitución Funcionarios sujetos al 

procedimiento 
Causales Acusación o Autorización  Juicio Efecto de la autorización 

congresal 
Constitución vigente 
(313 inc. 2; y Código 
Procesal Penal, arts. 
414-417) 
 

- Los más altos funcionarios del 
Estado. 
‐ Diputados. 

- Delitos en general. La acusación o querella 
puede ser promovida por el 
Ministerio Público o por la 
víctima.2 

Le corresponde a la Corte Suprema de 
Justicia conocer los procesos incoados a los 
más altos funcionarios del Estado y los 
Diputados. Estos procesos deben 
sustanciarse íntegramente ante la Corte 
Suprema. 

La autorización congresal no 
es un requisito.  

Constitución de 19823 
(arts. 205 inc. 15 y 319 
inc. 2) 

‐ Presidente. 
‐ Designados a la Presidencia. 
‐ Diputados. 
‐ Magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia. 
‐ Miembros del Tribunal Nacional 

de Elecciones. 
‐ Jefe de las Fuerzas Armadas.4 
‐ Secretarios y Subsecretarios de 

Estado. 
‐ Jefes de Misiones Diplomáticas. 
‐ Contralor y Subcontralor, 

Procurador y Subprocurador de la 
República. 

‐ Director y Subdirector de 
Probidad Administrativa. 

 

‐ Delitos oficiales. 
‐ Delitos comunes. 

Le corresponde al 
Congreso declarar si ha 
lugar o no la formación de 
causa. 

Declarada ha lugar la formación de causa 
por parte del Congreso, le corresponde a la 
Corte Suprema de Justicia conocer el 
proceso. 

La autorización no tiene otro 
efecto que autorizar el 
juzgamiento por parte de la 
Corte Suprema. 

Constitución de 19655 
(Arts. 36 inc. 2, 181 inc. 
15, 230 inc. 2 y 318 
último párrafo) 

‐ Presidente. 
‐ Designados a la Presidencia. 
‐ Diputados. 
‐ Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia. 
‐ Jefe de las Fuerzas Armadas. 
‐ Miembros del Consejo Nacional 
de Elecciones. 
‐ Secretarios y Subsecretarios de 
Estado. 
‐ Agentes Diplomáticos. 

‐ Delitos oficiales. 
‐ Delitos comunes. 

Le corresponde al 
Congreso declarar si ha 
lugar o no la formación de 
causa. 

Declarada ha lugar la formación de causa, 
por parte del Congreso, le corresponde a la 
Corte Suprema de Justicia conocer el 
proceso. 

La declaración de haber lugar 
la formación de causa 
produce la suspensión de los 
derechos ciudadanos del 
imputado.  
Si luego del proceso, el 
imputado es absuelto, volverá 
al ejercicio de sus funciones.  
 

                                                 
1 Este cuadro y todos los cuadros del presente trabajo fueron elaborados por el HRF Center for Research on Democracy. 
2 El requisito de declaración de formación de causa por parte del Congreso Nacional, fue derogado por la reforma constitucional ratificada el 2004. 
3 Derogó la Constitución de 1965. Fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de enero de 1982. 
4 El Jefe de las Fuerzas Armadas fue eliminado de la lista de altos funcionarios del Estado, a través del Decreto Legislativo No. 92-99 y el Decreto Legislativo No. 31-2000, que reformaron la Constitución de 1982. Ver supra nota 6, en la primera parte del Informe. 
5 COLINDRES, Ramiro, LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y SUS REFORMAS, 1993, p. 172 (“Esta Constitución fue el fruto del golpe de Estado que [Oswaldo] López Arellano dio en los últimos días del mandato de Ramón Villeda Morales. Fue aprobada 
el 3 de junio de 1965 y sancionada la misma fecha, por López Arellano”.) 
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Constitución de 19576 
(Arts. 38 inc. 1, 188 inc. 
13, 232 inc. 2 y 314 
último párrafo) 

‐ Presidente. 
‐ Designados a la Presidencia. 
‐ Diputados. 
‐ Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia. 
‐ Miembros del Consejo Nacional 
de Elecciones. 
‐ Secretarios de Estado. 
‐ Agente Diplomáticos. 

‐ Delitos oficiales. 
‐ Delitos comunes. 

Le corresponde al 
Congreso declarar si ha 
lugar o no la formación de 
causa. 

Declarada ha lugar la formación de causa, 
por parte del Congreso, le corresponde a la 
Corte Suprema de Justicia conocer el 
proceso. 

La declaración de haber lugar 
la formación de causa 
produce la suspensión de los 
derechos ciudadanos  
del imputado.  
Si luego del proceso, el 
imputado es absuelto, volverá 
al ejercicio de sus funciones. 
 

Constitución de 19367 
(Arts. 26 inc. 1, 101 inc. 
14, 144 inc. 2 y 190) 

‐ Presidente. 
‐ Vicepresidente. 
‐ Diputados. 
‐ Magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia. 
‐ Secretarios de Estado. 
‐ Agentes Diplomáticos. 

‐ Delitos oficiales. 
‐ Delitos comunes. 

Le corresponde al 
Congreso declarar si ha 
lugar o no la formación de 
causa. 

Declarada ha lugar la formación de causa, 
por parte del Congreso, le corresponde a la 
Corte Suprema de Justicia conocer el 
proceso. 

La declaración de haber lugar 
la formación de causa 
produce la suspensión de los 
derechos ciudadanos.  
Si luego del proceso el 
funcionario es absuelto 
volverá al ejercicio de sus 
funciones.  

Constitución de 19248 
(Arts. 22 inc. 1, 92 inc. 
13, 96 inc. 1, 134 inc. 2, 
170 y 171 

‐ Presidente. 
‐ Vicepresidente. 
‐ Diputados. 
‐ Magistrados de la Corte 

Suprema. 
‐ Secretarios de Estado. 
‐ Agentes Diplomáticos. 

‐ Delitos oficiales 
‐ Delitos comunes. 

Le corresponde al 
Congreso declarar si ha 
lugar o no la formación de 
causa. 
 

Declarada ha lugar la formación de causa, 
por parte del Congreso, le corresponde a la 
Corte Suprema de Justicia conocer el 
proceso. 

La declaración ha lugar de la 
formación de causa produce 
la suspensión de los derechos 
ciudadanos.  
Si luego del proceso el 
funcionario es absuelto 
volverá al ejercicio de sus 
funciones.  
 

Constitución de 1908 
(misma Constitución de 
1894)9 
 

‐ Presidente, 
‐ Vicepresidente 
‐ Diputados 
‐ Magistrados de la Corte Suprema 
‐ Secretarios de Estado 
‐ Agentes Diplomáticos  

‐ Delitos oficiales 
‐ Delitos comunes. 

Le corresponde al 
Congreso declarar si ha 
lugar o no la formación de 
causa. 

Declarada ha lugar la formación de causa, 
por parte del Congreso, le corresponde a la 
Corte Suprema de Justicia conocer el 
proceso. 

La declaración ha lugar de la 
formación de causa produce 
la suspensión de los derechos 
ciudadanos del imputado.  
Si luego del proceso, el 
imputado es absuelto, volverá 
al ejercicio de sus funciones. 
 

                                                 
6 Ver COLINDRES, Ramiro, supra nota 4, en p. 171 (quien señala que esta Constitución “derogó la denominada Constitución de la Dictadura de 1936 […] En su art. 4 establece que ‘La alterabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria’. El 
texto consagra, en la última parte de este artículo, que ‘La violación de esa norma da derecho a la insurrección popular’.”). 
7 Ver COLINDRES, Ramiro, supra nota 4, en p. 170, 171 (quien señala que a esta Constitución “más se la conoce como la ‘Constitución Maldita’ que como Constitución del 36. Sancionada por Tiburcio Carías Andino, se le introdujeron sucesivas reformas para ponerla 
al servicio de la dictadura de los 16 años. […] El artículo 202 establecía: ‘La Presidencia y vicepresidencia constitucional de la República ejercidas, respectivamente, por los ciudadanos doctor y general don Tiburcio Carias Andino e Ingeniero y general don Abraham 
Williams Calderón, terminarán el primero de enero de mil novecientos cuarenta y tres; y con tal fin quedan en suspenso hasta aquella fecha los efectos de los artículos 116, 117 y 118 de esta Constitución’. Con la suspensión se abolía el uso del voto popular, se 
prolongaba por seis años el ejercicio presidencial de Carías y se anulaba el principio de la alterabilidad en el poder. Posteriormente, mediante Decreto No. 16, emitido por el Congreso Nacional, se prorrogó la suspensión de los aludidos artículos, extendiendo el mandato 
del binomio Carías-Williams hasta 1949”.) 
8 GARCIA LAGUARDIA, Jorge M., Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica, 1999, p. 83-88 (quien señala que esta Constitución fue aprobada por la Asamblea Constituyente el 10 de septiembre de 1924, poniendo fin a un rompimiento constitucional 
producido por el Presidente, Rafael López Gutiérrez que por medio de un decreto asumió todos los poderes del Estado, luego de que en las elecciones presidenciales de 1993 ninguno de los tres candidatos obtuviera la mayoría absoluta, y que las negociaciones en el 
Congreso no lograran elegir en segundo grado al Presiente.) 
9 Ver GARCIA LAGUARDIA, Jorge M., supra nota 7, p. 79-81, y COLINDRES, Ramiro, supra nota 4, p. 169,170 (La Junta Provisional de Gobierno, que reemplazó a Manuel Bonilla, designó al General Miguel R. Dávila como Presidente. Este convocó a una la 
Asamblea Nacional Constituyente que por medio del Decreto No. 3 estableció la vigencia de la Constitución emitida el 14 de Octubre de 1894.) 
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Constitución de 190410 
(Arts. 21 inc. 1, 73 inc. 
14, 107 inc. 2 y 139) 

‐ Presidente. 
‐ Diputados. 
‐ Magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia. 
‐ Secretarios de Estado. 
‐ Agente Diplomáticos. 

‐ Delitos oficiales. 
‐ Delitos comunes. 

Le corresponde al 
Congreso declarar si ha 
lugar o no la formación de 
causa. 

Declarada ha lugar la formación de causa, 
por parte del Congreso, le corresponde a la 
Corte Suprema de Justicia conocer el 
proceso. 

La declaración de haber lugar 
la formación de causa 
produce la suspensión de los 
derechos ciudadanos del 
imputado.  
 

Constitución de 189411 
(Arts. 22 inc. 1, 90 inc. 
14, 127 inc. 2, 158 y 
161) 

‐ Presidente. 
‐ Vicepresidente. 
‐ Diputados. 
‐ Magistrados de la Corte 

Suprema. 
‐ Secretarios de Estado. 
‐ Agentes Diplomáticos.  

‐ Delitos oficiales. 
‐ Delitos comunes. 

Le corresponde al 
Congreso declarar si ha 
lugar o no la formación de 
causa. 

Declarada ha lugar la formación de causa, 
por parte del Congreso, le corresponde a la 
Corte Suprema de Justicia conocer el 
proceso. 

La declaración de haber lugar 
la formación de causa 
produce la suspensión de los 
derechos ciudadanos.  
Si luego del proceso el 
funcionario es absuelto 
volverá al ejercicio de sus 
funciones.  
 

Constitución de 188012 
(Arts. 23, 33 inc. 1, 44 
inc. 11)  

‐ Presidente. 
‐ Magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia. 
‐  Secretarios de Estado. 
‐ Agentes diplomáticos. 

‐ Traición. 
‐ Concusión. 
‐ Dilapidación. 
‐ Violación de la 
Constitución y las 
leyes. 

Le corresponde al 
Congreso conocer las 
acusaciones, y declarar si 
ha lugar o no la formación 
de causa.  
 

El juicio político, o de responsabilidad, se 
limita a deponer de su empleo al acusado, y 
entregarlo a los tribunales comunes. 

 

Constitución de 187313 
(Arts. 15 inc. 1, 24 inc. 
19, 71, 72, 73, 74) 
 

‐ Individuos de los Supremos 
Poderes. 

‐ Ministros del despacho. 
‐ Agentes diplomáticos. 

‐ Traición. 
‐ Venalidad. 
‐ Usurpación del 
poder. 
‐ Por atentar contra 
las garantías. 
‐ Impedir las 
elecciones o 
violentarlas. 
‐ Impedir la reunión 
del Poder 
Legislativo. 

Le corresponde al 
Congreso declarar si ha 
lugar o no la formación de 
causa. 

En el caso de delitos oficiales, el Presidente 
no podrá ser acusado, ni sometido a juicio, 
sino hasta después de terminado su periodo, 
y previa declaración de haber lugar la 
formación de causa. 

 

                                                 
10 El Presidente Manuel Bonilla luego de disolver el Congreso y suspender la vigencia de la Constitución de 1894, convocó a un Asamblea Constituyente para que elaborara un texto constitucional. Ver GARCIA LAGUARDIA, Jorge M., supra nota 7, p. 78 (quien 
señala que la Constitución de 1904 fue “un cuerpo servil y circunstancial”. En su “artículo final” se dispuso que la Constitución entraría en vigencia “cuando se decreten las leyes secundarias en armonía con ella”, por esta razón entró en vigencia el 1 de marzo de 1906.)  
11 Triunfante la revolución impulsada por el Partido Liberal, el Gobierno Provisional encabezado por Policarpo Bonilla aprueba el 14 de octubre de 1894 una nueva Constitución. Ver COLINDRES, Ramiro, supra nota 4, p. 169 (“Es una de las constituciones más 
avanzadas que tuvo Honduras. Es rigurosa en cuanto a la no reelección. […] En su art. 104, fundamenta el tiempo presidencial en cuatro años. Luego agrega: ‘El ciudadano que hubiera ejercido la presidencia en propiedad no podrá ser reelecto ni elegido vicepresidente 
para un segundo periodo. Tampoco podrán serlo los parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad’. Y el artículo 105 completa las limitaciones en este sentido, al remachar que ‘no podrá ser electo presidente el ciudadano que hubiere 
ejercido el cargo en los últimos seis meses del período ni sus parientes dentro de los grados de consanguinidad y afinidad que expresa el Artículo 104’.”). 
12 Aprobada el 1 de noviembre de 1880, durante la Presidencia de Marco Aurelio Soto. Ver GARCIA LAGUARDIA, Jorge M., supra nota 7, p. 65 (“Esta constitución tiene una significación especial en el constitucionalismo hondureño. Representa la concreción de las 
modernas instituciones liberales y sirve de base al constitucionalismo posterior durante las últimas décadas del siglo pasado [siglo XIX] y las primeras del presente [siglo XX].”) 
13 Aprobada el 23 de diciembre de 1873, durante la Presidencia de Celeo Arias. 
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‐ Demás delitos 
oficiales que 
cometa. 

 
‐ Delitos comunes. 
 

No se requiere ninguna 
autorización. 

En caso de delitos comunes, el Presidente 
no podrá ser acusado, ni sometido a juicio, 
sino hasta después de terminado su periodo. 
Finalizado su periodo, sin ningún requisito 
le corresponde a los tribunales de justicia el 
juzgamiento.  

 

‐ Traición. 
‐ Venalidad. 
‐ Usurpación del 
Poder. 
‐ Por atentar contra 
las garantías. 
‐ Impedir las 
elecciones o 
violentarlas. 
‐ Impedir la reunión 
del Poder 
Legislativo. 
‐ Demás delitos 
oficiales que 
cometa. 

Le corresponde al 
Congreso declarar si ha 
lugar o no la formación de 
causa. 

En el caso de delitos oficiales, el Presidente 
no podrá ser acusado, ni sometido a juicio, 
sino hasta después de terminado su periodo, 
y previa declaración si ha lugar la 
formación de causa. 

 Constitución de 186514 
(Arts. 16 inc. 1, 24 inc. 
20, 70, 71, 73) 
 

‐ Individuos de los Supremos 
Poderes. 

‐ Ministros del despacho. 
‐ Agentes diplomáticos. 

 
‐ Delitos comunes. 
 

No se requiere ninguna 
autorización. 

En caso de delitos comunes, el Presidente 
no podrá ser acusado, ni sometido a juicio, 
sino hasta después de terminado su periodo. 
Finalizado su periodo, sin otro requisito le 
corresponde a los tribunales de justicia el 
juzgamiento.  

 

Constitución de 184815 
(Arts. 29 inc. 13,  49 
inc. 2, 77, 78, 79) 

‐ Presidente. 
‐ Vicepresidente. 
‐ Magistrados de la Corte. 
‐ Ministros del despacho. 
‐ Consejeros de Estado. 

‐ Conducta 
notoriamente 
contraria al bien de 
la sociedad.  
‐ Traición. 
‐ Venalidad. 
‐ Cohecho o soborno. 
‐ Falta grave en el 
ejercicio de sus 

Le corresponde al Poder 
Legislativo en Asamblea 
General conocer, y 
declarar si ha lugar o no la 
formación de causa sobre 
las acusaciones realizados 
por los ciudadanos y el 
Consejo de Estado contra 
los individuos de los altos 

Para la declaración de culpabilidad se 
requiere del voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes del Poder 
Legislativo. En caso de declaración 
condenatoria el acusado queda destituido e 
incapaz de obtener cargos honoríficos, 
lucrativos o de confianza, por cierto tiempo 
o perpetuidad. Si corresponde, el acusado 
quedará sujeto a un procedimiento ordinario 

Desde que el Poder 
Legislativo declare en la 
Asamblea General la 
admisión de la acusación, el 
acusado queda suspendido del 
ejercicio de sus funciones. 
 

                                                 
14 Ver GARCIA LAGUARDIA, Jorge M., supra nota 7, p.  47,48 (quien señala que la Constitución de 1865dictada durante la Presidencia de José María Medina, que al “sentir que se terminaba su periodo” , decidió “perpetuarse en el mando a través de una reforma 
constitucional, sentando el ‘precedente’, que será imitado muchas veces después”. La Constitución también “abandona el principio centroamericanista, declarando por primera vez al Estado como República de Honduras”, estableciendo su plena independencia y sin 
hacer ninguna mención a la Federación.) 
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funciones. 
‐ Delitos comunes. 

poderes. 
 

ante los tribunales comunes. 
 

‐ Faltas en el 
desempeño del 
cargo. 

Le corresponde a la 
Cámara de Representantes 
declarar si ha lugar o no la 
formación de causa. 

Declarada ha lugar la formación de causa, 
por parte de la Cámara de Representantes le 
corresponde a la Corte Suprema de Justicia 
el juzgamiento. Para este fin, se elegirá por 
suerte un Magistrado de la Corte, para que 
forme la actuación y la sentencia en primera 
instancia, dos elegidos del mismo modo, 
para resolver el recurso de apelación, y los 
tres restantes para resolver el recurso de 
súplica, si fuese necesario. 

 Constitución de 183916 
(Arts. 26 inc. 10, 62 inc. 
2, 63, 65) 
 

‐ Presidente. 
‐ Representantes. 
‐ Magistrados de la Corte. 
‐ Ministros del despacho. 

‐ Delitos comunes. 
 

Le corresponde a la 
Cámara de Representantes 
declarar si ha lugar o no la 
formación de causa. 

Declarada ha lugar la formación de causa, 
por parte de la Cámara de Representantes, 
le corresponde a los tribunales ordinarios 
conocer el proceso. 

El acusado queda suspendido 
en el ejercicio de sus 
funciones desde la 
declaración ha lugar de la 
formación de causa. 

Constitución de 182517 
(Arts. 38 inc. 6 y 54) 

‐ Primeros funcionarios del 
Estado.18 

‐ No especifica, se 
infiere que son los 
delitos en general. 

Le corresponde al 
Congreso de la República 
Federal de Centroamérica 
o al Consejo 
Representativo declarar si 
ha lugar o no la formación 
de causa. 

Declarada ha lugar la formación de causa, le 
corresponde a la Corte Superior de Justicia 
el juzgamiento de los primeros funcionarios 
del Estado. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         
15 Aprobada el 4 de febrero de 1848. Durante el gobierno de Juan Lindo. Ver GARCIA LAGUARDIA, Jorge M., supra nota 7, p. 41, 42 (quien señala que “las motivaciones esenciales estaban en la necesidad de Lindo de concentrar poderes, sometiendo las fuerzas 
militares al control del presidente, ampliando su periodo y autorizando la reelección”. Por otro lado,  la Constitución en su art. 2 reconoce a Honduras como “uno de los Confederados de Centroamérica” en virtud de la aceptación que libremente ha hecho del Pacto de 
Nacaome.”)  
16 Luego de su declaración de independencia de la República de Centro América el 5  de noviembre de 1838. Es la primera Constitución de Honduras desligada de la Federación. Fue emitida el 11 de enero de 1839, es la primera Constitución que declara a Honduras 
como Estado independiente. Aunque, en su art. 2 señala que Honduras “[s]erá uno de los federados de Centroamérica, cuando se acuerde con los otros Estados el pacto que los debe unir”.  
17 Es la primera Constitución de Honduras, aprobada el 11 de diciembre de 1825, y dentro de la Confederación Centroamericana. 
18 El art. 54 establece que la Corte Superior de Justicia “juzgará a los primeros funcionarios del Estado, después que la asamblea, o el Congreso hayan declarado que ha lugar a la formación de causa”. Dicho artículo es concordante con el art. 38 inc. 6 que establece: 
“Son atribuciones del Consejo: 6. Velar sobre la conducta de los funcionarios nombrados en este artículo, declarando en su caso cuando ha lugar formación de causa.” En dicho artículo se menciona al Jefe Supremo de Estado, el Comandante General o Primer Jefe 
Militar, el Intendente Tesorero General de Hacienda Pública, Factor de tabacos y los Jefes Primeros de Departamento. Por lo tanto, cuando estos funcionarios, son los que el art. 54 denomina “primeros funcionarios del Estado”, y en consecuencia sujetos al 
procedimiento ante la Corte Superior de Justicia, previa declaración ha lugar de formación de causa. 
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Cuadro 2: Algunos juicios presidenciales en América Latina, en los que el poder legislativo no puede destituir pero sí suspender al Presidente 
 

País Otros funcionarios sujetos al 
mismo procedimiento 

Causales Autorización previa Juicio Efectos de la autorización 
congresal 

El Salvador 
Unicameral 
(Constitución arts. 236, 
237 y 238 último 
párrafo) 

- Vicepresidente. 
- Diputados. 
- Designados a la Presidencia. 
- Ministros y Viceministros de 

Estado. 
- Presidente y Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia y de 
las Cámaras de Segunda 
Instancia. 

- Presidente y Magistrados de la 
Corte de Cuentas de la 
República. 

- Fiscal General de la República, el 
Procurador General de la 
República. 

- Procurador para la Defensa de los 
Derechos Humanos. 

- Presidente y Magistrados del 
Tribunal Supremo Electoral. 

- Representantes diplomáticos. 

- Delitos oficiales y 
comunes. 

Luego de escuchar a un 
fiscal y al sindicado, o su 
defensor, le corresponde a 
la Asamblea Legislativa 
declarar haber lugar o no la 
a formación de causa.19 

En caso de que la Asamblea Legislativa 
declare la formación de causa, se pasarán 
las diligencias a la Cámara de Segunda 
Instancia, la cual actuará como tribunal de 
primera instancia. 

Desde la declaración de 
causa, queda suspendido en el 
ejercicio de sus funciones el 
funcionario acusado. En caso 
de ser absuelto y no haberse 
expirado el plazo para el cual 
fue elegido, regresará a sus 
funciones. 

Venezuela 
Unicameral 
(Constitución arts. 233 y 
266 inc. 2, Código 
Procesal Penal, arts. 
377-381) 

- Otros altos funcionarios del 
Estado. 

- No especificadas en 
la Constitución. 
Luego, se entiende 
que los delitos en 
general. 

Previa declaración de 
mérito de la querella 
presentada por el Fiscal 
General de la República 
por parte del Tribunal 
Supremo de Justicia, le 
corresponde a la Asamblea 
Nacional autorizar el 
procesamiento. 

Autorizado el enjuiciamiento del 
Presidente, le corresponde al Tribunal 
Supremo de Justicia continuar conociendo 
de la causa hasta la sentencia definitiva. 

Según el Código Procesal 
Penal, una vez cumplidos 
todos los trámites necesarios 
para el juzgamiento20 el 
funcionario queda suspendido 
e inhabilitado para el ejercicio 
del cargo mientras dure el 
proceso. 

 

                                                 
19 Según el art. 238 in fine de la Constitución salvadoreña “Si el Presidente, Vicepresidente de la República o un diputado fuere sorprendido en flagrante delito, desde el día de su elección hasta el fin del período para el que fueron elegidos, podrán ser detenidos por 
cualquier persona o autoridad, quien estará obligado aponerlo inmediatamente a disposición de la Asamblea”. 
20 Si bien la Constitución venezolana no le atribuye ningún efecto a la autorización del procesamiento por parte de la Asamblea Nacional, el Código Procesal Penal establece en su art. 380 que cumplidos los “trámites necesarios para el juzgamiento, el funcionario 
quedará suspendido e inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante el proceso”. Según el Código Procesal Penal son “trámites necesarios” los pasos que se deben seguir para obtener la declaración de mérito por parte del Tribunal Supremo de Justicia, de la 
querella para el enjuiciamiento del Presidente u otros altos funcionarios del Estado, y la autorización del procesamiento realizada por la Asamblea Nacional. 
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Cuadro 3: Algunos juicios presidenciales en América Latina, en los que el poder legislativo sí puede destituir al Presidente 
 

Poder Legislativo sí 
puede destituir 

     

País Otros funcionarios sujetos al 
mismo procedimiento 

Causales Acusación/Autorización Juicio Efecto 

Argentina 
Bicameral 
(Constitución Arts. 53, 
59, 60) 

- Vicepresidente. 
- Jefe de Gabinete de Ministros. 
- Ministros del Poder Ejecutivo. 
- Miembros de la Corte Suprema. 

- Mal desempeño. 
- Delito en el 
ejercicio de sus 
funciones. 
- Crímenes comunes. 

La Cámara de Diputados 
ejerce el derecho de acusar 
ante el Senado, después de 
haber declarado que ha 
lugar la formación de 
causa, por el voto de dos 
terceras partes de sus 
miembros presentes. 

Le corresponde a la Cámara de Senadores 
juzgar en juicio público a los acusados por 
la Cámara de Diputados. En caso de juzgar 
al Presidente, el Senado será presidido por 
el Presidente de la Corte Suprema. Para la 
declaración de culpabilidad se requiere el 
voto de dos tercios de los miembros 
presentes. 

La declaración de 
culpabilidad de la Cámara de 
Senadores tiene como efecto 
la destitución del acusado, y 
la declaración de incapacidad 
para ocupar empleo de honor, 
de confianza o a sueldo de la 
nación. El acusado queda a 
disposición de los tribunales 
ordinarios. 

Chile 
Bicameral 
(Constitución Arts. 48 y 
49) 

 - Actos de su 
administración que 
hayan comprometido 
gravemente el honor 
o la seguridad de la 
Nación. 
- Infracción abierta la 
Constitución o las 
leyes. 

Le corresponde a la 
Cámara de Diputados 
declarar ha lugar o no las 
acusaciones, contra el 
Presidente con la mayoría 
del total de sus miembros. 
La acusación debe ser 
presentada al pleno de la 
Cámara de Diputados, por 
lo menos por diez y no más 
de veinte diputados.  
La acusación únicamente 
puede interponerse 
mientras el Presidente esté 
en el ejercicio de sus 
funciones y en los seis 
meses siguientes a la 
finalización de su mandato. 

Le corresponde a la Cámara de Senadores, 
juzgar a los acusados por la Cámara de 
Diputados. Para la declaración de 
culpabilidad se requiere el voto de dos 
tercios del total de los miembros de la 
Cámara de Senadores. 

En caso de condena, por parte 
de la Cámara de Senadores, el 
acusado queda destituido del 
cargo, inhabilitado por 5 años 
para ejercer la función 
pública y a disposición de los 
tribunales ordinarios, para 
determinar su responsabilidad 
penal. 

Ecuador 
Unicameral 
(Constitución arts. 129 y 
130) 

- Vicepresidente. Enjuiciamiento 
político: 
- Delitos contra la 
seguridad del Estado. 
- Delitos de 
concusión, cohecho, 
peculado o 
enriquecimiento 
ilícito. 
- Delitos de 

La Asamblea Nacional procederá al enjuiciamiento político con la 
solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros. 
El inciso del enjuiciamiento político requerirá un previo dictamen de 
constitucionalidad de la Corte Constitucional.  
 
 
 
 
 
 

Realizado el procedimiento 
previo, la Asamblea Nacional 
con el voto de dos terceras 
partes de los miembros de la 
Asamblea Nacional podrá 
censurar y destituir al 
Presidente y Vicepresidente. 
Si de la censura surgen 
indicios de responsabilidad 
penal, se dispondrá que el 
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genocidio, tortura, 
desaparición forzada 
de personas, 
secuestro u 
homicidio por 
razones políticas o de 
conciencia. 
 
 
 
Destitución cruzada:  
- Por arrogarse 
funciones que no le 
competan 
constitucionalmente, 
previo dictamen 
favorable de la Corte 
Constitucional. 
- Por grave crisis 
política y conmoción 
interna. 

La Asamblea Nacional puede destituir al Presidente con el voto favorable 
de dos terceras partes de sus miembros.  
Esta atribución sólo se puede ejercer una vez durante el periodo 
constitucional y durante los tres primeros años. 

asunto pase a conocimiento 
de juez competente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La destitución del Presidente, 
esto tiene como consecuencia 
la disolución de la Asamblea 
Nacional. A los 7 días de 
publicada la resolución de 
destitución, la Corte Nacional 
Electoral deberá convocar en 
una misma fecha para 
elecciones legislativas y 
presidenciales anticipadas 

México 
Bicameral 
(Arts. 76. VII 108, 110, 
111) 

 - Traición a la patria. 
- Delitos graves de 
orden común. 
 

La Cámara de Diputados, 
con la mayoría absoluta de 
los presentes, declara si ha 
lugar a proceder contra el 
inculpado, previo 
procedimiento, y 
audiencia. 

La Cámara de Senadores, erigida en Jurado 
de Sentencia, aplica la sanción 
correspondiente, por dos tercios de sus 
miembros presentes, una vez practicadas las 
diligencias, y previa audiencia con el 
acusado. 

El efecto de la declaración de 
proceder, realizada por la 
Cámara de Diputados, es 
suspender del ejercicio de sus 
funciones al acusado. 
El Senado debe resolver 
aplicando la legislación penal 
correspondiente. En caso de 
declaración absolutoria, 
regresa al cargo. 

Paraguay 
Bicameral 
(Constitución art. 225) 

‐ Vicepresidente. 
‐ Ministros del Poder Ejecutivo. 
‐ Ministros de la Corte Suprema de 

Justicia. 
‐ Fiscal General del Estado. 
‐ Defensor del Pueblo. 
‐ Contralor General de la 

República y Subcontralor. 
‐ Miembros del Tribunal Superior 

de Justicia Electoral. 

- Mal desempeño de 
sus funciones. 
- Delitos cometidos 
en el ejercicio de sus 
cargos. 
- Delitos comunes. 

Le corresponde a la 
Cámara de Diputados 
realizar la acusación, por el 
voto de dos tercios de sus 
miembros. 

Le corresponde el juzgamiento a la Cámara 
de Senadores. Para la declaración de 
culpabilidad se requiere el voto de dos 
tercios de sus miembros. 

Los declarados culpables por 
el Senado, serán destituidos 
del cargo. En caso de 
supuesta comisión de delitos 
serán remitidos a la justicia 
ordinaria. 

Panamá 
Unicameral 
(Constitución arts. 160 y 
191, y Código Procesal 
Penal arts, 467-477) 

- Vicepresidente. - Extralimitación de 
sus funciones 
constitucionales.  
- Actos de violencia o 
coacción en el curso 

La Asamblea Nacional es competente para conocer y juzgar las 
acusaciones o denuncias contra el Presidente, Vicepresidente o 
Magistrados de la Corte Suprema. Realizado el procedimiento y 
diligencias establecidas en el Código Procesal Penal, para someter al 
Presidente o Vicepresidente a juicio oral en el pleno de la Asamblea 

La declaración de 
culpabilidad tiene como 
consecuencia la destitución 
del cargo y la inhabilitación 
para ejercer las funciones por 
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del proceso electoral. 
- Impedir la reunión 
de la Asamblea 
Nacional. 
- Obstaculizar el 
ejercicio de las 
funciones de ésta o 
de los demás 
organismos o 
autoridades públicas 
que establece la 
Constitución. 
- Delitos contra la 
personalidad 
internacional del 
Estado o contra la 
administración 
pública. 
 

Nacional, se requiere el voto de la mayoría absoluta de los miembros de 
la Asamblea Nacional. Terminado el proceso, para la declaración de 
culpabilidad, se requiere del voto de las dos terceras partes del total de los 
miembros de la Asamblea Nacional. 
 

un determinado periodo de 
tiempo. En caso de delitos 
contra la personalidad 
internacional del Estado o 
contra la administración 
pública se aplicarán las penas 
previstas en el Código Penal. 
Estas se acordarán por 
mayoría absoluta de la 
Asamblea Nacional. 

República Dominicana 
Bicameral 
(Constitución Arts. 23 
inc. 4,  26 y 67 inc. 1) 

- Funcionarios elegidos para un 
periodo determinado. 

- Mala conducta o 
faltas graves en el 
ejercicio de su 
función. 

Le corresponde a la 
Cámara de Diputados, con 
el voto de tres cuartas 
partes del total de sus 
miembros, el derecho de 
acusar a los funcionarios 
públicos elegidos para un 
periodo constitucional 
determinado. 

Le corresponde al Senado juzgar a los 
acusados por la Cámara de Diputados. Para 
declarar culpables a los acusados se 
requiere del voto de tres cuartas partes de 
los miembros presentes. 

La declaración de 
culpabilidad del Senado tiene 
como efecto la destitución del 
acusado. En caso de que 
corresponda, la Suprema 
Corte de Justicia en única 
instancia conocerá las causas 
penales contra el Presidente y 
otros altos funcionarios del 
Estado. 

Uruguay 
Bicameral 
(Constitución Arts. 93, 
102, 103 y 172) 

‐ Vicepresidente. 
‐ Ministros de Estado. 
‐ Miembros de la Suprema Corte 

de Justicia, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, del 
Tribunal de Cuentas y de la 
Corte Electoral. 

‐ Diputados. 
‐ Senadores. 

- Violación de la 
Constitución  
- Otros delitos 
graves. 

Le corresponde a la 
Cámara de Representantes 
acusar ante la Cámara de 
Senadores a los altos 
funcionarios del Estado. 

Le corresponde a la Cámara de Senadores 
abrir juicio político a los acusados por la 
Cámara de Representantes. Para la 
declaración de culpabilidad se requiere del 
voto de dos tercios del total de sus 
miembros. 

La acusación, por parte de la 
Cámara de Representantes 
realizada con el voto de las 
dos terceras partes de sus 
miembros, tiene como efecto 
la suspensión del Presidente. 
La declaración de 
culpabilidad de la Cámara de 
Senadores, tiene como efecto 
la destitución del funcionario 
acusado. Los separados de su 
cargo, quedarán a disposición 
de la justicia. 

Poder Legislativo 
destituye o suspende 
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- Delitos de 
responsabilidad.21 

Le corresponde a la 
Cámara de Diputados, por 
dos tercios del total de sus 
miembros autorizar el 
procesamiento del 
Presidente, Vicepresidente 
y Ministros. 

En caso de delitos de responsabilidad, le 
corresponde al Senado Federal el 
juzgamiento. El Senado será presidido por 
el Presidente del Supremo Tribunal Federal.  
Para la declaración de culpabilidad se 
requiere del voto de dos tercios del total de 
sus miembros. 

En caso de condena por el 
Senado Federal, el acusado 
perderá el cargo, y quedará 
inhabilitado durante 8 años 
para el ejercicio de la función 
pública. El acusado queda a 
disposición de los tribunales 
ordinarios. 

Brasil 
Bicameral 
(Arts. 51 parág. I, 52 
parág. I, 85 y 86) 

- Vicepresidente. 
- Ministros. 

- Delitos comunes. Le corresponde a la 
Cámara de Diputados, por 
dos tercios del total de sus 
miembros autorizar la 
acusación del Presidente, 
Vicepresidente y 
Ministros. 

Autorizada la denuncia o acusación por la 
Cámara de Diputados, el Presidente queda 
suspendido de sus funciones, y debe ser 
juzgado por el Supremo Tribunal Federal. 

La suspensión se produce a 
partir de la autorización de la 
acusación a cargo de la 
Cámara de Diputados y se 
mantiene hasta el final del 
proceso. La destitución es 
producto de la sentencia 
condenatoria a cargo del 
Supremo Tribunal Federal. 

- Delitos en el 
ejercicio de la 
función 
 
-Indignidad por mala 
conducta. 
 
 

La Cámara de 
Representantes tiene la 
atribución de acusar 
cuando existieren causas 
constitucionales. 

Le corresponde al Senado juzgar a los 
acusados por delitos en el ejercicio de la 
función o indignidad por mala conducta.  El 
Senado puede delegar la instrucción de los 
procesos a uno de sus miembros, 
reservándose el juicio y la sentencia 
definitiva, que será pronunciada en sesión 
pública, por dos tercios del total de los 
miembros presentes. 

En los delitos en el ejercicio 
de la función o en caso de 
indignidad por mala 
conducta, el Senado podrá 
destituir del cargo y privar 
temporal o absolutamente de 
sus derechos políticos. Si los 
hechos son delitos, deberá ser 
procesado por la Corte 
Suprema.  

Colombia 
Bicameral 
(Constitución arts. 199, 
174, 175 y 178 inc. 3,  
235 inc. 2, y Código de 
Procedimiento Penal, 
art. 419-468) 

- Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, del Consejo de Estado y 
de la Corte Constitucional. 
- Miembros del Consejo Superior 
de la Judicatura. 
- Fiscal General de la Nación. 
 

- Delitos comunes 
 

La Cámara de 
Representantes tiene la 
atribución de acusar 
cuando existieren causas 
constitucionales. 

Le corresponde al Senado declarar si hay o 
no seguimiento de causa. Si el Senado 
declara el seguimiento de causa, el acusado 
queda a disposición de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema. 

 

Perú 
Unicameral 
(Constitución arts. 99, 
100 114, 117) 

 - Traición a la patria. 
- Impedir las 
elecciones 
presidenciales, 
parlamentarias, 
regionales o 
municipales. 
- Disolver 
injustificadamente el 
Congreso.22 

Le corresponde a la 
Comisión Permanente la 
obligación de acusar. 

Le corresponde al Congreso, sin la 
participación de la Comisión Permanente, 
decidir la destitución o suspensión del 
funcionario acusado, y en su caso, declarar 
la inhabilitación hasta por 10 años para 
cualquier ejercicio de la función pública. 

En caso de ser destituido la 
presidencia queda vacante.  Si 
la resolución acusatoria del 
Congreso tiene contenido 
penal, el Fiscal debe acusar 
ante la Corte Suprema. Si la 
Corte Suprema lo absuelve, se 
restituyen sus derechos 
políticos. Mientras dura el 
proceso judicial, el Presidente 

                                                 
21 Son delitos de responsabilidad, según el art. 85 de la Constitución de la República Federativa de Brasil: “los actos del Presidente de la República que atenten contra la Constitución Federal y, especialmente contra: la existencia de la Unión; el libre ejercicio del Poder 
Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público y de los Poderes constitucionales de las unidades de la Federación; el ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales; la seguridad interna del País; la probidad en la Administración.” 
22 Según la Constitución peruana, en su art. 134, el Presidente “está  facultado  para  disolver  el  Congreso  si éste  ha  censurado  o  negado  su  confianza  a  dos  Consejos  de  Ministros”.  
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- Impedir la reunión 
del Congreso o su 
funcionamiento, o los 
del Jurado Nacional 
de Elecciones y otros 
organismos del 
sistema electoral. 

es suspendido de sus 
funciones.  

 
 
Cuadro 4: Algunos juicios presidenciales donde el Congreso autoriza el juicio, pero no suspende ni destituye al Presidente 
 

País Otros funcionarios sujetos al 
mismo procedimiento 

Causales Autorización previa Juicio Efectos de la autorización 
congresal 

Bolivia 
Bicameral 
(Constitución Art. 184 
inc. 4) 

- Vicepresidente - Delitos cometidos 
en el ejercicio de su 
mandato. 

El Fiscal General del 
Estado formula la 
acusación, y requiere de la 
autorización de la 
Asamblea Legislativa 
Plurinacional por dos 
tercios de sus miembros 
presentes. 

Autorizada la realización del juicio, le 
corresponde el juzgamiento a la Sala Plena 
del Tribunal Superior de Justicia en única 
instancia. 

No especifica. 

Costa Rica 
Unicameral 
(Constitución arts. 121 
inc. 9 y 151, Código 
Procesal Penal arts. 391-
401) 

- Vicepresidentes. 
- Miembros de los Supremos 
Poderes. 
- Ministros Diplomáticos. 

- No especificadas en 
la Constitución. 
Luego, se entiende 
que los delitos en 
general.23 

La Asamblea Legislativa 
debe admitir o no las 
acusaciones, declarando la 
formación de causa, por las 
dos terceras partes del total 
de la Asamblea.24 

Autorizada la realización del juicio, le 
corresponde el juzgamiento del acusado a la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 
La Sala Penal está facultada para decretar 
cualquier medida cautelar. 

No especifica. 

                                                 
23 En caso de hechos realizados por el Presidente o Ministros de Gobierno que no impliquen delito, la Constitución de Costa Rica establece en su art. 150 que “sólo podrá reclamarse mientras se encuentren en el ejercicio de sus cargos y hasta un año después de haber 
cesado en sus funciones”. 
24 En caso de detención en flagrancia el Código Procesal Penal de Costa Rica establece en su art. 393 que el aprehendido debe ser puesto a la orden de la Corte Suprema de Justicia, que inmediatamente comunicará a la Asamblea Legislativa para autorice el juzgamiento, 
y decida si se mantiene o no la restricción de la libertad, sin perjuicio de las posteriores medidas cautelares que puede decretar la Corte Suprema de Justicia. 
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Guatemala 
Unicameral 
(Constitución art. 165 
inc. h, Ley en Materia 
de Antejuicio) 

- Vicepresidente. 
- Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, del Tribunal Supremo 
Electoral, y de la Corte de 
Constitucionalidad. 
- Ministros, Viceministros de 
Estado, cuando estén encargados 
del Despacho. 
- Secretarios de la Presidencia y 
Subsecretarios que los sustituyan. 
- Procurador de los Derechos 
Humanos.  
- Fiscal General de la República. 
- Procurador General de la Nación. 

- No especificadas en 
la Constitución. 
Luego, se entiende 
que los delitos en 
general. 

Le corresponde al 
Congreso Nacional, por las 
dos terceras partes del total 
de  sus miembros, declarar 
haber lugar a la formación 
de causa. 

Emitida la resolución que declara la 
formación de causa el expediente debe ser 
enviado a la Corte Suprema de Justicia al 
fin de que envíe al tribunal del orden común 
que proceda. 
 

El dignatario o funcionario 
público acusado únicamente 
cesará en el ejercicio de su 
cargo o empleo si el juez 
competente le dicta un auto 
de prisión preventiva. 
En caso de sentencia 
condenatoria se producirá la 
destitución.  

Nicaragua 
Unicameral 
(Constitución art. 130, 
Código Procesal Penal 
Arts 334-336) 

- Vicepresidente. - Causas penales. Le corresponde a la 
Asamblea Nacional, con el 
voto favorable de la 
mayoría absoluta de los 
Diputados, declarar la 
privación de la inmunidad 
y autorizar el juzgamiento. 

Luego de ser privado de su inmunidad, le 
corresponde a la Corte Suprema de Justicia 
en pleno procesarlo. 

En caso de ser necesario 
asegurar los fines del 
proceso25 y teniendo en 
cuenta los criterios 
establecidos en el Código 
Procesal Penal, la Corte 
Suprema podrá decretar las 
medidas cautelares 
establecidas en dicho Código, 
entre las cuales se encuentra, 
la suspensión en el 
desempeño del cargo, cuando 
el hecho por el cual se le 
acusa fue cometido 
prevaliéndose del cargo.26 

 

                                                 
25 El Código Procesal Penal nicaragüense establece en su art. 166 que la finalidad de las medidas cautelares es “asegurar la eficacia del proceso, garantizando la presencia del acusado y la regular obtención de las fuentes de prueba”.  
26 El art. 167 del Código Procesal Penal nicaragüense establece el catálogo de medidas cautelares personales o reales de las cuales dispone el juez, entre las medidas cautelares personales se encuentran, entre otras; la suspensión en el desempeño del cargo, cuando el 
hecho por el cual se acusa ha sido cometido prevaliéndose del mismo, y, la prisión preventiva.    



ANEXO 4 
 

LISTADO DE PERSONAS REPORTADAS FALLECIDAS O DESAPARECIDAS,  
Y LISTADO DE NORMAS DE EXCEPCIÓN 

Cuadros 7 y 8: Listado de reportadas fallecidas o desaparecidas 
 
 Órganos Internacionales ONGs Internacionales 
 Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 
Amnistía Internacional Human Rights 

Watch (HRW) 
 

Misión internacional 
de observación sobre 

la situación de los 
derechos humanos en 

Honduras 
 

Observaciones 
Preliminares de la visita 

a Honduras1 

Informe “Honduras: 
Derechos humanos 
y golpe de Estado”2 

Informe “Honduras: 
Amenaza de crisis de 
derechos humanos, 

mientras la represión se 
intensifica”3 

Informe 
“Recomendaciones al 

nuevo gobierno de 
Honduras tras el 

golpe de Estado de 
junio de 2009”4 

Informe Mundial: 
Capítulo Honduras5 Informe Preliminar6 

 Publicado el 21 de 
agosto de 2009 

Publicado el 30 de 
diciembre de 2009 

Publicado el 19 de agosto 
2009 

Publicado el 28 de 
enero 2010 

Publicado el 20 de 
enero 2010 

Publicado el 23 de julio de 
2009 

3 de julio de 2009      ‐ Gabriel Fino Noriega 
‐ Vicky Hernández Castillo 

(Sonny Emerson 
Hernández) 

5 de julio de 2009 
Isis Obed Murillo Mencías Isis Obed Murillo 

Mencías Isis Obed Murillo Isis Obed Murillo Isis Obed Murillo 
Mencías 

‐ Isis Obed Murillo 
Mencías 

‐ Anastasio Barrera.7 

                                                            

1 Informe disponible en: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2009/60-09.observaciones.preliminares.visita.Honduras.htm [Consultado el 21 de febrero de 2010]. 
2 Informe disponible en: http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/HONDURAS2009ESP.pdf [Consultado el 21 de febrero de 2010]. 
3 Informe disponible en: http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR37/004/2009/es/90a66894-13f8-4dfc-ad9c-83c4a3ef0c82/amr370042009spa.pdf [Consultado el 21 de febrero de 2010]. 
4 Informe disponible en: http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR37/003/2010/es/fc7baf41-d596-4d46-b5ea-672ffdf24b37/amr370032010es.pdf [Consultado el 21 de febrero de 2010]. 
5 Informe disponible en: http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/honduras_sp.pdf [Consultado el 21 de febrero de 2010]. 
6 La misión internacional de observación sobre la situación de los derechos humanos en Honduras está conformada por quince personas de las siguientes organizaciones y redes de derechos humanos: 
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa de Copenague para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN 
Internacional, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia), 
Suedwind-Austria, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), el 
Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España), Federación de Asociaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos (España), Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS (Dinamarca), Alianza Social Continental, Enlazando Alternativas, y Centro de Estudios 
Tricontinental. Informe disponible en: 
http://www.porlademocracia.org/image/mision_ddhh_honduras_informe_preliminar_23_07_09.pdf [Consultado el 21 de febrero de 2010]. 
7 El informe señala que según la información brindada por CIPRODEH Anastasio Barrera fue secuestrado el 5 de julio. 
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11 de julio de 2009      Roger Iván Bados 

12 de julio de 2009      Manuel Sevilla.8 

25 de julio de 2009 Pedro Magdiel Muñoz Pedro Magdiel Muñoz   Pedro Magdiel Muñoz  

1 de agosto de 2009 Roger Vallejos Soriano Roger Vallejos 
Soriano 

Roger Vallejo Roger Vallejo Roger Vallejos Soriano9 
 

 

2 de agosto de 2009  Pedro Pablo Hernández Pedro Pablo 
Hernández 

  Pedro Pablo Hernández 
 

 

22 de agosto de 
2009 

 - Francisco Alvarado 
- Elvis Jacobo Euceda 
Perdomo 

    

27 de septiembre de 
2009 

 Wendy Ávila     

2 de diciembre de 
2009 

   
Ángel Salgado 

  

Sin fecha    
 

 Ramón García 

 Total muertes registradas: 
4 

Total muertes 
registradas: 7 

 

Total de muertes registradas: 
2 

Total de muertes 
registradas: 3 

 

Total de muertes 
registradas: 4 

Total de muertes registradas: 
5 

Total de desaparecidos: 2 
 
 

                                                            

8 El informe señala que  según información brindada por el CIPRODEH Manuel Sevilla desapareció el 12 de julio. 
9 El informe únicamente señala que recibió un disparo el 30 de julio, aunque todos los informes coinciden en señalar la fecha de fallecimiento como el 1 de agosto. 
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 ONGs hondureñas 
 Centro de Investigacion y 

Promoción DDHH (Ciprodeh) Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) 

 Reporte de violaciones a Derechos 
Humanos después del golpe de Estado 

político-militar del 28 de junio de 
200910 

Informe preliminar 
“Violaciones a derechos 

humanos en el marco del golpe 
de Estado en Honduras”11 

Segundo informe “Violaciones a 
derechos humanos en el marco 

del golpe de Estado en 
Honduras”  “Cifras y rostros de 

la represión”12 

“Muertes ligadas al golpe de 
Estado” 13 

 
Publicado el 17 de julio 2009 Publicado el 15 de julio 2009 Publicado el 22 de octubre de 

2009 --- 

5 de junio de 2009     

29 de junio de 2009 Vicky Hernández Castillo  
(Jhonny Emilson Hernández) 

   

2 de julio de 2009 Gabriel Fino Noriega    

3 de julio de 2009 N.N. Persona desconocida14 Gabriel Fino Noriega Gabriel Fino Noriega ‐ Gabriel Fino Noriega 
‐ Alexis Fernando Amador 

5 de julio de 2009 Isis Obed Murillo Mencías 
Anastasio Barrera15 Isis Obed Murillo Mencías Isis Obed Murillo Mencías Isis Obed Murillo Mencías 

6 de julio de 2009   Anastasio Barrera16 
  

11 de julio de 2009 Roger Iván Bados Gonzáles  Roger  Bados Roger Iván Bados 
 

12 de julio de 2009 ‐ Ramón García 
‐ Manuel Sevilla17 

   

25 de julio de 2009   Pedro Magdiel Salvador Muñoz  

                                                            

10 Informe disponible en: http://www.ciprodeh.org.hn/Publicaciones/reporte_ciprodeh.pdf [Consultado el 21 de febrero de 2010]. 
11 Informe disponible en: http://www.enlaceacademico.org/uploads/media/2009_INFORME_PRELIMINAR_VIOLACIONES_A_DH.pdf [Consultado el 21 de febrero de 2010]. 
12 Informe disponible en: http://www.cofadeh.org/html/documentos/segundo_informe_situacionl_resumen_violaciones_ddhh_golpe_estado.pdf [Consultado el 21 de febrero de 2010]. 
13 Listado publicado en la página web del COFADEH. Disponible en: http://www.cofadeh.org/html/noticias/golpe_estado_muertes.html [Consultado el 21 de febrero de 2010]. 
14 Persona desconocida encontrada muerta con señales de tortura, según el informe “el cadáver del hombre vestía una camiseta con el emblema de la cuarta urna, logo del 
proyecto político del depuesto presidente Manuel Zelaya Rosales”. 
15 Desaparecido desde el 5 de julio. 
16 Según el informe Anastasio Barrea fue secuestrado el 6 de julio, su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición seis días después. 
17 Desaparecido desde el 12 de julio. 
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1 de agosto de 2009   Roger Abraham Vallejo Soriano Roger Abraham Vallejo Soriano 
2 de agosto de 2009    Pedro Pablo Hernández  
3 de agosto de 2009    Pedro Hernández 
9 de agosto de 2009   Juan Gabriel Figueroa Tome Juan Gabriel Figueroa 
22 de agosto de 2009   Jonatan Osorio  
18 de septiembre 2009   Félix Orlando Murillo López  
22 de septiembre de 2009   ‐ Francisco Alvarado 

‐ Jacobo Euceda 
 

23 de septiembre de 2009     
26 de septiembre de 2009   Wendy Elizabeth Ávila  
27 de septiembre de 2009     
30 de septiembre de 2009   Olga Osiris Ucles  
2 de octubre de 2009   - Mario Fidel Contreras Moncada 

- Mateo Antonio Leiva 
 

17 de octubre de 2009   Jairo Sánchez  
19 de octubre de 2009   Eliseo Hernández Juárez  
2 de diciembre de 2009     
Sin fecha  

Ramón García 

 
Ramón García 

- Ramón García 
- Pedro Magdiel Muñoz Salvador 

- Vicky Hernández Castillo (Sonny 
Emerson Hernández) 

 Total de muertes registradas: 6 
Total de desaparecidos: 2 

 
Total de muertes registradas: 3 

Total muertes registradas: 1918 Total muertes registradas: 10 

 

                                                            

18 El informe divide a las víctimas de la siguiente forma: 1) asesinatos de pobladores y miembros de la resistencia ocurridos en acciones públicas contra el golpe de Estado (9 muertes registradas) y 2) 
Asesinatos de miembros activos de la resistencia con patrones de ejecuciones perpetradas con el modus operandi de cuerpos paramilitares: 10 muertes registradas 
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Cuadros 9 y 10: Listado de normas de excepción 
 
Órgano que 
dicta la norma 

Norma Fecha de 
aprobación 

Derechos constitucionales suspendidos Vigencia 

Poder Ejecutivo Decreto Ejecutivo 
No. 011-200919 

30 de junio de 
2009 
 
 
 
 
 

Las garantías de libertad personal (art. 69), la prohibición de detención e 
incomunicación por más de 24 horas (art. 71), la libertad de asociación y de 
reunión (art. 78), libertad de circulación (art. 81). Según el art. 3 del Decreto 
Ejecutivo No. 011-2009 estos derechos “serán restringidos de 10:00 p.m. a 5:00 
a.m. en todo el Territorio Nacional”. 
 

72 horas. 

Congreso 
Nacional 

Decreto Legislati
vo No. 144�2009 

2 de julio de 
2009 
 
 
 
 

La HRF no ha podido encontrar el contenido del Decreto Legislativo No. 
144�2009. Según los medios de prensa,20 el Decreto Legislativo ratifica el 
Decreto Ejecutivo No. 011-2009 y establece la posibilidad de prórroga, en caso de 
que las circunstancias lo ameriten. 
 

Ratifica el Decreto 
Ejecutivo No. 011-
2009. 

Poder Ejecutivo Decreto Ejecutivo 
No. PCM-M-016-
200921 

22 de 
septiembre 
2009 

Las garantías de libertad personal (art. 69), libre emisión del pensamiento sin cens
ura previa (art. 72), libertad de asociación y reunión (art. 78), libertad de circulaci
ón (art. 81), detención en virtud de orden de autoridad competente (art. 84). El 
Decreto Ejecutivo No. PCM-M-016-2009 también establece la prohibición de 
celebrar reuniones públicas no autorizadas por las autoridades policiales o 
militares, así como emitir publicación por cualquier medio hablado, escrito o 
televisado, que ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos, o 
atenten contra la ley, y las resoluciones gubernamentales; o de cualquier modo 
atenten contra la paz y el orden público, y autoriza al CONATEL para que 
suspende cualquier radioemisora, canal de televisión o sistema de cable que no 
ajuste su programación a las disposiciones del Decreto. 
 

45 días (plazo máximo 
estipulado en la 
constitución). 

                                                            

19 Ver Decreto Ejecutivo No. 011-2009, disponible en: http://www.laboralred.net/media_files/download/DECRETO_EJECUTIVO_No_011-2009%5B1%5D.pdf [Consultado el 21 de febrero de 2009]. 
20 Ver nota de prensa del diario El Heraldo de 2 de Julio  de 2009, Congreso Nacional ratifica toque de queda. Disponible en: http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/07/02/Noticias/Congreso-
Nacional-ratifica-toque-de-queda [Consultado el 21 de febrero de 2009]. 
21 Ver Decreto Ejecutivo No. PCM-M-016-2009, disponible en: http://www.elboby.com/2009/09/decreto-ejecutivo-pcm-m-016-2009-del-gobierno-golpista-de-facto/ [Consultado el 21 de febrero de 
2010]. 
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El cuadro 8 reproduce lo reportado por el Informe “Honduras: Derechos humanos y golpe de Estado” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(Publicado el 30 de diciembre de 2009)22 
 
28 de junio En la misma fecha que se consumó el golpe, el presidente de facto anunció en una rueda de prensa la vigencia del toque de queda, sin hacer 

referencia a ningún tipo de normativa. A partir de esa fecha, el gobierno de facto ha continuado aplicando toque de queda y prorrogando el estado de 
excepción, en forma arbitraria. 
La Comisión estima que, en el contexto del golpe de Estado, los toques de queda se han implementado desde el 28 de junio sin justificación de su 
razonabilidad y su pertinencia en relación con la situación que motivó el estado de excepción. 

30 de junio Recién en esta fecha el  gobierno  de  facto  aprobó  el  Decreto  Ejecutivo  No.  011-2009,  mediante  el  cual  estableció  el  toque  de  queda  por 
72 horas. 

2 de julio El Congreso Nacional, por medio del Decreto Legislativo 144-2009, ratificó el Decreto Ejecutivo No. 011-2009. 
3 de julio El plazo del Decreto Ejecutivo No. 011-2009 vencía en esta fecha. A pesar de esto, el toque de queda se continuó ejecutando por más de un mes sin 

base legal. La Comisión señaló que el  estado  de  excepción  fue  establecido  por  un  decreto  del  gobierno  de  facto, y  sin publicación  en  el 
 Diario  Oficial.  Según la Comisión, la  ratificación  posterior  del  Congreso  y  publicación  el  27  de  julio,  no  sanea  estos  vicios  originales. 

5 de julio La  Comisión  estima  que,  en  el  contexto  del  golpe  de  Estado,  los  toques  de  queda  se  han  implementado  desde  el  28  de  junio  sin 
 justificación  de  su  razonabilidad  y  su  pertinencia  en  relación  con  la  situación  que  motivó  el  estado  de  excepción. En  particular,  la 
Comisión  hace  referencia  a  la  modificación  arbitraria  del  inicio  del  toque  de  queda  el  5  de  julio  para  impedir  que  los  simpatizantes  del 
 Presidente  Zelaya  lo  recibieran  en  el  aeropuerto  Toncontín. 

12 de julio Se levantan las suspensiones de derechos constitucionales. 

15 de julio Se reanudan las medidas de excepción, sin una justificación de las causas que habilitarían nuevamente la suspensión de derechos. 
21 de septiembre Las  autoridades  de  facto  anunciaron  el  establecimiento  del  toque  de  queda  a  partir  de  las  4:00  p.m.  de  este  día,  pero  continuó  en  forma 

 ininterrumpida  por  un  plazo  de  48  horas. 

26 de septiembre El gobierno  de  facto  publicó  el  Decreto  Ejecutivo  PCM-M-016-2009,  por  el  que  suspendió  derechos constitucionales por  un  plazo  de  45 
 días. 
El  Decreto  fue  derogado  por  las  mismas  autoridades  alrededor  de  un  mes  después. 

 
 

                                                            

22 Ver supra nota 2. 
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