Congreso Nacional de Honduras

EXPOSICION DE MOTIVOS
Honorable Congreso Nacional:
La actitud ciudadana frente a los desafíos políticos ha cambiado
sustancialmente en los últimos treinta años, ello implica que el sistema
democrático hondureño que inició siendo esencialmente representativo, por
exigencia de la población, debe abrir sus espacios para ser más incluyente y
permitir a los ciudadanos una mayor participación en temas de interés nacional.
El Congreso Nacional mediante Decreto 295-93 en el año de 1993 aprobó la
introducción de las figuras del plebiscito y el referéndum, sin embargo, este
Proyecto de reforma constitucional no fue ratificado. Diez años después, el
Poder Legislativo, mediante Decreto 242-2003 reformó por adición el artículo 5
constitucional ratificando la reforma mediante Decreto 177-2004 del año 2004.
La reforma del Artículo 5 Constitucional que introdujo las figuras del plebiscito y
referéndum fue aprobada con muchas restricciones que impiden a los
ciudadanos participar de manera directa en temas importantes en la vida
nacional. Estas restricciones consisten en exigir a la ciudadanía altos
porcentajes de participación, así como la prohibición de opinar sobre ciertos
temas, convirtiendo a nuestra Constitución en una de las más rígidas a nivel
latinoamericano en materia de democracia participativa.
Partiendo de los antecedentes mencionados, así como el sentimiento del
pueblo hondureño, el Honorable Diputado Juan Orlando Hernández Alvarado,
Presidente del Congreso Nacional, integró una Comisión Especial el 11 de
octubre del 2010, con el propósito de desplazarse por todo el territorio nacional
visitando los 18 departamentos del país, para escuchar de forma directa a la
ciudadanía sobre las figuras del plebiscito y el referéndum plasmados en el
artículo 5 de la Constitución, con la expresa recomendación de redactar un
Proyecto de Decreto para reformar esta norma constitucional con los insumos
aportados por los ciudadanos y representantes de organizaciones de la
sociedad civil.
Esta Comisión Especial procedió de conformidad a la tarea asignada,
escuchando en cada uno de los departamentos, sin ninguna restricción a la
población en general, a los diversos sectores organizados de la sociedad civil,
así como a las fuerzas políticas del país.
Una vez concluida la misión encomendada y, tomando en cuenta las opiniones
aportadas por la ciudadanía, procedimos a preparar el presente Proyecto de
Decreto.
Los elementos más relevantes expuestos por la ciudadanía en torno a la
reforma del artículo 5 Constitucional son los siguientes:
1. Reducir el porcentaje necesario para que la ciudadanía solicite la
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implementación de una consulta popular, el Artículo 5 Constitucional
exige el 6% del Censo Nacional Electoral; esta Comisión Propone que
se reduzca ese porcentaje al 2% del Censo Nacional Electoral.
2. Cambiar la base de participación requerida para que una consulta
popular sea válida. El actual Artículo 5 Constitucional exige el 51% del
Censo Nacional Electoral; esta Comisión propone que se tome como
referencia el porcentaje del 51% de participación en la última elección
general.
3. Que se permita a la ciudadanía decidir sobre temas trascendentales en
la vida nacional, bajo el principio del artículo 2 de la Constitución de la
República, al establecer que la soberanía corresponde al pueblo; en
consecuencia, esta Comisión recomienda al Pleno del Poder Legislativo
que no se incluya ninguna prohibición a los ciudadanos para decidir
sobre algún tema determinado, utilizando los mecanismos de
participación, que la Constitución de la República establece.
4. La ciudadanía expresó su interés en que los mecanismos de consulta
popular se apliquen a nivel nacional, regional, subregional,
departamental y Municipal de conformidad a la Ley de Plan de Nación;
esta Comisión Especial recomienda que se apruebe la reforma tomando
en consideración estos niveles de participación según los intereses de la
ciudadanía, los cuales serán regulados en una ley especial.
5. La población consultada propuso que se permita a la ciudadanía tener la
capacidad legal de presentar de forma directa al Congreso Nacional
proyectos de ley. Esta Comisión Especial, basados además en un
estudio comparativo de constituciones latinoamericanas, encontró que
esta figura está ya en vigencia en 14 países, por lo cual recomienda al
Pleno del Congreso Nacional, la aprobación como un nuevo mecanismo
del proceso legislativo, la Iniciativa de Ley Ciudadana. La aceptación de
la presente recomendación consecuentemente implica la reforma del
artículo 213 constitucional a fin de incorporar armónicamente este nuevo
mecanismo, por lo que en el presente proyecto de Decreto, también se
propone la reforma del referido artículo.
Para responder a la expectativa legítima de la ciudadanía, esta Comisión
Especial, se honra en presentar al Pleno del Poder Legislativo este Proyecto de
Decreto para la reforma de los Artículos 5 y 213 de la Constitución de la
República, con la seguridad de haber realizado un trabajo transparente,
dejando a salvo el más alto e ilustrado criterio de los honorables representantes
del pueblo.
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Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 12 días del mes de enero de
2011

Diputado: Mario Alonso Pérez López
Presidente de la Comisión

Diputado: Luis Javier Menocal Fúnez
Vicepresidente de la Comisión

Diputado: José Tomas Zambrano Molina
Secretario de la Comisión

Diputada: Gillian Guifarro Montes de Oca
Miembro de la Comisión

Diputada: Yadira Esperanza Bendaña Flores
Miembro de la Comisión

Diputado: Abraham Alvarenga Urbina
Miembro de la Comisión

Diputado: Erick Mauricio Rodríguez Gavarrete
Miembro de la Comisión
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Diputado: Marlon Guillermo Lara Orellana
Miembro de la Comisión

Diputado: Miguel Fernando Ruiz Rápalo
Miembro de la Comisión

Diputado: Daniel Flores Velázquez
Miembro de la Comisión

Diputado: Orlen Aníbal Solís Meraz
Miembro de la Comisión

Diputado: Rossel Renan Inestroza Hernández
Miembro de la Comisión

Diputado: Olman Danery Maldonado Rubio
Miembro de la Comisión

Diputado: Mario Ernesto Rivera Vásquez
Miembro de la Comisión
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Diputado: German Edgardo Leitzelar
Miembro de Asesor

Diputado: Oswaldo Ramos Soto
Miembro de Asesor

PROYECTO DE DECRETO
Considerando: Que es un anhelo del pueblo hondureño tener mayor
participación en asuntos de interés nacional de manera directa.
Considerando: Que es un derecho fundamental inherente a la persona
humana el que los ciudadanos tomen participación en la decisiones más
importantes de la vida nacional.
Considerando: Que son mecanismos adecuados para que la democracia
participativa funcione en Honduras las figuras del plebiscito, el referéndum y la
iniciativa de ley ciudadana.
Considerando: Que es impostergable abrir los espacios de participación
política al pueblo hondureño.
Considerando: Que es fundamental ampliar la iniciativa de ley que regula el
artículo 213 de la Constitución de la República para permitir a los ciudadanos
directamente, presentar proyectos de ley sobre todo tipo de temas al Congreso
Nacional, profundizando de esta manera la Democracia Participativa.
Considerando: Que es atribución del Congreso Nacional de conformidad al
Artículo 374 del Decreto 131 del 11 de enero de 1982, reformar la Constitución
de la Republica.
Por tanto:
DECRETA:
Artículo 1.- Reformar los Artículos 5 del Decreto 242-2003 ratificado mediante
el Decreto 177-2004, y 213 de la Constitución de la República, contenidos en el
Decreto 131, emitido por la Asamblea Nacional Constituyente, el 11 de enero
de 1982, los cuales deben leerse así:
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ARTÍCULO 5.- El gobierno del Estado debe sustentarse en los principios
de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la
democracia participativa, de los cuales se deriva la integración nacional,
la estabilidad política y la paz social.
Para fortalecer la democracia representativa, se instituyen como
mecanismos de participación ciudadana el referéndum, el plebiscito y la
iniciativa de ley ciudadana.
El referéndum se convocará sobre una Ley Ordinaria o una norma
constitucional o su reforma aprobadas para su ratificación o
desaprobación por la ciudadanía.
El plebiscito se convocará solicitando de los ciudadanos un
pronunciamiento sobre aspectos constitucionales, legislativos o
administrativos, sobre los cuales los Poderes Constituidos no han
tomado ninguna decisión previa.
El referéndum y el plebiscito pueden realizarse a nivel nacional, regional,
subregional, departamental y municipal.
Tienen iniciativa para solicitar referéndum o plebiscito:
1) Al menos el dos por ciento (2%) de los ciudadanos inscritos en el
Censo Nacional Electoral.
2) Al menos diez 10 Diputados del Congreso Nacional, y;
3) El Presidente de la República en resolución de Consejo de
Secretarios de Estado.
El Congreso Nacional debe conocer y discutir dichas peticiones, y si las
aprueba debe emitir un Decreto que determine los extremos de la consulta,
ordenando al Tribunal Supremo Electoral, convocar, organizar y dirigir las
consultas a los ciudadanos. Los porcentajes de aprobación legislativa a las

consultas populares son determinados según el tema a ser consultado
de conformidad a esta Constitución, por simple mayoría cuando se trate
de leyes y asuntos ordinarios, las dos terceras partes de la totalidad de
sus miembros cuando se refiera a asuntos constitucionales, y de las tres
cuartas partes de la totalidad de sus miembros cuando se refiera a
asuntos del territorio nacional.
Una ley especial aprobada por las dos terceras partes de la totalidad de
los diputados del Congreso Nacional debe determinar los
procedimientos, requisitos y demás aspectos necesarios para el ejercicio
de los mecanismos de participación ciudadana.
Corresponde únicamente al Tribunal Supremo Electoral convocar,
organizar y dirigir las consultas ciudadanas.
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Las consultas ciudadanas deben hacerse preferentemente en la misma
fecha de las elecciones generales.
El ejercicio del sufragio en las consultas ciudadanas es obligatoria.
El resultado de las consultas ciudadanas es de obligatorio cumplimiento
si participan por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del total
de participación en la última elección general; y, si el voto afirmativo
logra la mayoría de votos válidos.
La ley especial debe determinar los porcentajes necesarios para
convocar a consulta popular cuando ésta no sea a nivel nacional, así
como el porcentaje de participación para que sea válida.
El Tribunal Supremo Electoral debe informar al Congreso Nacional en un
plazo de diez 10 días sobre el resultado de la consulta. El Congreso
Nacional debe emitir un Decreto ordenando la puesta en vigencia de las
normas que resulten de la consulta popular.
Si la iniciativa sometida a consulta es aprobada, no será necesaria la
sanción ni procede el veto del Poder Ejecutivo, En consecuencia, el
Congreso Nacional ordenará la publicación de las normas aprobadas.
Estas normas solo pueden ser derogadas o reformadas mediante el
mismo proceso de su aprobación.
La consulta sobre los mismos temas no podrá realizarse en el mismo ni
en el siguiente periodo de gobierno.
ARTICULO 213.- Tienen exclusivamente la iniciativa de Ley los
Diputados al Congreso Nacional, el Presidente de la República por
medio de los Secretarios de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el
Tribunal Supremo Electoral, en asuntos de su competencia, y un número
de al menos de tres mil ciudadanos bajo el mecanismo de iniciativa de
ley ciudadana.
Artículo 2.- La presente reforma deberá ser ratificada por la subsiguiente
legislatura de conformidad a esta Constitución.
Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los _____
del DOS MIL ONCE.
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