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Poder Legislativo
DECRETO No. 283-2013

EL CONGRESO NACIONAL,
CONSIDERANDO: Que el Artículo 272 de la
Constitución de la República establece que las Fuerzas
Armadas de Honduras cooperarán con la Policía Nacional
en la Conservación del orden público.
CONSIDERANDO: Que el Artículo 329 de la
Constitución de la República establece zonas sujetas a
regímenes especiales denominadas (ZEDE).
CONSIDERANDO: Que el Artículo 274 de la
Constitución de la República establece que las Fuerzas
Armadas de Honduras puede colaborar con las
instituciones del Estado en situaciones de emergencia que
afecten a las personas y los bienes.
CONSIDERANDO: Que este Congreso Nacional
aprobó el Decreto No 168-2013 de fecha 22 de agosto de
2013 creando la Policía Militar del Orden Público
(PMOP) para apoyar a la Policía Nacional y a los entes
del Estado en el Combate a la Criminalidad, así como en
la recuperación de los barrios, colonias y espacios
públicos.
CONSIDERANDO: Que para asegurar la capacidad y
responder a las circunstancias especiales a nivel de los
barrios, colonias, municipios y zonas especiales, es
procedente que los alcaldes, las ZEDE y el Presidente
puedan solicitar a las Fuerzas Armadas de Honduras a través
de la Policía Militar participar en labores de seguridad
pública, así como permitir a los municipios acogerse
voluntariamente a regímenes de seguridad conforme a sus
condiciones.
CONSIDERANDO: Que es atribución del Congreso
Nacional reformar la Constitución por el voto favorable
de dos terceras partes de sus miembros.
POR TANTO,
La siguiente:

D E C R E TA:

ARTÍCULO 1.- Reformar por adición los Artículos
274 y 329 de la Constitución de la República, contenida
en el Decreto 131 del 11 de enero de 1982, el cual debe
leerse de la manera siguiente:
“ARTÍCULO 274.- Las Fuerzas Armadas de Honduras
estarán sujetas a las disposiciones de su Ley Constitutiva
y a las demás Leyes y Reglamentos que regulen su
funcionamiento. Deben cooperar con las Secretarías de
Estado, los municipios y demás instituciones, a pedimento
de éstas o del Presidente de la República, en labores de
seguridad pública, alfabetización, educación, agricultura,
protección del ambiente, vialidad, comunicaciones, sanidad
y reforma agraria.
También son funciones y obligaciones de la Policía
Militar de Orden Público las directrices que emanan
directamente del Presidente de la República.
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Participan en misiones internacionales de paz, con base
en tratados internacionales; prestan apoyo logístico de
asesoramiento técnico, en comunicaciones y transporte;
en la lucha contra el narcotráfico; colaboran con personal
y medios para hacer frente a desastres naturales y
situaciones de emergencia que afecten a las personas y
los bienes; así como en programas de protección y
conservación del ecosistema, de educación académica y
formación técnica de sus miembros y otros de interés
nacional.
Además cooperan con las instituciones de seguridad
pública, a petición de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Seguridad, para combatir el terrorismo,
tráfico de armas y el crimen organizado, así como en la
protección de los poderes del Estado y el Tribunal de
Elecciones, a pedimento de éstos, en su instalación y
funcionamiento.
Forman parte de las Fuerzas Armadas de Honduras la
Policía Militar del Orden Público (PMOP), cuyas
funciones y obligaciones se establecen en su Ley especial.
Los municipios, las zonas sujetas al régimen especial
de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)
y demás entes del Estado pueden en casos especiales,
solicitar al Presidente de la República ordenar a las Fuerzas
Armadas de Honduras que se incorporen a las tareas de
seguridad pública y el combate al delito a través de la
Policía Militar del Orden Público u otro órgano de la
misma Institución.”
“ARTÍCULO 329.- El Estado promueve el desarrollo
económico y social, que debe estar sujeto a una
planificación estratégica. La Ley regula el sistema y
proceso de planificación con la participación de los
Poderes del Estado y las organizaciones políticas,
económicas y sociales, debidamente representadas.
Para realizar la función de promover el desarrollo
económico y social, y complementar las acciones de los
demás agentes de este desarrollo, el Estado, con visión a
mediano y largo plazo, debe diseñar concertadamente con
la sociedad hondureña una planificación contentiva de los
objetivos precisos y los medios y mecanismos para
alcanzarlos.
Los planes de desarrollo de mediano y largo plazo
deben incluir políticas y programas estratégicos que
garanticen la continuidad de su ejercicio desde su
concepción y aprobación, hasta su conclusión.
El Plan de Nación, los planes de desarrollo integral y
los programas incorporados en los mismos son de
obligatorio cumplimiento para los gobiernos sucesivos.
El Estado puede establecer zonas del país sujetas a
regímenes especiales, las cuales tienen personalidad
jurídica, están sujetas a un régimen fiscal especial, pueden
contraer obligaciones en tanto no requieran para ello la
garantía o el aval solidario del Estado, celebrar contratos
hasta el cumplimiento de sus objetivos en el tiempo y
durante varios gobiernos y gozan de autonomía funcional
y administrativa, la cual debe incluir las funciones,
facultades y obligaciones que la Constitución y las leyes
le confieren a los municipios.
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La creación de una zona sujeta a un régimen especial
es atribución exclusiva del Congreso Nacional, por mayoría
calificada, previo plebiscito aprobatorio por las dos
terceras partes, de conformidad a lo establecido en el
Artículo 5 de la Constitución. Este requisito no es
necesario para regímenes especiales creados en zonas con
baja densidad poblacional. Se entienden por zonas de baja
densidad poblacional, aquellas en donde el número de
habitantes permanentes por kilómetro cuadrado sea
inferior al promedio para zonas rurales calculado por el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) quien debe emitir
el correspondiente dictamen.
El Congreso Nacional al aprobar la creación de zonas
sujetas a regímenes especiales, debe garantizar que se
respeten, en su caso, la sentencia emitida por la Corte
Internacional de Justicia de la Haya el 11 de septiembre
de 1992 y lo dispuesto en los artículos 10, 11, 12, 13, 15
y 19 de la Constitución de la República referente al
territorio.
Estas zonas están sujetas a la legislación nacional en
todos los temas relacionados a soberanía, aplicación de la
justicia, defensa nacional, relaciones exteriores, temas
electorales, emisión de documentos de identidad y
pasaportes.
El Golfo de Fonseca debe sujetarse a un régimen
especial de conformidad al Derecho Internacional, a lo
establecido en el Artículo 10 Constitucional y el presente
Artículo; las costas hondureñas del Golfo y del mar Caribe
quedan sometidas a las mismas disposiciones
constitucionales.
Para la creación y el funcionamiento de estas zonas el
Congreso Nacional debe aprobar una Ley Orgánica, la que
sólo puede ser modificada, reformada, interpretada o
derogada por dos tercios favorables de los miembros del
Congreso Nacional, es necesaria además la celebración
de un referéndum o plebiscito a las personas que habiten
la zona sujeta a régimen especial cuando su población
supere los cien mil habitantes. La Ley Orgánica debe
establecer expresamente la normativa aplicable. Las
autoridades de las zonas sujetas a regímenes especiales
tienen la obligación de adoptar las mejoras prácticas
nacionales e internacionales para garantizar la existencia
y permanencia del entorno social, ambiental, económico
y legal adecuado para ser competitivas a nivel internacional.
Para la solución de conflictos dentro de las zonas del
país sujetas a regímenes especiales, el Poder Judicial por
medio del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial
debe crear tribunales con competencia exclusiva y
autónoma sobre éstos.
Los jueces de las zonas sujetas a jurisdicción especial
serán propuestos por las zonas especiales ante el Consejo
de la Judicatura quien los nombrará previo concurso de
un listado propuesto de una comisión especial integrada
en la forma que establezca la Ley Orgánica de estos
regímenes. La Ley puede establecer la sujeción a arbitraje
obligatorio para la solución de conflictos de las personas
naturales o jurídicas que habiten dentro de las áreas
comprendidas por estos regímenes para ciertas materias.
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Los tribunales de las zonas sujetas a un régimen
jurídico especial podrán adoptar sistemas o tradiciones
jurídicas de otras partes del mundo siempre que garanticen
de igual o mejor los principios constitucionales de
protección a los Derechos Humanos, previa aprobación
del Congreso Nacional.
Este Régimen Especial de Seguridad no puede ser
utilizado como mecanismo, para suspender los derechos
que la Constitución garantiza.
Los municipios, patronatos y asociaciones en barrios,
colonias o comunidades en general, pueden a través del
Plebiscito u otro mecanismo de consulta ciudadana o de
participación comunitaria acogerse voluntariamente al
régimen especial de seguridad de las Zonas de Empleo y
Desarrollo Económico (ZEDES), ya sea bajo la
protección de la Policía Militar del Orden Público
(PMOP) u otro órgano de seguridad designado en estos
regímenes especiales, de conformidad a lo establecido en
el Artículo 274 de la Constitución.
El Presidente de la República puede decretar en
resolución de Consejo de Secretarios de Estado que ciertas
zonas o áreas pobladas o no, queden bajo el régimen
especial de seguridad de las Zonas de Empleo y Desarrollo
Económico (ZEDE).
ARTÍCULO 2.- El presente Decreto debe ser
ratificado constitucionalmente por este Congreso Nacional
en la subsiguiente Legislatura Ordinaria y entrará en
vigencia a partir del día de su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del
Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso
Nacional, a los ocho días del mes de enero de dos mil
catorce.
MAURICIO OLIVA HERRERA
PRESIDENTE, POR LA LEY
RIGOBERTO CHANG CASTILLO
SECRETARIO
ANGEL DARÍO BANEGAS LEIVA
SECRETARIO
Al Poder Ejecutivo.
Por Tanto: Ejecútese.
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de enero de 2014.
PORFIRIO LOBO SOSA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DEL INTERIOR Y POBLACIÓN.
CARLOS ÁFRICO MADRID HART
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