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SE SOLICIT A REPOSICION DE RESOLUCION 0 SENTENCIA INTERLOCUTORIA 

Respetuosamente me dirijo a Usted, en representacion del Estado de Honduras, a fin de 
solicitar Reposicion de Resolucion o Sentencia Interlocutoria dictada par este Tribunal, 
conforme a lo establecido en el Articulo 67 de la Convencion Americana sabre Derechos 
Humanos, Articulos 42.6 y 68.1 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, y a los articulos 26 y 27 de la Convencion de Viena sabre el derecho de los tratados 
de 1969, referente al Caso Lopez Lone y Otros Vs. Honduras Caso No. 12.816: sometido a 
la jurisdiccion de ese Alto Tribunal por la Comision Interamericana de Derechos Humanos, el 
17 de marzo de 2014, por la presunta violacion del Estado de Honduras de los derechos a las 
garantias judiciales, al principia de legalidad, libertad de expresion, libertad de asociacion, 
derecho de reunion, derechos politicos y a la proteccion judicial, consagrados en los Articulos 
1.1, 2, 8, 9, 13, 15, 16, 23 y 25 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, en 
perjuicio de los Abogados Adan Guillermo Lopez Lone, Luis Alonso Chevez de la Rocha, 
Ramon Enrique Barrios Maldonado y Tirza del Carmen Flores Lanza.- En el cual esta Corte 
DECIDIO dentro de la sentencia de fecha 5 de octubre del afio 2015, la cual fue notificada al 
Estado de Honduras el 10 de noviembre del 2015, "Desestimar Ia excepci6n preliminar 
interpuesta por el estado relativa al agotamiento de los recursos internos, en los 
terminos de los parrafos 19 a 29 de Ia presente sentencia." 

• EXCEPCION PRELIMINAR 

Esta Corte IDH en la sentencia en el numeral romano IV EXCEPCION PRELIMINAR ALEGADA 
FALTA DE AGOTAMIENTO DE RECURSOS INTERNOS literal a. Alegatos del Estado y 
observaciones de los representantes y Ia comisi6n, consigna: 

16. El Estado aleg6 que nose habian agotado Ia demanda contenciosa administrativa y el recu o 
de amparo. Respecto a Ia demanda contenciosa administrativa, serial6 que de acuerdo a 
legislaci6n dicha via puede conocer de "Ia ejecuci6n de las resoluciones que se adopten 
aplicaci6n de Ia ley de Ia Carrera Judicial y que tengan por objeto reintegros o el pago e 
indemnizaciones"s. Res ecto al recurso de am aro afirm6 ue el articulo 183 de Ia Constit 
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Ia Republica. asi como de Ia Ley de Justicia Constitucional reconocen Ia garantia de amparo. por lo 
que tacitamente se derog6 el articulo 31 del Reglarnento del Consejo de Ia Carrera Judicial. 

El subrayado es nuestro y al consignar lo alegado por el Estado Ia honorable Corte IDH no 
plasma de manera breve la tesis desarrollada por el Estado y cuya lectura correcta llevaria a 
esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, a concluir que no existi6 agotamiento del 
Derecho Interno y que por tanto Ia Excepci6n Preliminar debe ser declarada con Iugar, a 
continuaci6n transcribo dicha tesis captada de manera err6nea por los relatores de este fallo: 

• "ACCION DE AMPARO 

Como puede apreciar esta Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ia CIDH de 
conformidad al Articulo 31 NQ 1, de su Reglamento, constat6 que los peticionarios no 
interpusieron, ni agotaron Ia Acci6n de Amparo (lnforme de Admisibilidad numero 70/11, 
pagina 8, parrafo 30; e, Informe de Fondo103/13, parrafos 23 y 24), porIa imposibilidad legal 
de interponerlo seg(tn percepci6n de los peticionarios y par considerar que el mismo no seria 
efectivo. 

La Acci6n de Amparo, es una accwn aut6noma que se puede interponer para el control 
Constitucional del debido proceso, por lo que tiende a garantizar a las personas, cualquiera de 
los derechos fundamentales que no se encuentren regulados especialmente. De modo que 
puede recurrir a esta acci6n quien se vea privado de ejercer cualquiera de los derechos 
reconocidos expresa o implfcitamente por Ia Constituci6n, una ley o, en su caso, en los 
tratados internacionales, o porque una disposici6n o ley violenta sus derechos. 

La CIDH, en el escrito de Observaciones a la excepci6n preliminar interpuesta por el Estado de 
Honduras, remitido par Ia CIDH en fecha 14 de Noviembre del afio 2014, sefiala: "En primer 
Iugar, Ia ComisiOn observa que esta excepci6n fue interpuesta oportunamente por el 
Estado durante Ia etapa de admisibilidad". 

lCual fue el fundamento legal que llevo a Ia CIDH a considerar que el derecho interno 
habia sido agotado y por tanto, proceder a declarar )a admisibUidad de la petici6n? 

La Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, en su Articulo 46 2.b establece: "No se 
haya permitido a/ presunto /esionado en sus derechos e/ acceso a los recursos de Ia jurisdicci ' 
interna, o haya sido impedido de agotarlos;" Y Ia CIDH en su Reglamento, Articulo 3 .b 
establece: "No se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los re 
de lajurisdicci6n interna, o haya sido impedido de agotarlos;" 
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Asimismo la CIDH consigna en el parrafo 24 del Informe de Fondo 103/03; "Por una parte, Ia 
Comisi6n observa que el articulo 31 del Reglamento Interno del Consejo de Ia Carrera judicial, 
que indica que contra Ia decisi6n del Consejo de Ia Carrera "no cabra recurso alguno, 
ordinario ni extraordinario'~ puede ser interpretada efectivamente como una imposibilidad de 
interposici6n de cualquier recurso". 

Conforme a Ia legislacion del Estado Hondureiio, no existe imposibilidad para Ia 
interposicion del Recurso de Amparo, ello debido al Principio de Razonabilidad y a Ia 
Primacia de Ia Norma Constitucional. 

La Constituci6n de Ia Republica de Honduras, en su Articulo 64, establece: "No se aplicaran 
/eyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las 
declaraciones, derechos y garantfas establecidas en esta Constituci6n si los disminuyen 
restringen o tergiversan." 

Ademas la Constituci6n de la Republica de Honduras, en su Articulo 183, prescribe: "El Estado 
reconoce Ia garantfa de amparo. En consecuencia toda persona agraviada o cualquier otra en 
nombre de esta, tiene derecho a interponer recw~m de amparo: 1) Para que se le mantenga o 
restituya en el goce de los derechos o garantfas que Ia Constituci6n establece; y, 2) Para que se 
declare en casos concretos que una Ley, resoluci6n, acto o hecho de autoridad, no obliga a! 
recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos 
reconocidos por esta Constituci6n. El Recurso de Amparo se interpondra de conformidad con Ia 
Ley." 

Reafirmando nuestra Carta Magna en su Articulo 320: "En casos de incompatibilidad entre una 
norma constitucional y una legal ordinaria. se avlicara Ia primera." 

Por lo previsto en los Articulos Constitucionales 64, 183 y 320 citados, esta representaci6n del 
Estado de Honduras concluye, que no era aplicable el Articulo 31 del Reglamento del Consejo 
de la Carrera Judicial, que estableda que "contra las resoluciones definitivas que emita el 
Consejo no cabra recurso alguno, ordinaria ni extraordinario". 

Por consiguiente en aplicaci6n de la Primada de la norma Constitucional, los funcionarios del 
Poder Judicial del Estado Hondurefio, cuando han considerado vulnerados sus derechos, por 
el otrora Consejo de la Carrera Judicial y el actual Consejo de la Judicatura, al aplicarles algun 
tipo de sanci6n que han considerado injusta y alejada del derecho, han interpuesto Acci6n de 
Amparo, contra las decisiones de estos 6rganos; y, asi se ha acreditado ante esta Honorable 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, con las certificaciones de las sentencias 
Amparo presentadas con el oficio NQ. SP-A-90-2012, y las certificaciones de los fallos qu · --~~ 
aportaron en la audiencia publica, llevada a cabo los dias 2 y 3 de febrero del afio en 
Acreditando que las decisiones de los 6rganos mencionados, han sido revocadas medi<mt~\U:JIQ, 
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mencionada Acci6n de Amparo; Acci6n que los peticionarios, no quisieron interponer, por lo 
que no agotaron el Derecho Interno. 

Por tanto, conforme a Ia legislaci6n del Estado Hondurefio, no existi6 imposibilidad 
para Ia interposici6n de Ia Acci6n de Amparo, ello debido a que Ia norma citada por Ia 
CIDH en el parrafo 24 del Informe de Fondo 103/03, fue derogada de manera tacita el 
03 de septiembre del afio 2005, con Ia publicaci6n y entrada en vigor de Ia Ley de 
Justicia Constitucional. 
Decreto N2 244-2003, publicada en La Gaceta N2 30,792. 

"Por una parte, Ia Comisi6n observa que el articulo 31 del Reglamento lnterno del 
Consejo de Ia Carrera judicial, que indica que contra Ia decision del Consejo de Ia Carrera 
"no cabrti recurso alguno. ordinaria ni extraordinario'~ puede ser interpretada 
efectivamente como una imposibilidad de interposicion de cualquier recurso".- Ademas 
fue derogada de manera tacita el 03 de septiembre del afio 2005, con Ia publicaci6n y 
entrada en vigor de Ia Ley de Justicia Constitucional. 

Lo anterior en atenci6n a que el Reglamento del Consejo de la Carrera Judicial fue publicado 
en La Gaceta NQ 25,657 del 17 de octubre de 1988; y, la Ley de Justicia Constitucional fue 
aprobada mediante Decreta 244-2003 y publicada en La Gaceta NQ 30,792 del 03 de 
septiembre del 2005. 

Conforme a esta Ley el Articulo 41 establece: "DE LA FINAL/DAD DE LA ACCION Y DERECHO DE 
PEDIRLA. EI Estado reconoce Ia garantia de amparo. En consecuencia toda persona agraviada o 
cualquiera en nombre de esta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se les 
mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantias que Ia Constituci6n. los tratados, 
convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; 2) Para que se declare en casos 
concretos que un reglamento, hecho, acto o resoluci6n de autoridad, no obliga al recurrente ni es 
aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos porIa 
Constituci6n; y, Cuando Ia acci6n de amparo se interpusiere ante un 6rgano ]urisdiccional 
incompetente, este debera remitir el escrito original a/ 6rgano ]urisdiccional competente." 
Consolidando lo prescrito en la Constituci6n de la Republica. 

En este sentido, el C6digo Civil de Honduras, en caso de conflictos de leyes en el tiempo, a 
traves de sus Articulos 42, 43,44 dispone: 
"Articulo 42.- La Ley puede ser derogada total o parcialmente por otra ley." 
"Articulo 43.- La derogaci6n de Ia ley puede ser expresa o tacita. Es expresa, cuando Ia nueva 
dice expresamente que deroga Ia anterior.- Es tacita, cuando Ia nueva ley contiene disposs;·~· ~~ 
que no pueden conciliarse con Ia ley anterior." <~:,/-' 
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"Artfculo 44.- La derogaci6n expresa sera total o parcial, segun lo manijieste Ia Ley derogatoria. 
La tacita deja vigente en Ia ley anterior todo aquello que no pugne con las disposiciones de Ia 
nueva ley, aunque ambas versen sobre Ia misma materia." 

Por lo expuesto anteriormente, es que conforme a derecho aseveramos, que el Articulo 31 del 
Reglamento del Consejo de Ia Carrera Judicial, que estableda que: "contra las resoluciones 
deftnitivas que emita el Consejo no cabra recurso alguno, ordinaria ni extraordinario". Fue 
derogado de manera tacita, de modo que Ia citada disposici6n resulta claramente 
inaplicable. 

Par los motivos manifestados es que el Estado Hondurefio, afirma que la interposici6n de la 
Acci6n de Amparo era totalmente posible, par lo que Ia CIDH yerra al aplicar en este caso los 
Artfculos 46, 2.b de Ia Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos y el Articulo 31 2.b 
de su Reglamento; y, par ende considerar agotados los recursos internos y admitir Ia denuncia 
interpuesta.- Cuando en apego a Ia Ley, teniendo franco el camino los peticionarios, para Ia 
interposici6n del recurso de Amparo, al no hacerlo, dejaron de agotar el Derecho Interno del 
Estado Hondurefio; y, al admitir la denuncia, la CIDH obstacuUza en mi pais el derecho de 
resolver el asunto que nos ocupa, dentro de su marco juridico; en contravenci6n a lo 
preceptuado en el preambulo de Ia Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos que 
establece; ~~ . ., raz6n por Ia cual justijica una protecci6n internacional, de naturaleza 
convencional coadyuvante o complementaria de Ia que ofrece el derecho interno de los Estados 
Americanos".- Por lo que Ia excepci6n preliminar debe ser declarada con Iugar." 

17. La Comisi6n reiter6 que "Ia Convenci6n le atribuye primariamente las decisiones en materia de 
admisibilidad", por lo que "el contenido de las decisiones de admisibilidad [ ... ] no deberfa ser 
objeto de un nuevo examen en etapas posteriores del procedimiento". Indica que "en principia y 
salvo supuestos excepcionales, corresponde a Ia Corte mantener deferencia frente a lo decidido 
por Ia [Comisi6n] en esta materia". Resalt6 que el alegato de Ia falta de agotamiento de Ia 
demanda contenciosa administrativa es extemporaneo. Por otra parte, sefia16 que Ia decision del 
Consejo serfa inimpugnable debido al regimen previsto en articulo 31 del Reglamento lnterno del 
Consejo de Ia Carrera Judicial. Por ultimo, indica ademas que en el informe de admisibilidad se 
estableci6 Ia inefectividad del recurso de amparo por Ia composici6n y dependencia jerarquica del 
Consejo de Ia Carrera Judicial. 
El subrayado es nuestro 

La CIDH en los numerales 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 de su escrito Observaciones 
escritas de fecha 03 de marzo de 2015, consigna: 

A. Consideraciones en relaci6n con Ia excepci6n de falta de agotamiento 
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