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ANTONIO CÉSAR RIVERA CALLEJAS

PRESIDENTE

JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO MOLINA

SECRETARIO            

ROSSEL RÉNAN INESTROZA MARTÍNEZ 

 SECRETARIO 

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 28  de enero de 2021.

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

FINANZAS 

MARCO ANTONIO MIDENCE MILLA  

Poder Legislativo

DECRETO No. 3-2021 

El Congreso Nacional:

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- Ratificar constitucionalmente el DECRETO           

No.192-2020 de fecha 21 de Enero de 2021, que literalmente 

dice:

“DECRETO No.192-2020.- EL CONGRESO NACIONAL, 

CONSIDERANDO: Que el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 1 señala que “1. 

Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. 

En virtud de este derecho establecen libremente su 

condición política y proveen asimismo a su desarrollo 

económico, social y cultural”. CONSIDERANDO: Que el 

Estado de Honduras es signatario de la Convención Americana 

de los Derechos Humanos (CADH), donde se establece en el 

Artículo 4.1. Que toda persona tiene derecho a que se respete 

su vida, particularmente este derecho estará protegido por 

la Ley y en general, a partir del momento de la concepción. 

CONSIDERANDO: Que la Declaración Universal sobre 

el genoma humano y los derechos humanos, establece en su 

Artículo 1 que “El genoma humano es la base de la unidad 

fundamental de todos los miembros de la familia humana y 

del reconocimiento de su dignidad y diversidad intrínsecas. 

En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio 
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de la humanidad”. CONSIDERANDO: Que si bien, la 

Constitución de la República de Honduras en el Artículo 

67 expresa que: “Al que está por nacer se le considerará 

nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites 

establecidos por la Ley”, reconociendo el respeto a la vida del 

nasciturus, como sujeto de derechos inherente a su condición 

humana, es preciso dar mayor claridad a dicha disposición 

constitucional para garantizar el Derecho a la Vida del que 

está por nacer. CONSIDERANDO: Que el Código de la 

Niñez y Adolescencia en su Artículo 12, establece: “Todo 

ser humano tiene derecho a la vida desde el momento de 

su concepción. El Estado protegerá este derecho mediante 

la adopción de las medidas que sean necesarias para que la 

gestación, el nacimiento y el desarrollo ulterior de la persona 

se realicen en condiciones compatibles con la dignidad 

humana”. CONSIDERANDO: Que nuestro objetivo como 

sociedad democrática frente al Bicentenario debe ser reafirmar 

nuestro compromiso con el respeto a la vida del que está 

por nacer, creando mecanismos de protección normativos 

que imposibiliten la interrupción de la vida en el momento 

de su gestión, por considerar estas prácticas contrarias a la 

naturaleza humana. CONSIDERANDO: Que el Congreso 

Nacional está obligado a tomar medidas que vayan en armonía 

con nuestros valores y principios sociales y culturales que 

como sociedad nos individualizan y que deben ser protegidos 

y respetados conforme al principio de libre determinación 

de los pueblos; producto de ese sentir y valor social, se 

hace necesario reafirmar nuestro compromiso con el respeto 

a la vida del que está por nacer, desde el momento de la 

concepción, así como de la familia y el matrimonio entre el 

hombre y la mujer. POR TANTO; DECRETA:  ARTÍCULO 

1.- Reformar los artículos 67 y 112 de la CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA, contenida en el Decreto No.131, de 

fecha Once de Enero de 1982, el que debe leerse de la forma 

siguiente: “ARTÍCULO 67.- Al que está por nacer....  Se 

considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma 

de interrupción de la vida por parte de la madre o un tercero 

al que está por nacer, a quien debe respetársele la vida desde 

su concepción. Lo dispuesto en este Artículo de la presente 

Constitución, sólo podrán reformarse por una mayoría de 

tres cuartas partes de los miembros del Pleno del Congreso 

Nacional, sus disposiciones no perderán vigencia o dejarán de 

cumplirse cuando sea supuestamente derogado o modificado 

por otro precepto constitucional. Serán nulas e inválidas las 

disposiciones legales que se creen con posterioridad a la 

vigencia del presente Artículo que establezcan lo contrario”. 

“ARTÍCULO 112.- Se reconoce… Sólo es válido… Se 

reconoce… Se prohíbe… Los Matrimonios… Lo dispuesto 

en este Artículo sólo podrá reformarse por una mayoría de 

tres cuartas partes de los miembros del Pleno del Congreso 

Nacional. Serán nulas e inválidas las disposiciones legales 

que se creen con posterioridad a la vigencia del presente 

Artículo que establezcan lo contrario”. ARTÍCULO 2.- 

El presente Decreto debe ratificarse 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 

la Sesión celebrada por el Congreso Nacional de manera 

Virtual, a los Veintiuno días del mes de Enero de Dos Mil 

Veintiuno. (f.s.) MARIO ALONSO PÉREZ LÓPEZ, 
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PRESIDENTE. (f.s.) JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO 

MOLINA, SECRETARIO. (f.s.) ROSSEL RENÁN 

INESTROZA MARTÍNEZ, SECRETARIO. Por Tanto: 

Publíquese”.

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto 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 la Sesión celebrada por el Congreso Nacional de 

manera Virtual, a los Veintiocho días del mes de enero de Dos 

Mil Veintiuno.

ANTONIO CÉSAR RIVERA CALLEJAS

PRESIDENTE

JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO MOLINA

SECRETARIO

ROSSEL RENÁN INESTROZA MARTÍNEZ

SECRETARIO

Por Tanto: Publíquese.

Secretaría de 
Gobernación, Justicia y 

Descentralización

ACUERDO No. 123-2020

EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE 
PRESIDENCIAL, CON RANGO DE SECRETARIO 

DE ESTADO

En uso de sus facultades de que fue investido por el 
Presidente de la República mediante Acuerdo Ejecutivo 09-
2018 de fecha 27 de enero del año 2018 y en aplicación de los 
artículos 235 y 245 atribuciones 5 y 11 de la Constitución de 
la República; 11, 12, 116, 118, 119 y 122 de la Ley General 
de la Administración Pública.

ACUERDA:

PRIMERO: Nombrar al ciudadano REY MARTIN 
MENDEZ PORTILLO, en el cargo de Comisionado 
Suplente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL).

SEGUNDO: El nombrado tomará posesión de su cargo 
inmediatamente después que preste la promesa de ley y 
el juramento que establece el segundo párrafo del artículo 
33 del Código de Conducta Ética del Servidor Público y 
presente su Declaración Jurada de Bienes ante el Tribunal 
Superior de Cuentas.

La permanencia en el cargo está sujeta a evaluación por 
resultados en los términos establecidos por la Presidencia de 
la República.

TERCERO: El presente acuerdo es efectivo a partir de su 
fecha y debe publicarse en “La Gaceta” el Diario Oficial de 
la República.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, a los veintiún (21) días del mes de octubre del año 
dos mil veinte (2020).

RICARDO LEONEL CARDONA LÓPEZ
SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE 

PRESIDENCIAL, CON RANGO DE SECRETARIO DE 
ESTADO

RICARDO ALFREDO MONTES NÁJERA
SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

JUSTICIA


