Gorle cSaprema de Yus!icia
REPUBLICA DE HONDURAS

COMUNICADO

EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a la ciudadania

en general y comunidad internacional, HACE SABER: Que en relacion a
informaciones publicadas en los medios de comunicacion relativas al supuesto
posicionamiento de este Alto Tribunal de lusticia en torno a la controversia
planteada por el proceso denominado "encuesta popular", se permite aclarar 10
siguiente:

1.-

RATIFICAMOS que individualmente y como organo colegiado, los

Magistrados de este Alto Tribunal nos cefiimos al cumplimiento de las
obligaciones previstas por la Constitucion, los Tratados Internacionales
suscritos por Honduras y las Leyes de la Republica en nuestra funcion de
juzgar y ejecutar 10 juzgado.

2.

DECLARAMOS

nuestro

inquebrantable

compromlso

con

los

principios de probidad, independencia e imparcialidad que el impartimiento de
la lusticia nos demanda, como garantia efectiva de la tutela de los derechos e
intereses legftimos de los ciudadanos.

3.

ACLARAMOS que ni individualmente ni como organo colegiado la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA se ha pronunciado, ni ha autorizado
pronunciarse, sobre el proceso de encuesta antes aludido y que sera
linicamente por medio de los procedimientos e instancias legalmente
establecidos y resoluciones debidamente motivadas, que los organos
jurisdiccionales, en el marco de sus respectivas competencias y en el momento
procesal oportuno, se pronunciaran sabre tal controversia.

4.

~TIFICAMOS

nuestro compromiso para fortalecer los mecanismos

previstos en la Ley para mantener el orden juridico y la paz social como
presupuestos indispensables del desarrollo econ6mico y social del pais y de la
consolidati6n del Estado de Derecho.

5.

AFIRMAMOS que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha

demostrado en sus acciones y ejecutorias, que todas y cada una de sus
resoluciOyes obedecen imica y exclusivamente a la fiel aplicaci6n y
cumplimiento de la Constituci6n, Tratados Intemacionales suscritos por
Honduras y las Leyes, emitiendo sentencias que cumplan su funci6n como
herrarnienta de transfonnaci6n de la realidad social, mediante la resoluci6n de
los diversos conflictos que constitucionalmente Ie compete dirimir.

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de mayo de 2009
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