CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A
DICTAMEN
Los suscritos miembros de la Comisión Legislativa Ordinaria de Defensa
Nacional, a quienes el señor Presidente del Congreso Nacional turnará
para dictamen de la ley, la Iniciativa presentada por el señor Secretario de
Estado en el Despacho de Defensa Nacional, orientada a emitir una nueva
Ley de Servicio Militar, habiendo realizado el análisis correspondiente,
emitimos las siguientes consideraciones:
PRIMERO: El Proyecto de Decreto tiene por objeto adecuar la legislación
existente en materia de Servicio Militar, a la reforma constitucional
realizada en el año de 1994, con la cual se pasó del Servicio Militar
obligatorio a voluntarios.
De hecho, la inmensa mayoría de las disposiciones del Decreto No. 98-85
de fecha 11 de julio de 1985, contentivo de la Ley del Servicio Militar
vigente, están tácitamente derogadas.
SEGUNDO: El Proyecto de Ley adecua correctamente la legislación al
texto constitucional contenido en el Artículo 276; sin embargo, es necesario
realizar ciertos cambios, resaltando los siguientes respectos:
1. El ingreso al servicio militar es esencialmente voluntario, sin embargo,
siguiendo los lineamientos del texto constitucional, el Presidente de la
República podría hacer un llamado a filas, cuando las circunstancias así lo
exijan e inclusive en casos de emergencia, como podría ser situaciones de
desastres o guerra internacional.
2. Se establecen requisitos para el ingreso, dentro de los que se incluyen
exámenes tanto físicos como síquicos.
3. Se establece un catálogo de derechos, obligaciones y prohibiciones,
tendentes a garantizar la correcta prestación del servicio y a incentivar el
mismo.
4. Se establecen prohibiciones para el mando, a efectos de garantizar los
derechos fundamentales de quienes presten el servicio.
5. Se define la reserva, pudiendo ser ésta Activa (quienes estando en Edad
Militar, definida como la comprendida entre los 18 y 30 años de edad,
hayan presentado el servicio); la reserva pasivas (quienes no estando en
Edad Militar, hayan prestado el servicio); la reserva general (constituida
por todas y todos los hondureños aptos para servir a la patria).

6. Se agrega un glosario de términos.
7. Se establece un procedimiento de Llamamiento a filas, con el propósito
de garantizar que éste se realice objetivamente y en el marco de la
legalidad.
8. Se establece la facultad de las Fuerzas Armadas de convocar a la
reserva activa para incorporarlos temporalmente en misiones específicas
y,
9. En materia de técnica legislativa, hemos realizado cambios de
redacción, de ubicación de Artículos y, agregamos los considerandos, ya
que el Proyecto de Ley carece de ellos.
TERCERO: Esta Comisión considera urgente la emisión de la Ley
propuesta, en el contexto de la necesidad del ordenamiento de la
legislación para la defensa nacional, pero, también llama la atención de la
Augusta Cámara, sobre la importancia de emitir otras leyes, como la de la
Defensa Nacional y la de Movilización Nacional.
Asimismo y en el afán de dar al país una mejor ley, hemos realizado
talleres de trabajo con participación de Analistas Jurídicos del Centro de
Informática y Estudios Legislativos (CIEL), Asesoría de la Comisión
Legislativa de Defensa Nacional, Auditoría Jurídico Militar de las Fuerzas
Armadas, Auditoría Jurídica del Ejercito y oficial de enlace de las Fuerzas
Armadas ante el Congreso Nacional, produciéndose un documento
consensuado.
En éste sentido, es pertinente señalar que el señor Secretario de Estado en
el Despacho de Defensa se adhirió formalmente a éste dictamen, mediante
oficio No. 0130-2009 de fecha 15 de mayo del 2009, el que hace parte del
expediente que al efecto lleva la secretaria de éste Congreso Nacional, por
lo que presentamos numeración corrida en las recomendaciones adjuntas,
a las que se le adjunta un índice para mejorar comprensión.
En consecuencia, agradeciendo la confianza depositada y los aportes que
se nos han hecho y de manera especial la confianza depositada en
nosotros por el señor Presidente del Congreso Nacional, salvando el mejor
e ilustrado criterio de la Augusta Cámara Legislativa, recomendamos que
se apruebe el Proyecto de Ley presentado, conforme a las
recomendaciones que adjuntamos.
Tegucigalpa M.D.C., _____, ______ del 2009.
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CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A
DECRETO No. _____________
EL CONGRESO NACIONAL,
CONSIDERANDO: Que todas y todos los hondureños tenemos el derecho
y el deber de contribuir a la Defensa Nacional, especialmente ante los
riesgos y amenazas que representan las emergencias nacionales, los
conflictos bélicos, el impacto de la naturaleza y la mano del hombre en los
recursos naturales del país, lo que debe desarrollarse en el marco de la
seguridad democrática centroamericana.
CONSIDERANDO: Que ante las situaciones relacionadas en el
considerando precedente, la Constitución de la República atribuye a las
Fuerzas Armadas, las tareas fundamentales de defender la integridad
territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la
Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en la
Presidencia de la República, así como cooperar con la Policía Nacional en
la conservación del orden público.
CONSIDERANDO: Que el servicio militar es la figura jurídica institucional,
mediante la cual, el ciudadano y la ciudadana se incorporan al servicio de
la patria, el que es esencialmente voluntario, institucionalizado para
contribuir a su defensa y desarrollo, como miembros activos de las
Fuerzas Armadas.
CONSIDERANDO: Que la gran mayoría de las disposiciones contenidas
en el Decreto No. 98-85 del 11 de julio de 1985, contentivo de la Ley del
Servicio Militar, fueron tácitamente derogados por la reforma constitucional
realizada en el año de 1994, con la cual se pasó del Servicio Militar
obligatorio a voluntarios.
POR TANTO,

DECRETA
La Siguiente:
LEY DEL SERVICIO MILITAR
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Objeto de la Ley. La presente Ley es de orden público y
tiene por objeto establecer el marco jurídico que regulará la prestación del
Servicio Militar. Este se prestará en forma voluntaria en tiempo de paz,
bajo la modalidad de un sistema educativo, social, humanista y
democrático, sin perjuicio de la facultad que tiene el Estado para llamar a
filas de conformidad de la Constitución de la República.
ARTÍCULO 2. Sujetos al Servicio Militar. Estarán sujetos al Servicio Militar
todos los hondureños y hondureñas por nacimiento comprendidos entre la
edad de dieciocho (18) a treinta (30) años de edad.
ARTÍCULO 3. Definiciones. Para los efectos de ésta Ley, se entenderá por:
1. ACTIVIDADES PARTICULARES: Todo acto que signifique utilizar al
personal que se encuentra prestando Servicio Militar en labores fuera de
servicio. Incluyendo, entre otras, la seguridad personal que se preste a
servidores y funcionarios públicos que no esté autorizada por Ley.
2. BAJA: Es el acto jurídico que determina el cese del Servicio Militar.
3. CADENA DE MANDO: Es el orden jerárquico que determina los
diferentes grados de autoridad, responsabilidades y atribuciones conferidas
al personal militar, la que debe respetarse para el ejercicio del mando, la
toma de decisiones, el cumplimiento de órdenes y el ejercicio de los
derechos reconocidos en las leyes militares.
4. CALAMIDAD PÚBLICA: Infortunio nacional, desgracia o mal que afecta
a muchos, provocados por alteración de fenómenos naturales o agentes de
otro orden, que requiera la inmediata intervención del Estado, en virtud del
bien común.
5. CONDUCTA REÑIDA CON EL SERVICIO: Comportamientos y actitudes
contrarias a los principios y valores que sustenta las Fuerzas Armadas
como el honor, lealtad y sacrificio, subordinación, respeto, disciplina y
demás principios y valores sustentados por ésta institución.

6. DESASTRE: Situaciones de desgracias considerables, perjuicio
gravísimo o caso fortuito extraordinario, provocados por la alteración de
fenómenos naturales o agentes de otro orden que ocasiones daños al
territorio, población y bienes: inundación, sequía, terremoto, huracán,
incendios y epidemias.
7. EDAD MILITAR: Es la comprendida entre los dieciocho (18) y treinta
(30) años de edad.
8. EMERGENCIA: Situación extraordinaria provocada por desastres o
calamidades de gran magnitud, que apremien la intervención del Estado y
que requieran de la ayuda internacional para la protección de la seguridad
nacional y del bien público.
9. ESTADO MILITAR: Es la situación jurídica que resulta del conjunto de
deberes y derechos establecidos por las Leyes y Reglamento para el
personal de las Fuerzas Armadas.
10. FAMILIARIZACIÓN INAPROPIADA: Cualquier relación afectiva
superior-subordinado, que se produzca durante la prestación del Servicio
Militar, que conlleve exceso de confianza, interrelación física o cualquier
vínculo de afinidad que comprometa la autoridad del superior, el orden y la
disciplina.
Igualmente se considera Familiarización Inapropiada cuando la relación
afectiva, se produzca sin relación de subordinación en las unidades
militares, comprometiendo la disciplina.
11. INFORMACIÓN CLASIFICADA: Aquella información que habiendo sido
previamente identificada como ultra secreta, secreta, reservada y
confidencial, que por virtud de pertenencia a la Institución Militar llegue a
conocimiento de sus miembros y su divulgación ponga en riesgo a la
institución en particular y al Estado en general.
12. INGRESO AL SERVICIO MILITAR: El acto oficial declarado mediante
Orden del Día, en el cual se autoriza la incorporación o alta al Servicio
Militar, de un ciudadano o ciudadana que ha cumplido con los requisitos de
ingreso.
13. LLAMAMIENTO. Es la atribución que tiene el Presidente de la
República, para llamar obligatoriamente a los ciudadanos en edad militar y
a la reserva a incorporarse al servicio activo en las Fuerzas Armadas, de
conformidad con La Ley.

14. ORDEN DEL DÍA: Conjunto de disposiciones dictadas por el
Comandante, Jefe o Director de una fuerza, unidad militar o centro de
estudios militares; que determinan el régimen diario para el servicio interno
y las disposiciones generales y especiales que se encuentran registradas
en el libro autorizado para tal efecto.
15. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: Es el instrumento contenido en
el documento oficial aprobado por el mando, que contiene la programación
de los diferentes cursos, seminarios y demás experiencias anuales de
capacitación para que el personal militar adquiera las capacidades tácticas,
técnicas, físicas e intelectuales requeridas para el cumplimiento de las
diferentes misiones señaladas a las Fuerzas Armadas.
En el Programa se incluirán las directivas e instructivos que delimiten el
uso de la fuerza y los métodos de entrenamiento y de sanciones lícitas,
para la formación física y mental del personal de tropa y el mantenimiento
de la disciplina.
16. SERVICIO MILITAR: Es la relación jurídica que determina el ingreso,
permanencia y cese del servicio del personal de tropa.
17. TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES: Toda aquella
acción intencional que produzca dolor o sufrimiento grave, físico o mental
que afecte el autoestima y la dignidad del ser humano. No se entenderá
tratos crueles, las exigencias físicas propias del entrenamiento o de
sanciones, siempre que éstas últimas no provoquen lesiones físicas o
mentales de consideración.
ARTÍCULO 4. Requisitos para el Servicio Militar. Sin perjuicio de lo
establecido en el Artículo 2, serán requisitos para ingresar al Servicio
Militar:
1. Aprobar los exámenes de ingreso que determine la Fuerza respectiva;
2. Cumplir las condiciones de salud; físicas, mentales y psicométricas; y
3. Expresar por escrito, su voluntad de prestar el Servicio Militar.
El Reglamento de ésta Ley, desarrollará lo establecido en éste Artículo.
ARTÍCULO 5. Inhabilidades. No podrá prestar el Servicio Militar, quien:
1. Haya causado Baja de forma deshonrosa del Servicio Militar;
2. Presente conducta reñida con la misión de las Fuerzas Armadas;

3. Tenga antecedentes penales; y
4. Tenga juicios penales pendientes en cualquier tribunal.
ARTÍCULO 6. Llamamiento a Filas. Corresponde al Presidente de la
República, por medio del Secretario de Estado en el Despacho de Defensa
Nacional, hacer el Llamamiento a filas cuando las circunstancias lo
requieran, de acuerdo a las limitaciones y procedimientos establecidos en
ésta Ley.
En caso de guerra internacional, son soldados todos los hondureños
capaces de defender y prestar servicio a la Patria.
ARTÍCULO 7. Formas. El Servicio Militar se prestará en cualesquiera de
las formas siguientes:
1. Servicio Militar Activo: El que se prestará presencialmente por un
periodo continuo de dos (2) años en las instalaciones militares; y,
2. Servicio Militar Especial: El que se prestará periódicamente mediante
módulos por las personas que no tengan oportunidad de prestarlos
conforme al numeral precedente.
La duración de éste servicio será determinada por el Programa de
Entrenamiento, sin que pueda exceder de dos (2) años.
Es aplicable al Servicio Militar Especial, lo establecido en el Artículo 39 de
ésta Ley, cuando sean llamados a servicios en casos especiales.
El Reglamento de ésta Ley, desarrollará lo establecido en éste Artículo.
CAPITULO II
PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR
SECCION PRIMERA
DISPOSICIONES COMUNES
ARTÍCULO 8. Conducción del Servicio Militar. El planeamiento, dirección,
coordinación y conducción del proceso para la prestación del Servicio
Militar será atribución de Secretario de Estado en el Despacho de Defensa
Nacional, por medio del Estado Mayor Conjunto, de conformidad con La
Ley.

ARTÍCULO 9. Entrenamiento Militar. El Programa de Entrenamiento
Militar, tendrá por objeto capacitar al personal de tropa en las habilidades
técnicas y tácticas para la defensa de la soberanía nacional y brindar los
conocimientos para el cumplimiento de las demás misiones
constitucionales atribuidas a las Fuerzas Armadas; preparando al soldado
de manera integral para que al causar Baja contribuya con sus
capacidades al desarrollo nacional.
Serán ejes pilares fundamentales del Programa de Entrenamiento:
Derechos Humanos y Derechos Humanitario, Legislación Militar,
Formación de la Personalidad, Seguridad Democrática, Deberes y
Obligaciones Cívicas y Morales, Seguridad y Defensa, Medio Ambiente,
Manejo de Crisis por Desastres Naturales y Antropogénicos y,
Mantenimiento de la Paz Internacional.
ARTÍCULO 10. Planes de Instrucción. Los planes de instrucción que tienen
por objeto preparar al personal de tropa para el desempeño de las
institucionales de las Fuerzas Armadas y tendrán como componentes
esenciales: la formación general militar, instrucción táctica, técnica,
educación física y deportiva.
ARTÍCULO 11. Formación General Militar. La formación general militar,
tiene por objeto instruir al personal de tropa en el conocimiento de los
conceptos básicos de la ciencia y el arte militar.
ARTÍCULO 12. Instrucción Táctica. La instrucción táctica tiene por objeto
preparar al personal de tropa para desempeñar los cometidos que le
corresponden en el plan individual, colectivo y especializado
correspondiente.
Con la instrucción técnica de tiro se le facilitara el conocimiento y empleo
del armamento y de los recursos que tenga que manejar.
ARTÍCULO 13. Formación Física. La formación física tendrá por objeto
capacitar el personal de tropa para el desempeño de las funciones que le
son propias; sus programas de formación tendrán en cuenta las
condiciones individuales y las aptitudes naturales.
ARTÍCULO 14. Formación Deportiva. La formación deportiva tendrá por
objeto generar en el personal de tropa aptitudes físicas y aptitudes tales
como: Espíritu de cuerpo, trabajo en equipo, espíritu de competencia, la
moral y de recreación, tomando en cuenta las condiciones individuales y
naturales.

ARTÍCULO 15. Capacitación Técnica. La capacitación técnica tendrá por
objeto preparar al personal de tropa cuando corresponda, en el desempeño
de las tareas propias de las áreas técnicas, logísticas y administrativas con
el fin de mejorar su apresto operacional.
En los casos que exista correspondencia entre la formación técnica con
otras actividades de carácter civil, los programas de instrucción, se
ajustarán en lo posible a los correspondientes del sistema educativo
general.
Siempre que las necesidades del servicio lo permitan, se les facilitará la
inclusión en programas de formación ocupacional para su posterior
incorporación en el ámbito laboral.
ARTÍCULO 16. Ingreso al Servicio. El ingreso al Servicio Militar es
voluntario y comienza en la fecha de incorporación al destino asignado
mediante el alta en las Fuerzas Armadas por medio de la Orden del Día
del comando de la fuerza respectiva.
Complementando el proceso de ingreso, prestarán juramento o promesa
ante la Bandera Nacional, de defender a la patria, la Constitución de la
República y demás Leyes; de lo cual, se levantará un acta que será
firmada por todos y cada uno de los juramentados.
En el caso del Llamamiento a filas, se determinará por la publicación del
Decreto Ejecutivo al que se refiere ésta Ley.
ARTÍCULO 17. Suspensión del Servicio. La prestación del Servicio Militar
podrá suspenderse por motivos excepcionales basados en enfermedad o
motivos personales debidamente calificados. Podrá decretarse de oficio o
a petición de parte, con expresión del tiempo o condición que durará la
suspensión.
El Reglamento de ésta Ley, desarrollará lo establecido en éste Artículo.
ARTÍCULO 18. Finalización del Servicio. La prestación del Servicio Militar
finaliza o cesa transcurridos los dos (2) años de duración del mismo,
mediante el otorgamiento de la Baja y por medio del Orden del Día en un
acto solemne.
ARTÍCULO 19. Disponibilidad y Horario. El personal de tropa, estará en
disponibilidad permanente para el servicio. El horario habitual de sus
actividades estará basado en una distribución racional de los tiempos de
trabajo y descanso adaptado a las necesidades de servicio en las Fuerzas
Armadas.

ARTÍCULO 20. Lugar de Asignación. El lugar de asignación para la
prestación del servicio, será el que las autoridades militares asignen.
ARTÍCULO 21. Empleo del Personal de Tropa. El personal de tropa será
empleado única y exclusivamente en las tareas propias del servicio y el
mejoramiento de sus unidades, que incluyen actividades tácticas, técnicas,
logísticas y administrativas, tanto en tiempos de paz como de conflicto
bélico nacional o internacional.
Las tareas derivadas de las misiones nacionales o internacionales que de
conformidad con La Ley se le asignan a las Fuerzas Armadas, tendrán
carácter militar y serán de estricto cumplimiento por todos los miembros de
la institución.
ARTÍCULO 22. Garantías. El personal de tropa es titular de las garantías,
derechos y deberes establecidos en la Constitución de la República, la Ley
Constitutiva de las Fuerzas Armadas, Ley de Personal y en las demás
Leyes y Reglamentos Militares, son otros límites en su ejercicio que los
determinados en tales instrumentos legales.
ARTÍCULO 23. Derechos. Quien preste el Servicio Militar, tendrá derecho
a:
1. Alojamiento, alimentación y uniformes a título gratuito;
2. Recibir los equipos e implementos necesarios para la prestación del
servicio;
3. Asistencia médica hospitalaria, de conformidad con La Ley;
4. Un salario mensual no menor al Salario Mínimo;
5. Seguridad Social a través del Instituto de Previsión Militar (I.P.M.) de
acuerdo a su Ley y Reglamento;
6. Se le extienda su carnet de identificación personal militar;
7. Se le extienda su Baja al completar el servicio;
8. Recibir visitas de conformidad al horario, lugares y procedimientos
establecidos;
9. Asistir a los cursos de formación profesional y técnica a que de acceso
las Fuerzas Armadas y las demás Instituciones del Estado;

10. Certificación de la educación y capacitación recibida en el Servicio
Militar;
11. Derecho preferente en igualdad de condiciones para obtener becas de
estudio de las Fuerzas Armadas durante la prestación del Servicio Militar;
12. Iniciar o proseguir su educación formal dentro o fuera de la unidad
militar, sin perjuicio del servicio;
13. Derecho preferencial para matrícula en escuelas, colegios y
universidades públicas después de la prestación del Servicio Militar, sin
perjuicio de los requisitos establecidos;
14. Facilidades de ingreso a los centros de formación militar;
15. Recibir condecoraciones y distinciones militares;
16. La intimidad personal;
17. Defensa legal por la Institución cuando por actos propios del servicio,
sean sometidos a proceso penal o administrativos;
18. No declarar sobre su ideología, religión o creencias;
19. Que se respete el libre ejercicio de su religión y culto;
20. Presentar peticiones y recursos de acuerdo al procedimiento
establecido;
21. Ser integrado al puesto o cargo que ocupaba antes de su ingreso al
Servicio Militar, cuando haya sido llamado a filas conforme a La Ley;
22. Preferencia, en igualdad de condiciones, para laborar en el Sector
Público después de prestado el Servicio Militar;
23. Pasaporte gratuito, gastos de viaje y aeroportuarios cuando el mismo
se requiera para realizar misiones de las Fuerzas Armadas en el
extranjero, de conformidad con la legislación aplicable;
24. Participar en actividades complementarias de tipo cultural, social,
deportivo y recreativo;
25. Secreto de sus comunicaciones;

26. Un trato justo y humanitario; y,
27. Otros derivados de las leyes y reglamentaciones aplicables.
Los derechos declarados en el presente Artículo se otorgarán sin
restricciones al personal que preste el Servicio Militar Activo. Para el
personal que preste Servicio Militar Especial, estarán restringidos al tiempo
en que se encuentren incorporados a servicio o entrenamiento.
La retribución de otorgar al Servicio Militar Especial, se calculará
proporcionalmente a los días en que se encuentren incorporados al
servicio.
ARTÍCULO 24. Deberes. Quien preste el Servicio Militar, tendrá los
siguientes deberes:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes;
2. Defender la integridad territorial y la soberanía nacional;
3. Prestar el juramento a la Bandera;
4. Respetar el principio de apoliticidad de las Fuerzas Armadas;
5. Observar los principios de obediencia y disciplina;
6. Cumplir las órdenes e instrucciones de sus superiores jerárquicos;
7. Cumplir el tiempo de servicio establecido por ésta Ley;
8. Prestar el servicio en el lugar y condiciones que las autoridades militares
determinen;
9. Ejecutar labores adicionales que se le asignen en interés del servicio de
la nación;
10. Someterse a los programas de entrenamiento de la unidad;
11. Solicitar la autorización previa y expresa del Jefe del Estado Mayor
Conjunto, a través de la Cadena de Mando, para salir del país en
actividades familiares o personales;
12. Someterse a exámenes que permitan conocer su estado de salud y
adecuación de los ejercicios y actividades que deba realizar; y,

13. Los demás que establezcan la presente Ley y otras leyes militares.
ARTÍCULO 25. Prohibiciones del Mando. Se prohíbe al mando lo siguiente:
1. Abusar del mando en perjuicio del personal de tropa;
2. Aplicar sanciones no establecidas en La Ley o los Reglamentos
Disciplinarios;
3. Aprovecharse de su cargo o para solicitar favores de tipo económico o
cualquier otro de carácter ilícito, para sí o para otra persona;
4. Disminuir o tergiversar en cualquier medida los derechos establecidos
en la ésta Ley;
5. Permitir la familiarización inapropiada en cualquier orden;
6. Discriminar al personal de tropa por razón de sexo, raza, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social;
7. Impartir órdenes contrarias a La Ley;
8. Realizar tratos crueles, inhumanos o degradantes; y,
9. Utilizar a quienes prestan el Servicio Militar en Actividades Particulares
o fuera del servicio.
ARTÍCULO 26. Prohibiciones a la Tropa. Quien preste el Servicio Militar,
tendrá las siguientes Prohibiciones:
1. Acatar órdenes que impliquen la comisión de un delito, falta o cualquier
acto prohibido por La Ley;
2. Atentar contra el principio de apoliticidad de las Fuerzas Armadas;
3. Consumir drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas prohibidas
por la Ley;
4. Ingerir bebidas alcohólicas durante los actos del servicio;
5. Difundir Información Clasificada relativa a la seguridad y defensa
nacional, a los medios técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas
Armadas y a la que sin estar clasificada, conozca por razón de su
asignación;

6. Asistir a manifestaciones públicas o a reuniones incompatibles con el
Servicio Militar;
7. Asistir en uniforme a manifestaciones o reuniones familiares, sociales,
culturales o de cualquier otro orden, que no tuvieren carácter militar;
8. Realizar actividades políticas, sindicales, huelgas, paros y acciones
colectivas de carácter análogo;
9. Valerse del uniforme o de su condición militar para provecho propio o
ajeno;
10. Utilizar tratos crueles, inhumanos o degradantes con sus subalternos,
compañeros y demás personas;
11. Salir al extranjero en viajes de carácter personal, sin autorización
previa y expresa de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, de
conformidad con La Ley;
12. Utilizar el armamento y equipo con fines diferentes al servicio; y,
13. Exteriorizar opiniones por medio de los medios de comunicación
masiva, que denigren a las Fuerzas Armadas y sus autoridades, o que
atenten contra el orden público o la seguridad del Estado.
ARTÍCULO 27. Sanciones. La infracción de las disposiciones contenidas
en la presente Ley, dará lugar a la imposición de las sanciones y penas
establecidas en la legislación militar.
CAPITULO III
DE LA RESERVA
ARTÍCULO 28. Definición de la Reserva. La reserva es aquel conjunto de
ciudadanos y ciudadanas susceptibles de ser incorporados al servicio
activo de las Fuerzas Armadas, como complemento en las operaciones
militares, en caso de guerra o emergencia nacional.
ARTÍCULO 29. Categorías. Para efectos de control y concentración en
caso de guerra o emergencia nacional, la reserva estará clasificada en tres
(3) categorías:
1. Reserva activa;
2. Reserva pasiva; y,

3. Reserva general
ARTÍCULO 30. Reserva Activa. La reserva activa está constituida por
todos los ciudadanos y ciudadanas que han cumplido con el servicio militar
y se encuentran en edad militar.
Para tal efecto, las Fuerzas Armadas llevará un registro actualizado de sus
reservistas y establecerá reglamentariamente su organización y
funcionamiento.
ARTÍCULO 31. Entrenamiento. Conforme a ésta Ley se podrá llamar
periódicamente a quienes comprendidos en la reserva activa para
someterles a los procesos de entrenamiento de las Fuerzas Armadas.
ARTÍCULO 32. Reserva Pasiva. La reserva pasiva está constituida por
todos los ciudadanos y ciudadanas que han cumplido con el servicio militar
pero no se encuentran en edad militar.
Para tal efecto, las Fuerzas Armadas llevará un registro actualizado de sus
reservistas.
ARTÍCULO 33. Reserva General. La reserva general está constituida, por
todos los ciudadanos y ciudadanas capaces para defender y prestar
servicio a la patria.
ARTÍCULO 34. Movilización de la Reserva. El presidente Constitucional de
la República, en su carácter de Comandante General de las Fuerzas
Armadas tendrá la facultad de movilizar las reservas por medio del
Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, en caso de
guerra internacional, desastres naturales, prácticas y maniobras.
ARTÍCULO 35. Convocatoria a Incorporación Voluntaria a la Reserva
Activa. Las Fuerzas Armadas podrá llamar a quienes formen parte de la
reserva activa para prestar servicio en misiones especiales de conformidad
al Artículo 274 de la Constitución de la República, tales convocatorias no
tendrán carácter obligatorio, pero la incorporación causará el Estado
Militar.
ARTÍCULO 36. Retribución al Reservista. Durante el periodo de
entrenamiento el reservista recibirá una retribución proporcional al tiempo
de duración del mismo, éste monto será pagado con base al cálculo
respectivo.
La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, incluirá en

sus proyectos de programa operativo anual y presupuesto anual, los
recursos necesarios para lo establecido en el párrafo precedente.
En casos de movilización nacional, los servicios prestados no tendrán
retribución económica alguna.
ARTÍCULO 37. Facilidades para el Entrenamiento. Durante los periodos de
entrenamiento, se le facilitará al reservista transporte, alimentación,
uniformes y equipo militar.
Su entrenamiento será preferentemente en las tareas en que se capacitó
durante su servicio militar.
ARTÍCULO 39. Permisos Laborales. El patrono de un reservista estará
obligado a concederle permiso con goce de sueldo para atender el
llamado, considerándose tal autorización patronal como un aporte al deber
constitucional de todos los hondureños y hondureñas, de servir a la patria.
ARTÍCULO 40. Procedencia del Llamamiento. Procederá el Llamamiento a
filas, cuando se cumpla cualesquiera de las siguientes condiciones:
1. Cuando el apresto operacional de las Fuerzas Armadas sea inferior al
setenta por ciento (70%);
2. Cuando se presente una calamidad pública o emergencia que requiera
el empleo de los recursos del Estado para mitigar sus efectos; y,
3. Se cuente con indicios que confirmen las amenazas externas de
invasión o ataque el territorio nacional.
En el caso de la reserva, cuando ésta deba ser movilizada por las causas
señaladas en ésta Ley.
ARTÍCULO 41. Procedimiento de Llamamiento. Para el Llamamiento se
seguirá el siguiente procedimiento:
1. La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional elevará al
Presidente de la República, la solicitud de autorización para iniciar el
procedimiento de llamamiento, la que incluirá la cantidad de efectos
requerida, previo Dictamen del Estado Mayor Conjunto. Éste le autorizará
si la solicitud se encuentra fundamentada de conformidad a la Ley;
2. Una vez autorizada, la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa
Nacional, realizará una selección aleatoria del Registro de Ciudadanos
Elegibles, de acuerdo al número de efectivos requeridos; y,

3. Determinada la lista de llamados, el Presidente de la República en
Consejo de ministros emitirá el correspondiente Decreto ejecutivo, dando a
conocer el llamado y ordenando que se publique en cada Registro Civil
Municipal, los nombres de los llamados residentes en su respectivo
término; las respectivas municipalidades y las unidades de las Fuerzas
Armadas correspondientes, colaborarán para que la
información llegue efectivamente al ciudadano. El llamado causará de
pleno derecho el Estado Militar, teniendo la publicación, efectos de
notificación.
Terminado el procedimiento, el Poder Ejecutivo informará al Congreso
Nacional, las incidencias del llamado quien podrá aprobarlo o improbarlo.
Quien no se presente, incurrirá en las responsabilidades establecidas en el
Fuero Militar o de Guerra.
ARTÍCULO 42. Registro de los Ciudadanos Elegibles. Para efectos del
llamamiento, la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional,
llevará el registro de ciudadanos elegibles para presentar el servicio militar.
A tal efecto, el Registro Nacional de las Personas (RNP), le remitirá
anualmente el listado de los ciudadanos en edad militar.
El registro de los ciudadanos elegibles incluirá entre otros datos de interés
el lugar de nacimiento, número de identidad y residencia; el que será
llevado con la debida confidencialidad.
Para su depuración la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa
Nacional, recibirá anualmente del Poder Judicial, el listado de ciudadanos
con antecedentes y juicios penales pendientes.
CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
ARTÍCULO 43. Prórroga del servicio. Sin perjuicio de lo establecido en el
Artículo 18 de ésta Ley, el personal de tropa, podrá prorrogar
voluntariamente su servicio militar, mediante contrato especial de prórroga
del servicio militar, el que se suscribirá con la Secretaría de Estado en el
Despacho de Defensa, por periodos sucesivos de un (1) años, hasta
cumplir treinta (30) años de edad.
ARTÍCULO 44. Número de miembros permanentes. El Congreso Nacional,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, previo dictamen de la

Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, fijará el
número de miembros permanentes en las Fuerzas Armadas.
ARTÍCULO 45. Recursos Financieros. La Secretaría de Estado en el
Despacho de Defensa Nacional incluirá en su proyecto de presupuesto
anual, los recursos necesarios para implementar los programas
establecidos en la presente Ley.
Las Secretarías de Estado en los Despachos de Finanzas y Defensa
Nacional, velaran porque en el presupuesto, se garanticen los medios,
equipos y vestuario necesarios para el cumplimiento de las misiones
asignadas a las Fuerzas Armadas.
ARTÍCULO 46. Reglamentación. La Secretaría de Estado en el Despacho
de Defensa Nacional reglamentará ésta Ley, en el término de sesenta (60)
días contados a partir de su entrada en vigencia.
ARTÍCULO 47. Derogatoria. Esta Ley deroga la Ley de Servicio Militar
emitida mediante Decreto No 95-85 del 11 de julio de 1985, así como las
demás disposiciones que se le opongan.
ARTÍCULO 48. Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia un día
después 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 ____ días del mes de
______ del dos mil nueve.
JOSE ALFREDO SAAVEDRA
PRESIDENTE
CARLOS LARA WATSON GONZALO ANTONIO RIVERA
SECRETARIO SECRETARIO

