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INTRODUCCIÓN 

La presente presentación tiene como objeto proporcionar información objetiva, completa y 

posibilitar el conocimiento de eventuales dificultades para la Implementación de la 

Convención Interamericana Contra la Corrupción. 

 

Mediante informe final aprobado en la sesión plenaria del 22 de Marzo de 2013, por el 

Comité de expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) para dar seguimiento a la implementación 

en la República de Honduras de la Convención Interamericana contra la Corrupción, con el 

fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las 

prácticas corruptas, fue seleccionada por el Comité de expertos antes indicado para la 

Cuarta Ronda; las buenas prácticas informadas por dichos órganos; y el seguimiento de la 

implementación de las recomendaciones que se le formularon a Honduras en la Primera 

Ronda, recomendaciones hechas a la Procuraduría General de la Republica, siendo el tema 

a tratar en esta oportunidad “EL SISTEMA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y 

SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO”, cuya competencia corresponde a la Oficina 

Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), de conformidad 

con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley de Contratación del Estado que establece: 

“Oficina Normativa. Créase la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, como un 

órgano técnico y consultivo del Estado que tendrá la responsabilidad de dictar normas e instructivos 

de carácter general para desarrollar o mejorar los sistemas de contratación administrativa en sus 

aspectos operacionales, técnicos y económicos, así como, la prestación de asesoría y la 

coordinación de actividades que orienten y sistematicen los procesos de contratación del sector 

público…” lo anterior sin perjuicio de indicar que la Procuraduría General de la República 

de Honduras, como representante legal del Estado ha proporcionado asesoría legal entre 

otros en asuntos relacionados a la adquisición de bienes y servicios del Estado los cuales se 

detallarán en la presente presentación. 
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1. ANTECEDENTES 

La Procuraduría General de la República (PGR), fue creada mediante Decreto No.74, para  

representar los intereses del Estado, su marco legal es la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República  de fecha 11 de Marzo de 1961.  

La PGR tiene por mandato constitucional ejercer la representación legal del Estado, por 

ende defiende y protege los intereses del Estado, a través del ejercicio de las acciones 

judiciales en el ámbito nacional e internacional en las materias que a derecho compete, 

además en su estrategia institucional plantea el Fortalecimiento Institucional permanente.  

En el Marco de sus atribuciones constitucionales y legales, la Procuraduría General de la 

República, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 228 de la Constitución de la 

República y en su Ley Orgánica, ejerce las funciones de representante legal del Estado y es 

el responsable de ejecutar las acciones siguientes:  

a) Acción Penal: En los casos de delitos tributarios, defraudación fiscal, contra el 

ambiente, delitos de estafa o fraude, cuando la víctima sea el Estado de Honduras, 

daños al patrimonio cultural de la nación, igualmente se coadyuva en su condición 

de Representante Legal de la víctima, El Estado de Honduras en todos los delitos 

cometidos en perjuicio de la Salud y la Administración Pública, la economía 

nacional, seguridad interior y exterior del Estado, la fe pública, acciones de 

privación de dominio, usurpación de bienes que forman parte del Patrimonio 

Nacional; así como la aplicación de medidas simplificadoras como conciliación y 

suspensión condicional de la persecución penal. Además de revisar y entablar 

acciones de Responsabilidad Civil de delitos ante el Jugado competente:  
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b)  Acción Civil: Que resultaren de las intervenciones fiscalizadoras del Tribunal 

Superior de Cuentas o cuando se trate de hechos punibles que hayan dañado al 

Estado. 

c) Acción Laboral: Requiere de pago extrajudicial o judicial  a las empresas o 

Instituciones infractoras del Código de Trabajo; Se promueven demandas   

Laborales Ejecutivas de pago, provenientes de Títulos Extrajudiciales de la 

Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social. Revisar y 

contestar Demandas Laborales interpuestas contra el Estado de Honduras a través 

de las distintas Secretarías y entes desconcentradas; ejercer las representación 

personal en los juicios laborales incoados en contra Estado de Honduras a través de 

la PGR y los directamente promovidos contra la PGR y asesorar en Materia Laboral 

a los Secretarios de Estado y Entes Desconcentrados y Otros.  

d) Acción Contenciosa Administrativa: Se contestan todas las demandas interpuestas 

contra el Estado de Honduras a través de las distintas Secretarías de Estado y entes 

desconcentrados, en la cual se reclama la Responsabilidad Patrimonial del Estado; 

asimismo promover demandas Ordinarias solicitando la Lesividad de un Acto 

Administrativo Lesivo a los intereses económicos del Estado. 
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ATRIBUCIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

El marco de atribuciones de la PGR, dentro de nuestro ordenamiento jurídico está 

determinado por la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la PGR, contentiva en 

el Decreto No.74 de fecha 11 de marzo de 1961 y por la Ley para Optimizar la 

Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la 

Trasparencia en el Gobierno que en su Artículo 6, reforma el Artículo 19 en sus numerales 

3 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en sus decretos de 

reforma, establece entre sus atribuciones:  

 

1ª. Promover, representar y sostener los derechos del Estado en todos los juicios en que 

fuere parte. En estos casos tendrá las facultades de un Apoderado General, pero requerirán 

autorización expresa del Poder Ejecutivo, atendida mediante acuerdo, en cada caso para 

ejercer las facultades designadas en el numeral 2 del artículo 81 y numeral 2 del Artículo 82 

del Código Procesal Civil. 

 

2ª. Deducir los recursos pertinentes contra las resoluciones desfavorables en todo o en 

parte, a los intereses que represente en ejercicio de esa misma personería. El Procurador 

está en la obligación de concurrir a la diligencia para absolver posiciones, cuando 

expresamente tenga esa facultad. 

 

3ª. Comparecer en representación del Estado, conforme a las instrucciones del Presidente 

de la República como titular del Poder Ejecutivo y al otorgamiento de los actos o contratos 

en que estuviere interesado el Estado, salvo los casos en que el Presidente la República o la 

Ley hubieren autorizados a otros funcionarios; 
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4ª. Emitir formularios o instructivos con los requisitos legales que deban reunir los 

documentos traslaticios de dominio que otorgue el Estado o en las que este tenga interés.  

 

5ª.Vigilar y dar las instrucciones pertinentes para que los Títulos de Propiedad y de crédito 

del Estado se guarden en los archivos respectivos con la clasificación e inscripción que 

corresponda y proceder a la reposición de los que se hubieren perdido. 

 

6ª. Emitir opinión sobre las consultas que se le hicieren respecto a dudas en la aplicación de 

las leyes fiscales. 

 

7ª. Asesorar al Poder Ejecutivo en todos los casos que el Presidente de la República o 

Secretarios de Estado requieran su opinión. 

 

8ª. Distribuir entre las secciones de la Procuraduría General de la República los 

documentos que correspondan o autorizarlas para recogerlos de las oficinas del gobierno, a 

efecto de que entablen las gestiones judiciales o extrajudiciales correspondientes, llevando 

en todo caso un detalle completo de los juicios y sus resultados. Cuando el Procurador 

General haya pedido instrucciones a las Secretarías de Estado con relación a algún asunto 

determinado, y trascurriere el término de quince días, o que la ley señale, sin haberlas 

obtenido, procederá a formular su pedimento según su propio criterio y conforme a 

derecho. 

 

9ª. Hacer que sus subordinados cumplan las obligaciones y ejerzan las atribuciones que las 

leyes les señalen. 
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10ª. Elaborar la Memoria anual de la Procuraduría General, reuniendo todos los datos del 

movimiento de sus secciones para presentarla al Congreso Nacional dentro de los primeros 

15 días del mes de enero de cada año. 

 

11ª. Asumir, cuando lo estime conveniente, la representación temporal o definitiva en los 

juicios o gestiones en que intervinieren los funcionarios de su dependencia. 

 

12ª. Cumplir las demás obligaciones que le impongan las leyes. 

 

MARCO INSTITUCIONAL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA PGR 2014-

2018. 

En este mismo, se describen los objetivos de la institución para dinamizar los procesos 

judiciales nacionales e internacionales en defensa de los altos interés del Estado, en este 

sentido se fijan como aspectos los siguientes  

 

1. Mejorar la representación legal del Estado de Honduras y la defensa de sus intereses en 

el ámbito nacional e internacional para evitar el menoscabo del erario público, 

demandando la reivindicación patrimonial del Estado de Honduras cuando se vea 

perjudicada por actos ilegítimos o de corrupción.  

 

2.  Velar por la correcta y transparente administración pública. 
 

3. Como órgano de ejecución, ejercer las acciones civiles, penales y administrativas 

cuando sea necesario. 

 

4. Como órgano consultor, emanar criterios técnico-jurídicos que orienten a la 

administración pública. 

 

5. Hacer que sus subordinados cumplan las obligaciones y ejerzan las atribuciones que las 

leyes les señalen. 
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COBERTURA TERRITORIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. 

 

Un aspecto importante de señalar es el fortalecimiento de las Oficinas Regionales de la 

Procuraduría General de la República, Oficina Regional Zona Noroccidental (San Pedro 

Sula), Oficinas Regionales de Choluteca, Santa Bárbara, Comayagua, Danlí, La Ceiba, 

Gracias, Lempira, Olanchito, Yoro, y Olancho, de reciente creación, que mantienen una 

relación de coordinación  profesional muy de cerca con la Oficina Central.  
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ESTRUCTURA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS CONFORME AL ORGANIGRAMA DE LA 

PGR 

a) EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA: Es la cabeza principal 

de la institución, y representa los intereses del Estado, sus  atribuciones se 

determinan en la Ley Orgánica,  y la Constitución de la República.   

 

b) EL SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA: Asistirá al 

Procurador General en el cumplimiento de sus funciones y lo sustituirá en los casos 

de ausencia, falta temporal, legítimo impedimento y en los que menciona el artículo 

10 de la Ley Orgánica. 

 

Del Procurador General dependen las Unidades Siguientes: 

 

c) DIRECCIÓN NACIONAL DE PROCURACIÓN JUDICIAL: a través de su 

cuerpo de Procuradores Judiciales, cumple el papel de la Procuraduría General de la 

República, como abogado y defensor del Estado, por delegación expresa el Señor 

Procurador General.- Su cuerpo de abogados, tendente a alcanzar cada día niveles 

superiores de eficacia y a preservar la honestidad y la transparencia. Asimismo, 

dependen de esta misma dirección todas las Regionales de los distintos 

Departamentos del país. 

 

d) DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSULTORÍA: Esta Dirección emanan 

criterios técnicos jurídicos que con carácter definitivo están encaminados a orientar 

a la Administración Pública en general, a fin de que esta desarrolle sus actuaciones 

dentro del ordenamiento jurídico vigente. 

e) SUPERVISIÓN Y AUDITORIA JUDICIAL: Su función principal es Revisar y 

auditar las demandas, así como el monitoreo diario de las actuaciones judiciales, donde 

el Estado es parte demandada o demandante. 
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2. ACTUALIZACIÓN DEL MARCO INTERNO 

En virtud que la administración centralizada y descentralizada requiere de mecanismos más 

ágiles para responder a los requerimientos de los administrados a afecto de prestar los 

servicios públicos de la mejor manera posible en el marco de la ley, y en razón que es 

necesario racionalizar las demandas a las que está sujeta la Administración Pública 

estableciendo un mínimo de requerimientos para evitar la saturación de demandas contra el 

Estado, de las cuales muchas resultan ser manifiestamente infundadas pero que ocasionan 

grandes gastos al Estado, siendo necesario modernizar la legislación nacional relacionada 

con la contratación del Estado y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas, en cumplimiento de lo anterior el Congreso Nacional, emitió el Decreto 

Legislativo No.266-2013 el cual entró en vigencia el día de su publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta la cual fue en fecha 23 de Enero del 2014, que contiene la Ley Para 

Optimizar la Administración Pública, Mejorar Los Servicios a la Ciudadanía y 

Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, se reformaron varios Artículos de 

diversas leyes incluyendo de la Ley de la Procuraduría General de la República, contentiva 

en el Decreto No.74 de fecha 11 de marzo de 1971, los cuales fueron los siguientes: 11 y 19 

numerales 3) y 4)  los cuales quedaron de  la siguiente manera: 

“Artículo 11 El Procurador y Sub-Procurador General de la República pueden actuar 

como Ministros de fe pública en documentos públicos en los que tengan interés el Estado, 

cuando la ley lo permita”. 

Artículo 19.- El Procurador General de la República tiene a su cargo la representación del 

Estado, en el cumplimiento de las atribuciones siguientes: 

1)…3) Comparecer en representación del Estado conforme a las instrucciones del 

Presidente de la Republica como titular del Poder Ejecutivo y al otorgamiento de los actos 

o contratos en que estuviere interesado el Estado salvos los casos en que el Presidente de 

la República o la ley hubieren autorizado a otros funcionarios; 
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4). Emitir formulario o instructivos con los requisitos legales que deban reunir los 

documentos traslaticios de dominio que otorgue el Estado o en las que éste tenga 

interés;…” 

 

3. ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS 

3.1 ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSULTORÍA 

 

La Dirección Nacional de Consultoría de la Procuraduría General de la República, es la 

dependencia mediante la cual la Procuraduría, emite los Dictámenes y Opiniones Legales a 

favor de las Secretarías de Estado y las Dependencias del Poder Ejecutivo, en asuntos 

donde expresamente la Ley le atribuye la competencia, relacionadas con la determinación 

de la legalidad de actos administrativos en virtud de disposiciones legales particulares, a fin 

de que estas desarrollen sus actuaciones dentro del ordenamiento jurídico vigente. 

 

La Dirección Nacional de Consultoría emite opiniones legales en los casos en los que se les 

solicita o se le manda a oír por parte de los Titulares de la Administración Pública, y que 

estos requieran como una actuación adicional a las opiniones legales obligatorias que los 

órganos consultivos de las mismas Secretarías de Estado o Entidades de la Administración 

puedan emitir; durante los últimos tres (3) años hemos brindado asesoría legal mediante 

Opiniones Legales a la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado (ONCAE), entre las cuales se mencionan: 

1. OPINIÓN LEGAL No. PGR-DNC-053-2015, contentivo de la solicitud relacionada en 

el Oficio No.301-2015-DIR-ONCAE de fecha 29 de Junio de 2015, dirigido al Abogado 

Abraham Alvarenga Urbina, Procurador General de la República, suscrito por el Abogado 

Héctor Martin Cerrato, Director de la Oficina Normativa de Contrataciones y 
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Adquisiciones del Estado (ONCAE), con relación a la suspensión de distintas empresas del 

Registro de Proveedores y Contratistas del Estado específicamente de las sociedades 

SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V. y COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES S. 

DE R.L. DE C.V., suspensión que se deriva por resoluciones firmes emitidas por la 

Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS),  

Respuesta: 

1.- Que de la revisión de las disposiciones contenidas en la Ley de Contratación del Estado 

y su Reglamento, no encontramos disposición legal que atribuya a la Oficina Normativa de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la facultad de proceder a la 

suspensión de empresas del Registro de Proveedores y Contratistas del Estado; siendo la 

disposición más clara al respecto la contenida en el Artículo 6 numeral 8 del Reglamento de 

la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), que establece 

como una de las funciones de la Dirección de la Oficina Normativa de Contratación y 

Adquisiciones, acordar, denegar, suspender o cancelar la inscripción en el Registro de 

Proveedores y Contratistas, así como suscribir los actos administrativos donde se decida 

cualquiera de los aspectos citados, de conformidad con la Ley de Contratación del Estado, 

sus Reglamentos y demás leyes que lo faculten. 

Lo anterior presenta una situación de jerarquía normativa, por cuanto un reglamento no 

puede estar sobre la Ley, por lo que resultaría improcedente que la Oficina Normativa de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), lleve a cabo el procedimiento de 

suspensión del Registro de Proveedores y Contratistas, pues ya el Artículo 132 de la Ley de 

Contratación del Estado establece que las sanciones comprendidas en el capítulo X de dicha 

Ley se impondrán por el órgano responsable de la contratación respetando la garantía del 

debido proceso. 
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2. En el caso de las Sociedades Mercantiles denominadas: COMPAÑÍA DE SERVICIOS 

MULTIPLES S. DE R.L. (COSEM) y SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V., se ha 

establecido que han suministrado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) un 

servicio de inferior condición o calidad al ofrecido; si bien este extremo se encuentra 

acreditado conforme el contenido de los considerandos de las Resoluciones CI IHSS 

No.152/23-07-2014 y CI IHSS No.045/19-01-2015 y se ha declarado por parte de la 

Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el 

incumplimiento de los respectivos Contratos por parte de las Sociedades antes indicadas, 

razón por la cual si bien resultaría procedente la suspensión del Registro de Proveedores y 

Contratistas por haber suministrado un servicio de inferior condición o calidad al ofrecido, 

lo procedente debió ser que el órgano responsable de la contratación enviara a la Oficina 

Normativa de Contratación y Adquisiciones, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 

a la fecha en que quedaron firmes, copias certificadas de los actos administrativos que 

impusieren las correspondientes sanciones, para que dicha Oficina lo anotara en el Registro 

de Proveedores y Contratistas., lo anterior con fundamento en el Artículo 35, 137 y140 de 

la Ley de Contratación del Estado.  

3.- Es de hacer notar que en el Oficio No.301-2015-DIR-ONCAE de fecha 29 de Junio de 

2015, que motiva la presente Opinión se indica: “que las acciones administrativas ya son 

firmes y han sido ratificadas como tal por la Secretaría General del Instituto Hondureño 

de Seguridad Social en las Resoluciones CI IHSS No.045/19-01-2015 y CI IHSS 

No.152/23-07-2014”, razón por la cual procede su ejecución por parte de la Oficina 

Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) iniciando el 

procedimiento de suspensión de las sociedades Mercantiles denominadas COMPAÑÍA DE 

SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. (COSEM) y SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE 

C.V. , sin embargo, esta Dirección de Consultoría aprecia que la Comisión Interventora del 

IHSS omitió en dichas Resoluciones emitir pronunciamiento respecto de las sanciones de 
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suspensión del Registro de Proveedores y Contratistas y al no haberlo efectuado, las 

actuaciones por parte de ONCAE se ven limitadas. 

En razón de lo anterior y con relación a la interrogante que origina la presente 

opinión legal consistente en. “si la suspensión de las empresas SISTEMAS ABIERTOS S.A. 

DE C.V. y COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE R.L. (COSEM), reviste de 

riesgos que vallan en menoscabo del erario público, si la resolución del Juzgado resultare 

favorable a la solicitud de los peticionarios” esta Dirección Nacional de Consultoría es del 

criterio que siendo que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que 

expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica 

responsabilidad y siendo que la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de 

Seguridad Social (IHSS), debió pronunciarse con relación a la procedencia o no de la 

suspensión del Registro de Proveedores y Contratistas de las Sociedades Mercantiles antes 

indicadas, cualquier actuación al respecto por parte de la ONCAE, sin tener atribuciones 

plenamente establecidas en la Ley, podría revestir de riesgos de perjuicios económicos en el 

futuro al Estado de Honduras, por cuanto sus actuaciones al respecto deben enmarcarse en 

el principio de legalidad y ejercitarse en total garantía del derecho de defensa y del debido 

proceso.  

2.- OPINIÓN LEGAL No. PGR-DNC-037-2015.contentivo del Oficio No.304-2015-

DIR-ONCAE de fecha 1 de Julio de 2015, dirigido al Abogado Abraham Alvarenga 

Urbina, Procurador General de la República, suscrito por el Abogado Héctor Martin 

Cerrato, Director de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

(ONCAE), con relación a determinar la naturaleza jurídica de los Pliegos de Condiciones 

que se utilizan en los diferentes procesos de Contratación del Estado.- Hecho el análisis 

correspondiente esta Dirección Nacional de Consultoría procede a emitir Opinión Legal en 

el siguiente sentido: 
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Respuesta: 

1.- Que los Pliegos de Condiciones que se utilizan en los diferentes procesos de 

Contratación del Estado constituyen obligaciones precontractuales entre los oferentes y la 

administración pública los cuales contienen las condiciones y requisitos esenciales previos 

a la celebración de contratos como ser: Contratos de obra pública, suministro de bienes o 

servicios y de consultoría, los cuales una vez suscritos por las partes generan derechos y 

obligaciones que deben de cumplirse, es de hacer notar que los pliegos de condiciones 

contienen la información necesaria para que los oferentes puedan formular válidamente sus 

ofertas; su contenido incluirá las reglas especiales de procedimiento, los requisitos de las 

ofertas y los plazos, también incluirá el objeto, las especificaciones técnicas y las 

condiciones generales y especiales de contratación, según se dispongan reglamentariamente 

2.- De conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del Artículo 47 de la Ley de 

Contratación del Estado: “… la presentación de la oferta presume la aceptación 

incondicional por el oferente de las cláusulas del Pliego de Condiciones y la declaración 

responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con 

la Administración…”  Por su parte, el Artículo 112 de la LCE establece que los contratos 

perfeccionados y registrados constituyen documentos públicos con fuerza ejecutiva. 

Forman parte de los contratos las cláusulas del pliego de condiciones y los documentos 

que como anexos se incorporen en los mismos. 

Si bien algunos autores sostienen que la naturaleza jurídica de los pliegos de 

condiciones trasciende a una actividad normativa de la Administración, o sea un 

reglamento. Y otros que anticipa futuras cláusulas contractuales, de modo que se constituye 

en parte integrante del contrato que se celebre, esta Dirección Nacional de Consultoría 

aprecia que conforme nuestra legislación dichos conceptos son válidos y ambas tesis se 

podrán sustentar, la primera con fundamento en el Artículo 41 de la Ley de Contratación 
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del Estado  que incluye al pliego de condiciones dentro de documentos que normarán el 

procedimiento de licitación y la segunda teoría en los  Artículos 47 y 112 antes 

desarrollados de la referida Ley. 

No obstante, dada la trascendencia y connotación de dichos instrumentos, esta 

Dirección Nacional de Consultoría se inclina por la teoría que la naturaleza jurídica de los 

pliegos de condiciones constituye parte integrante del contrato que se celebre, es decir 

vinculan tanto a la administración como al participante del procedimiento de contratación y 

forman parte íntegra e inseparable de los contratos a firmar, por consiguiente al formar 

parte del contrato las disposiciones pactadas tienen fuerza de ley y deben cumplirse al tenor 

de las mismas.  

3.- OPINIÓN LEGAL No. PGR-DNC-018-2016., con relación a la interrogante 

relacionada con varias consultas telefónicas y escritas de algunas instituciones del Estado 

que tienen contratos vigentes de prestación de servicios con empresas relacionadas al 

Banco Continental S.A. como ser: Cable Color S.A. de C.V., y Seguros Continental S.A.; 

tomando en consideración la Resolución SB-1034/09-10-2015 de fecha 09 de Octubre de 

2015, mediante la cual se ordena la liquidación forzosa de dicho Banco, si existe alguna 

implicación legal, técnica y administrativa que pudiese generarse a futuro, en virtud que 

existen contratos suscritos con las sociedades antes mencionadas y que se encuentran 

garantizadas con documentos emitidos por el Banco Continental S.A. 

Respuesta: 

En razón de lo anterior y con relación a la interrogante que motiva la presente opinión legal 

sobre instituciones del Estado que tienen contratos vigentes de prestación de servicios con 

empresas relacionadas al Banco Continental S.A. como ser: Cable Color S.A. de C.V., y 

Seguros Continental  S.A; tomando en consideración la Resolución SB-1034/09-10-2015 
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de fecha 09 de Octubre del 2015, mediante la cual se ordena la liquidación forzosa de dicho 

Banco, en cuanto a si existe alguna implicación legal, técnica y administrativa que pudiese 

generarse a futuro, en virtud de que existen contratos suscritos con las sociedades antes 

mencionadas y que se encuentran garantizadas con documentos emitidos por el Banco 

Continental S.A., esta Dirección Nacional de Consultoría es del criterio que conforme lo 

indicado por la CNBS; Seguros Continental, S.A. puede seguir operando normalmente bajo 

los lineamientos establecidos por dicha Comisión y las instituciones del Sistema Financiero 

Nacional pueden realizar operaciones financieras, sin reserva alguna, con Seguros 

Continental S.A. Por lo que podemos concluir que no existe implicación legal, técnica y 

administrativa que pudiese generarse a futuro, en virtud de contratos existentes suscritos 

con las sociedades Cable Color S.A. de C.V., y Seguros Continental  S.A; y que se 

encuentran garantizadas con documentos emitidos por el Banco Continental S.A. 

Si bien el referido comunicado emitido en fecha 23 de octubre de 2015 por la Comisión 

Nacional de Bancos y Seguros, no menciona a la Sociedad Mercantil denominada CABLE 

COLOR S.A., lo cual responde al hecho que dicha Sociedad Mercantil no es una institución 

supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, es preciso manifestar que la 

ONCAE de conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley de Contratación del 

Estado es el órgano técnico y consultivo del Estado con la responsabilidad de dictar normas 

e instructivos de carácter general para desarrollar o mejorar los sistemas de contratación 

administrativa en sus aspectos operacionales, técnicos y económicos, así como, la 

prestación de asesoría y la coordinación de actividades que orienten y sistematicen los 

procesos de contratación, en razón de lo anterior se pronunció al respecto mediante la 

Opinión Legal No.04-2016 emitida en fecha 25 de enero del año 2016 antes citada donde 

indica: ”… al no encontrarse anotaciones en el registro de contratistas y proveedores del 

Estado o indicación alguna de inhabilidad para poder contratar con el Estado de 

Honduras la empresas SEGUROS CONTINENTAL S.A. y CABLE COLOR, S.A de C.V. 
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pueden seguir ofreciendo y prestando sus servicios a las diferentes instituciones del Estado 

con las cuales estas hubiesen suscrito contratos”. Aspecto de dicha opinión que es 

compartida por esta Dirección Nacional de Consultoría. 

En razón de lo anterior, y siendo que las fianzas y garantías bancarias son emitidas por 

instituciones debidamente autorizadas, lo cual ocurrió en su momento con el Banco 

Continental S.A., corresponderá al órgano responsable de la correcta ejecución del contrato, 

velar que dichas garantías cumplan los fines para los que fueron expedidas, como lo señala 

el artículo 108 de la Ley de Contratación del Estado; en ese sentido y al cambiar la 

condición del órgano emisor de las garantías posterior a la suscripción de los contratos y 

haber cumplido por la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) con las acciones 

relativas a la liquidación y habiéndose dado tramite a la adjudicación de las carteras de 

dicho Banco a otras instituciones del sector financiero para su administración, también 

corresponderá bajo su responsabilidad y conveniencia al órgano responsable de la correcta 

ejecución del contrato, determinar la necesidad en solicitar a las empresas mencionadas la 

sustitución de las garantías correspondiente por los documentos válidos que aseguren su 

eficiencia en relación a los fines para los que fueron expedidas, lo anterior tomando en 

consideración el contenido del Artículo 241 del Reglamento de la LCE que establece que 

para que la garantía sea aceptada por la Administración, las instituciones garantes deben 

entre otros requisitos no hallarse en situación de liquidación forzosa; situación que si bien 

es de observancia obligatoria al momento de la aceptación de la garantía, también lo es que 

en el caso de la consulta bajo estudio se ha procedido a la adjudicación de las carteras de 

dicho Banco a otras instituciones del sector financiero para su administración. 

SECRETARÍA GENERAL  

Por otra parte, la Secretaría General de la Procuraduría General de la República, a través de 

la Unidad de Solvencias extiende constancias de solvencia a personas naturales y jurídicas 
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de que no han sido objeto de resolución firme de contrato celebrado con la Administración 

Pública, y no tiene en su contra juicios o reclamaciones pendientes, promovidas por el 

Estado de Honduras durante los últimos 5 años, como requisito para poder participar en 

procesos de licitación públicas o privadas y otras contrataciones con el Estado; debiendo 

preliminarmente investigar y determinar si las personas naturales o jurídicas han incumplido 

obligaciones con motivos de contratos anteriores o en ejecución con el Estado de Honduras; previo 

al pago de los derechos de emisión de constancias, cantidades que son enteradas en las arcas del 

Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República.  

3.2 ACCIONES JUDICIALES 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROCURACIÓN JUDICIAL: 

Dentro de las intervenciones de la Procuraduría General de la República en procedimientos 

de Licitaciones Públicas, es la de brindar asesorías legales en materia de Contratación del 

Estado, asimismo la participación indirecta proporcionando asesoría legal en las 

Comisiones Técnicas de Avalúo en los procesos de compraventa, permutas, donaciones y 

asignaciones de la propiedad estatal, resulta importante destacar que la Procuraduría 

General de la República tiene competencias complementarias con el Tribunal Superior de 

Cuentas ya que le corresponde ejercer las acciones civiles que resultan de sus 

intervenciones fiscalizadoras, y a su vez tiene competencias en concurrencia con el 

Ministerio Público, en tal sentido y en su condición de Representante Legal del Estado de 

Honduras acude a los diferentes órganos jurisdiccionales interponiendo demandas 

ejecutivas de pago para la restitución de perjuicios económicos por Responsabilidades 

Civiles confirmadas por el TSC, teniendo procuradores exclusivamente dedicados a esa 

actividad y asimismo coadyuva en los procesos penales iniciados por el Ministerio Público 

en los cuales el Estado ha sido víctima por la comisión de delitos derivados de la actividad 

contractual. 
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Por otra parte, la Procuraduría General de la República no únicamente asume la 

representación legal del Estado en los procesos judiciales que se ventilan ante los juzgados 

civiles, penales y contencioso administrativo, sino también brinda asesoría legal a la 

Administración en procura de una efectiva defensa judicial de los intereses del Estado en 

todos sus ámbitos. 

 

Actualmente se encuentran en trámite 99 procesos judicializados ante los diferentes 

órganos jurisdiccionales, que se derivan de materia de Contratación del Estado. 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROCURACIÓN JUDICIAL 

AREA CANTIDAD DE PROCESOS 

AREA CIVIL 29 

AREA PENAL 9 

AREA CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

61 

TOTAL 99 
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EROGACIÓN POR SENTENCIAS CONDENATORIAS AL ESTADO DE 

HONDURAS  

No. NO. DE EXPEDIENTE TIPO DE 

DEMANDA 

CUANTÍA 

1 668-10  E-15 

 
ORDINARIA Indeterminada 

 
2 448-11  J-06 

 
LICITACIÓN L. 3,185,375.00 

 
3 534-11  J-04 

 
ORDINARIA L. 2,220,855.00 

 
4 536-11  J-03 

 
ORDINARIA L. 15,364,790.83 

 

 TOTAL L. 20,771,020.83 

 

 

Observación: Es oportuno señalar que Estado de Honduras en el último año 2015 ventiló en los 

juzgados de lo contencioso administrativo, civil y laboral, cerca de 671 acciones judiciales con una 

cuantía total de L. 980, 347,632.10 millones de Lempiras.- En sentencias favorables al Estado de 

Honduras, a nivel nacional se evitó erogar en perjuicio del erario público, un promedio de L. 733, 

201,949.70 millones de Lempiras, e internacionalmente cerca de L. 5,723,904,555.65 millones de 

Lempiras, lo que suman un total de L. 6,457,106,559.35 millones de Lempiras. Institucionalmente 

la Procuraduría General de la República, ha interpuesto 119 acciones judiciales ante el Juzgado de 

Letras Civil de Francisco Morazán con una cuantía total que asciende de L.76, 400,848.56 millones 

de lempiras, sumado a un centenar de acciones judiciales en el ámbito penal, medio ambiente, 

tributario, etc.  

 

La información relativa a demandas civiles y contenciosas administrativas se encuentra 

disponible al público en el Portal Único de Transparencia en la sección correspondiente a la 

Procuraduría General de la República. Asimismo la página web 

http://www.pgrhonduras.gob.hn/ se registraron sentencias favorables y desfavorables 

proferidas durante el período comprendido del 2010 al 2013 en procesos judiciales en los 

que interviene el Estado de Honduras, ya sea como demandante o demandado. 

http://www.pgrhonduras.gob.hn/
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Creación de la Unidad de Repetición contra Funcionarios; en ejecución del Plan de 

Fortalecimiento Institucional 2014-2018 
 

En ejecución del Plan de Fortalecimiento Institucional 2014-2018 en la actual 

administración fue creada la Unidad de Repetición contra Funcionarios. 

 

La Convención Interamericana contra la Corrupción determina que la “Función Pública” es 

toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona 

natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de 

sus niveles jerárquicos.  

Asimismo establece el concepto de "Funcionario público" o "Servidor público", como 

cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido 

seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre 

del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.  

 

Con fundamento en la Constitución de la República de Honduras, la cual establece lo 

siguiente: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente 

les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica 

responsabilidad”; “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables 

legalmente por su conducta oficial, sujetos a la Ley y jamás superiores a ella”; y “Si el 

servidor público en el ejercicio de su cargo, infringe la ley en perjuicio de particulares, será 

civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo 

servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que estos pueden ejercitar 

contra el servidor responsable en los casos de culpa o dolo”.  

 

En base a lo anterior la Procuraduría General de la Republica crea la Unidad de Repetición 

contra Funcionarios Públicos, para entablar la acción judicial autónoma de repetición, 

cuando en el ejercicio de su cargo, por culpa o dolo, cometan acciones u omisiones, que 
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como consecuencia traigan la condena del Estado de Honduras e impliquen erogaciones de 

los recursos financieros del mismo. Unidad adscrita al Despacho del Procurador General de 

la República como autoridad máxima de la Institución y que a la fecha ha interpuesto ante 

el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán ocho (8) demandas de 

pago por vía de repetición contra ex funcionarios de la Administración Pública, siendo la 

pretensión económica del Estado el pago de la cantidad de CIENTO ONCE MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 

SESENTA Y CINCO CENTAVOS, más intereses y costas del juicio. 

 

No.  
 

Cuantía de la Demanda Expediente 

1 3000-13 L.16,083,788.74 

2 3001-13 L.35,686,879.99 

3 3002-13 L.22,407,820.10 

4 3003-13 L.15,412,005.90 

5 3048-13           L.4,578,282.73 

6 3049-13 L.11,190,175.55 

7 218-16            L.704,140.33 

8 238-16            L.5,185,177.31 
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4. AVANCES DESTACADOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

 

Fortalecimiento Institucional.-  Incremento en la asignación presupuestaria En el año 

2014, el Congreso Nacional aprobó un aumento al presupuesto por un monto de L 40, 

000,000.00, para el periodo fiscal 2015, mediante gestión realizada por la Máxima 

Autoridad Ejecutiva ante la Comisión del Presupuesto del Congreso Nacional, orientado al 

cumplimiento del PEI 2014-2018. Ampliación de la cobertura regional Durante el periodo 

fiscal 2015, se logró una ampliación en la cobertura territorial por parte de la PGR, 

instalando cuatro nuevas regionales ubicadas en las ciudades de Danlí, El Paraíso; 

Olanchito, Yoro; Gracias, Lempiras y Juticalpa, Olancho, contando finalmente con un total 

de nueve Oficinas Regionales y una oficina central en la ciudad de Tegucigalpa. (Ver mapa 

de cobertura regional).  

 

Fortalecimiento del equipamiento Se evidencia entre los avances el fortalecimiento del 

equipo tecnológico en el cual se adquirió un total de 48 computadoras de escritorio y 

equipo de oficina orientado a cubrir las necesidades de cada una de las dependencias y con 

énfasis en las oficinas regionales. Se adquirió un total de 4 vehículos (4*4); 2 vehículos 

(4*2); 1 microbús y 4 motocicletas destinados a fortalecer la presencia de la PGR en el 

territorio. Además se realizó la compra de 13 juegos de leyes que cada juego incluye 46 

leyes e iniciada la gestión para adquisición de Software.  

 

Fortalecimiento del Capital Humano.-  Proceso de capacitación a Secretarios de Estado, 

Procuradores Judiciales y colaboradores La PGR con apoyo de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva y colaboradores, ejecuto durante el año 2015 el I Programa de Capacitación a los 

Procuradores Judiciales del Estado de Honduras, comprendido en las fechas del 23 de Abril 

al 27 de Noviembre del 2015, realizándose en tres etapas y una serie de micro ciclos. 1ra 
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Etapa: Módulo de Formación General Se desarrolló el Módulo de Formación General, 

inicio el 24 de abril y finalizando el 27 de junio de 2015, con una duración de 9 Semanas. 

Entre los temas abordados esta la redacción, ortografía y el rol del Procurador frente al 

Estado y la Sociedad. Del 18 de mayo al 02 de junio del 2015, se desarrolló micro ciclo 

sobre el Derecho Administrativo y Laboral dirigida a 59 Secretarios Generales y 66 Jefes 

de Recursos Humanos de 41 Instituciones de la Administración Pública. 2da Etapa: 

Módulos para el área Laboral, Penal, Civil y Contencioso Administrativo Se desarrolló 

Módulos de competencia por área, con una duración de 9 Semanas, impartiendo temas 

contenidos en los códigos y leyes que rigen cada área, hasta la realización de 3 semanas de 

Clínica Jurídica, con el objetivo de colaborar con los Procuradores Judiciales en su 

formación y fortalecer el criterio técnico para el desenvolvimiento del cargo de 

representante del Estado. 

3ra Etapa: Módulo Formación de Recursos En esta etapa se analizó de forma teórica y 

práctica los recursos ordinarios y extraordinarios que nos señala la legislación nacional, 

contó con una duración de 5 semanas y se realizó dos micro ciclos dirigido a 63 abogados 

miembros de Oficinas de Recursos Humanos en temas vinculados al área laboral y dirigido 

a 62 Secretarios Generales en temas vinculados al área Contencioso Administrativo, con 

una duración de 64 horas. Datos Generales: Se capacitó un total de 183 Procuradores 

Judiciales del Estado de Honduras, en 288 horas efectivas de clase y contando con un 80% 

de asistencia. 

 

Transparencia y Visibilidad Generar alianzas y sinergias con Cooperación Internacional. 

La Máxima Autoridad Ejecutiva de la PGR en coordinación con la Gerencia de 

Planificación, Gestión y Cooperación Externa, realizó el acercamiento con la Embajada de 

la República del Ecuador en Honduras a fin de establecer una alianza para el 

Fortalecimiento Institucional entre la Procuraduría General del Estado de Ecuador y la 

Procuraduría General de República de Honduras, se realizará la firma de convenio durante 
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el primer trimestre del año 2016 y su ejecución en el transcurso del mismo. Se realizó la 

ejecución del Proyecto en Materia de Litigio Internacional en Derechos Humanos en 

coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación de Argentina 

(MRECIC) y Cancillería de la República de Honduras. Además se contribuyó en la 

ejecución de las Consultorías en Control y Auditoria Interna Institucional desarrolladas en 

el marco del Programa Eurojusticia implementado por el Tribunal Superior de Cuentas con 

ONADICI. Establecimiento de una Estrategia de Comunicación y Visibilidad Entre los 

principales logros de la actual administración en materia de Comunicación y Visibilidad se 

destacá el establecimiento de una Estrategia para el período 2014-2018 de la Procuraduría 

General de la República. 

 

 

 

 

 

 


