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TÍTULO: 
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES CON AUTONOMÍA FUNCIONAL EN 

HONDURAS 

 

 PRESENTACIÓN 

 

El objeto de mi exposición es hacer una análisis de los órganos constituciones (o 

no) identificados dentro de la Administración Pública del Estado hondureño cuyas 

características las ubican dentro de la clasificación de órganos con independencia 

funcional. 

 

 

INTRODUCCIÓN:  

 

Es relevante iniciar haciendo especial mención sobre los aspectos conceptuales y 

de antecedentes que el tema genera. 

 

De acuerdo a la doctrina, se define a los organismos constitucionales con 

autonomía funcional aquellos que operan fuera de la distribución horizontal de los 

poderes del Estado (ejecutivo-legislativo y judicial), es decir aquellos cuya 

creación bajo la mención específica de lo establecido en la Carta Magna, no se 

incluyen dentro de ninguno de esos poderes u órganos tradicionales del Estado. 

 

Como referencia y de manera ilustrativa sólo es preciso referenciar como 

antecedente, el surgimiento impetuoso y justificado en el siglo XVIII, de romper 

con el poder del absolutismo monárquico, partiendo de la base el establecimiento 

de un nuevo sistema de división de poderes, por medio del cual las funciones del 

Estado se clasificaban y separaban a través de tres órganos, definidos 

posteriormente como Poderes: la legislativa, judicial y ejecutiva. 

 



Ponencia Dr. Héctor Martín Cerrato/“Órganos Constitucionales con Autonomía Funcional en 

Honduras”.- Octubre 2011 

 

Nuestra Constitución consagra dichos principios fundamentales del Derecho 

Público. Se establecen en sus primeros Artículos, que Honduras es un país 

democrático, con pleno cumplimiento al principio de separación de poderes o 

autonomía de funciones entre ellos, principio de la constitucionalidad o 

supremacía de las normas constitucionales, principio de legalidad y el principio del 

control. 

 

Es importante señalar que la misma fue decretada y sancionada mediante Decreto 

Número 131 del 11 de Enero de 1982, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

Número 23,612 en fecha 20 de Enero de ese mismo año. De ese dato se deriva la 

conclusión que somos testigos que la misma en análisis posterior y veintinueve 

(29) años después de su sanción, vemos como desde ese entonces recogía no 

sólo los principios universales sobre el Derecho Público, sino que precisamente ya 

reconocía en ese contexto la necesidad de crear órganos a través de dicha 

Constitución bajo la estructura de la división de poderes, pero que los mismos se 

abstuvieran de estar incluidos funcionalmente dentro de éstos. 

 

Esta característica por medio del cual se constituyen Estados bajo el principio de 

separación de poderes, pero que permiten y crean la aparición de varios órganos 

constitucionales con autonomía funcional, es requerida de manera indispensable 

en los Estados modernos. 

 

En ese contexto, parte del esfuerzo gubernamental, aunque parcialmente (y más 

adelante aclararemos porque parcialmente) ha venido cumpliendo, con los 

compromisos consagrados según la Constitución de la República de Honduras, 

específicamente para esos órganos con autonomía funcional. 
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 DESARROLLO CENTRAL 

CUERPO PRINCIPAL DE LA PONENCIA.-ANÁLISIS  

 

A. Breve Descripción de la Organización Administrativa del Estado 

Hondureño 

La Administración Pública hondureña puede ser Centralizada y 

Descentralizada. La creación, modificación o supresión de dichos órganos, 

solamente se podrá hacer previa definición del fin público, es decir la 

declaración del interés público, debiendo posteriormente acreditar la 

respectiva factibilidad económica, administrativa, costo de funcionamiento, 

rendimiento, limitación de duplicidad de funciones, competencias y 

atribuciones, etc., con el único objeto de promover las condiciones que 

sean más favorables para el desarrollo nacional sobre la base de justicia 

social. 

 

Dentro de la Administración Pública Centralizada se ubican en la Ley 

General de la Administración Pública hondureña, a los órganos propios del 

Poder Ejecutivo. 

a) La Presidencia de la República; 

b) El Consejo de Ministros; y 

c) Las Secretarías del Estado. 

En el primero recaen la suprema dirección y coordinación de la 

Administración Pública centralizada y descentralizada. Éste ejerce las 

funciones como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Jefe de la 

Administración Pública y Jefe del Poder Ejecutivo. 

 

Asimismo, el Presidente de la República en Consejo de Ministro, es decir 

en conjunto y a través de todo su gabinete de gobierno, podrá emitir dentro 

de la Administración Centralizada las normas relativas a la creación, 
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modificación, fusión, reorganización traspaso o cese de las dependencias 

internas dentro de la Administración Centralizada. 

 

En cuanto a las Secretarías de Estado (llamadas en otras legislaciones 

Ministerios), la Constitución de la República confiere especiales 

clasificaciones, funciones, características etc. pero permite a su vez en Ley 

secundaria, (Ley General de la Administración Pública) la reorganización de 

éstas a través del Presidente de la República en Consejo de Ministro, 

siendo solidarios todos aquellos Secretarios de Estados que confirmen su 

decisión en dichas sesiones. 

Un ejemplo de ello reciente, ha sido el cambio de denominación de la antes 

Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia por la 

ahora conocida, Secretaría de Estado en el Despacho del Interior y 

Población; y la creación de la tan imperiosa y requerida Secretaría de 

Estado en el Despacho de Planificación, la cual sus funciones fue 

disgregada hace ya varios años entre las diferentes Secretarías y otros 

organismos estatales. 

 

La desconcentración aparece en nuestra legislación de manera funcional o 

geográfica. La primera se refiere a aquellas cuya creación conlleva la 

dependencia jerárquicamente de un órgano central. 

De esta se deriva en los órganos desconcentrados, competencia propia, en 

ejercicio plenamente autonómico, técnico, administrativo y financiero. 

La geográfica, como bien indica su nombre, corresponde propiamente a 

aquellas cuya creación dependen también de un órgano central, pero cuya 

jurisdicción propia se limita a determinado territorio de todo el contexto 

nacional. 

 

En cuanto a la Administración Descentralizada, que integra a las 

Instituciones Autónomas y Municipalidades o Corporaciones Municipales, 
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éstas se encuentran dotadas especialmente de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que les permitirá ejercer las potestades públicas que el 

Estado les otorgue en el ámbito de sus competencias. 

Específicamente en la Ley General de la Administración nos define que las 

instituciones autónomas persé son las instituciones públicas (que se 

establecieron para atender funciones administrativas y prestación de 

servicios públicos de orden social); y las empresas públicas (cuya creación 

son para el desarrollo de actividades económicas al servicio de fines 

diversos, que no pueden adoptar la forma de sociedad mercantil. 

 

B. Órganos con Independencia Funcional 

Tomando las palabras de Jorge Fernández “La separación tripartita de las 

funciones y de los órganos depositarios del poder público, que tanta 

aceptación tuviera a nivel plenario durante muchos años, se encuentra en 

retirada en el derecho constitucional contemporáneo, con la aparición de 

diversos órganos constitucionales autónomos de nuevo cuño, …”, me 

permito hacer del conocimiento del lector que en la legislación hondureña 

consideró desde 1982 el surgimiento de dichos órganos, como una 

necesaria representación que adaptando la figura de servidores públicos, se 

convierten propiamente en órganos de control del mismo, bajo la 

perspectiva de una nueva visión del contexto de los Poderes. 

 

Una de las principales características de estos nuevos órganos, es que se 

abstraen de pertenecer al antiguo esquema tradicional de la división del 

Poder tripartita. De ello la relevancia de no depender de éstos, sin embargo, 

esta apreciación no es del todo cierta, en cuanto al tema presupuestario, 

pero si permite en gran medida cumplir con la función de ente de control. 

 

Recopilando brevemente, ya hemos enunciado dos requisitos esenciales 

para la identificación de órganos constitucionales con autonomía funcional: 
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a) Que estén expresamente enunciados en la Carta Magna, es decir que 

dicha autonomía se le reconozca propiamente en la Constitución de la 

República, que les permita situarse fuera de los otros poderes del Estado; y 

b) Adecuado funcionamiento de rol de ente de control. 

 

Dicha autonomía debe verse como dijimos anteriormente, desde el punto de 

vista de no permitir factores externos producto de los intereses políticos, 

electorales, sociales, etc. 

 

¿Por qué deben abstraerse de pertenecer a algunos de los tres (3) 

Poderes? 

No es difícil transmitir la respuesta lógica y evidente de la finalidad 

perseguida al momento de crear estos tipos de organismos autónomos o 

independientes de los Poderes del Estado. 

Es evitar bajo cualquier contexto el ser contagiados o influenciados en 

relación de políticas intrínsecamente de organismos cuyo alcance tienen 

efectos más allá de la vida gubernamental de los períodos de gobiernos. 

Es decir, evitar las influencias relativas a las competencias atribuidas a 

éstos órganos autónomos funcionales. 

 

Tras los últimos acontecimientos de carácter político en el país, el 

requerimiento de participación de órganos funcionalmente autónomos ha 

adquirido una dimensión de necesidad imperante en la reorganización 

estructural del Estado, como herramienta que permita controlar y medir los 

poderes de los Estados desde una ubicación externa, que limite y controle a 

los mismos, y compensen las influencias externas que recaen en los 

poderes del Estado. 

 

Propiamente estamos hablando de organismos de control. La norma 

establecida para la mesura del poder, ha recaído en la concepción, de 
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cómo indica Alejandro Pérez Huelde “el principio de que sólo se tiene poder 

si no se está sujeto a control alguno”. 

 

Aunado a lo anterior, a las influencias externas que rodean cual satélite a su 

planeta, y que corresponden a intereses de grupos fácticos de poder en el 

país, así como a intereses políticos existentes, sean éstos que se 

encuentren en el poder actualmente, o intereses políticos del sector que 

representan la verdadera oposición. 

 

Cuando nos referimos a los órganos con autonomía funcional, y 

específicamente en Honduras, es necesario diferenciarlas de los entes con 

autonomía, mencionados en la Ley General de la Administración Pública, 

que históricamente se han concebido erróneamente como órganos con 

autonomía funcional.  

 

Criterios a considerar para categorizar los órganos como 

constitucionalmente con autonomía: 

Nos hace una ilustrada referencia Don Alejandro Pérez, entre los que 

enunciamos seguidamente. 

 

El primero, dijimos nacer de la propia Constitución de la República. 

Segundo, formarse como ente de control.  

Para ello es necesario contar con ciertos procesos internos, que vengan a 

contribuir a ese esfuerzo de mantenimiento de autonomía que debe 

prevaler en dichos órganos. 

 

Entre ellas y sin establecer un orden de preferencia o relevancia de una 

entre otras sería: 

a) Contar con un sistema de selección invariable y contundente que 

garantice el nombramiento y la seguridad jurídica de continuidad 
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(carrera administrativa) de los miembros que conforman a nivel de 

dirección dichos órganos. No se puede hablar de autonomía, cuando 

quienes la dirigen son víctimas de la selección caprichosa y 

condicionada de los tres o uno de los tres poderes del Estado. 

b) Deben contar con la asignación presupuestaria suficiente y real que 

permita la estructuración de organización y gestión del personal interno 

del órgano, sin permitir cohesiones externas. 

c) Pese que Don Alejandro Pérez nos ilustra al inicio sobre la no condición 

de imprescindible de la investidura de personería propia al órgano 

autónomo, coincidimos al final con su aseveración en tanto únicamente 

al dotar de capacidad jurídica a los órganos de esta naturaleza, es 

cuando efectivamente se consolidan ante terceros como órganos 

plenipotenciarios. 

d) Asimismo, tan importante es contar con la personería jurídica como 

contar con el patrimonio propio suficiente, que permita el cumplimiento 

de las funciones encomendadas. Al respecto, y en nuestro contexto es 

una de las falencias que contribuyen a la dependencia indirectamente de 

uno de los poderes del Estado, en este caso propiamente de los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo, siendo éstos los actores activos en la 

asignación y aprobación del Presupuesto General de la República. 

e) Deberían ser órganos meramente técnicos cuyo personal asignado y 

contratado, deberían ser altamente especializados así como 

técnicamente categorizados. No se puede pretender contratar a 

cualquiera sin la experiencia y el perfil solicitado en órganos cuya 

función primordial es de regular, controlar y velar por el interés social y 

general.  

 

En base a la primera premisa, vemos como nuestra Constitución 

enuncia entre otros los siguientes órganos con las características 

precitadas. 
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Artículo 51.-Tribunal Supremo Electoral, como órgano autónomo e 

independiente, con personalidad jurídica, con jurisdicción y competencia 

en toda la República. 

 

Artículo 222.- Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ente rector del 

sistema de control de los recursos público, con autonomía funcional y 

administrativa de los Poderes del Estado, sometido solamente al 

cumplimiento de la Constitución y las Leyes. 

 

Artículo 228.- Procuraduría General de la República, órgano que tiene la 

representación legal del Estado, con organización y funcionamiento 

determinados en la Ley especial.  

 

C. Enunciado de los órganos funcionalmente independientes en la 

legislación hondureña 

Ley del Ministerio Público 

Congreso Nacional 

La Gaceta No. 27241 del 06/01/1994 

Decreto Número 228-93 (emitido el 13/12/1993)  

El Ministerio Público es un organismo profesional especializado, libre de toda 

injerencia político sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y 

entidades del Estado, que tendrá a su cargo el cumplimiento de los fines y 

objetivos siguientes: 1.- Representar, defender y proteger los intereses generales 

de la sociedad; 2.- Colaborar y velar por la pronta, recta y eficaz administración de 

justicia, especialmente en el ámbito penal; llevando a cabo la investigación de los 

delitos hasta descubrir a los responsables, y requerir ante los tribunales 

competentes la aplicación de la Ley, mediante el ejercicio de la acción penal 

pública; 3.- Velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías 

constitucionales y por el imperio mismo de la constitución y de las Leyes; 4.- 

Combatir el narcotráfico y la corrupción en cualesquiera de sus formas; 5.- 
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Investigar, verificar y determinar la titularidad dominical y la integridad de los 

bienes nacionales de uso público, así como el uso legal, racional y apropiado de 

los bienes patrimoniales del Estado que hayan sido cedidos a los particulares, y en 

su caso, ejercitar o instar las acciones legales correspondientes; 6.- Colaborar en 

la protección del medio ambiente, del ecosistema, de las minorías étnicas, 

preservación del patrimonio arqueológico y cultural y demás intereses colectivos; 

7.- Proteger y defender al consumidor de bienes de primera necesidad y de 

servicios públicos; y, 8.- en colaboración con otros organismos públicos o 

privados, velar por el respeto de los derechos humanos. 

El Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, 

gozará de completa independencia funcional, administrativa, técnica, financiera y 

presupuestaria. En consecuencia, no podrá ser obstaculizado, impedido ni limitado 

en forma alguna por ninguna autoridad. Por el contrario, todas las autoridades 

civiles y militares de la República estarán obligadas a prestar la colaboración y 

auxilio que el Ministerio Público requiera para el mejor desempeño de sus 

funciones. Los funcionarios y empleados que negaren injustificadamente la 

colaboración y auxilio solicitados, serán sancionados como infractores de los 

deberes de su cargo y desobediencia a la autoridad. 

Son atribuciones del Ministerio Público: 1.-Velar por el respeto y cumplimiento 

de la Constitución y de las Leyes; 2.- Ejercitar de oficio las acciones penales que 

procedan de acuerdo con la Ley; 3.- Velar por la pronta, expedita y correcta 

administración de justicia y porque en los juzgados y tribunales de la República se 

apliquen fielmente las Leyes en los procesos penales y en los que tenga que ver el 

orden público o las buenas costumbres; 4.- Dirigir, orientar y supervisar las 

actuaciones de la policía de investigación criminal y de la policía de lucha contra el 

narcotráfico, así como de las actividades que tengan a su cargo los servicios de 

medicina forense; 5.- Formular denuncia ante quien corresponda contra 

magistrados, jueces y demás funcionarios y empleados del poder judicial cuando 

incurran en faltas que den lugar a sanción disciplinaria; 6.- Promover las acciones 
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a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, 

administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o 

empleados públicos, civiles o militares con motivo o en ocasión del ejercicio de sus 

funciones y empleos, con excepción de las que competen a la Procuraduría 

General de la República conforme la Constitución; 7.- Investigar las detenciones 

arbitrarias, y realizar las actuaciones para hacerlas cesar; propiciar y proteger el 

ejercicio de las libertades públicas y los derechos ciudadanos; así como vigilar las 

actividades de los cuerpos de policía, informando a quien corresponda las 

irregularidades que observare; 8.- Vigilar que en las cárceles, penitenciarias, 

granjas penales, centros de corrección y cualquier establecimiento centro de 

detención, reclusión o prisión, sean respetados los derechos humanos y 

constitucionales de los detenidos, presos y reclusos; así como investigar las 

condiciones en que estos se encuentran, y tomar las medidas legales apropiadas 

para mantener o restablecer los derechos humanos cuando se compruebe que 

han sido o son menoscabados o quebrantados. En el ejercicio de esta atribución 

los representantes del ministerio público tendrán libre acceso, sin aviso previo y en 

todo momento, a todos los establecimientos mencionados en el párrafo anterior; 

9.- Defender y promover la independencia y autonomía de los jueces y 

magistrados en el ejercicio legítimo de sus funciones; 10.- Controlar el inventario 

de los bienes nacionales de uso público, verificar la titularidad dominical del 

Estado y comprobar, mediante las investigaciones pertinentes, si esta afectado a 

los fines públicos para los que fue destinado, y, en caso contrario, informar a la 

Procuraduría General de la República, para que este organismo ejerza las 

acciones administrativas y judiciales correspondientes; 11.- Investigar si los bienes 

patrimoniales del estado, cuyo disfrute haya sido cedido a los particulares 

mediante título no traslativo de dominio, están siendo usados en forma legítima y 

racional, y, en caso contrario, informar a la Procuraduría General de la República, 

para los efectos del numeral anterior; 12.- Comprobar la legalidad y regularidad de 

las licitaciones, concursos, subastas y demás procedimientos de selección del 

contratante del Estado; así como el correcto cumplimiento de los contratos 
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administrativos, y en caso contrario, informar a la Procuraduría General de la 

República, para los mismos efectos de los dos numerales anteriores; 13.- 

Investigar si alguna persona se encuentra detenida o presa ilegalmente o cohibida 

de cualquier modo en el goce de su libertad individual, o sufra vejámenes, torturas, 

exacciones ilegales o coacción; denunciar estos hechos ante quien corresponda, 

para los efectos de la exhibición personal; y a su vez ejercitar las acciones penales 

a que hubiere lugar; 14.- Presentar querellas y formalizar acusación en 

representación de los menores que, habiendo sido sujetos pasivos de delitos de 

acción privada, no recibieren la protección de la justicia por negligencia, o pobreza 

de sus padres o representantes legales; 15.- Ejercitar las acciones previstas en las 

Leyes de protección del consumidor de bienes de primera necesidad y de los 

servicios públicos; así como de los menores minusvalidez e incapacitados y de 

tribus indígenas y demás grupos étnicos y las que se originen en las denuncias del 

comisionado nacional para la protección de los derechos humanos; 16.-Ejercitar 

las acciones previstas en las Leyes de defensa y protección del medio ambiente y 

del ecosistema y de preservación del patrimonio arqueológico y cultural; 17.- Emitir 

dictámenes, opiniones o pareceres en los casos que la Ley y Reglamentos le 

señalen; y, 18.- Las demás comprendidas en el ámbito de sus fines y los que le 

señalen las Leyes y Reglamentos. 

 

Ley Orgánica del Tribunal 

Superior de Cuentas 

Congreso Nacional 

Decreto N. 10-2002-E 

El Tribunal Superior de Cuentas es el ente rector del sistema de control de los 

recursos públicos, con autonomía funcional y administrativa, sometido solamente 

al cumplimiento de la Constitución y las Leyes. 

Atribuciones: El Tribunal como ente rector del sistema de control, tiene como 

función constitucional la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos 
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administrados por los poderes del Estado, instituciones descentralizadas y 

desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional 

de Bancos y Seguros, las Municipalidades y de cualquier otro órgano especial o 

ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes 

internas o externas. En el cumplimiento de su función deberá realizar el control 

financiero, el de gestión y resultados, fundados en la eficacia y eficiencia, 

economía, equidad, veracidad y legalidad. Le corresponde, además el 

establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de los servidores 

públicos, la determinación del enriquecimiento ilícito y el control de los activos, 

pasivos y, en general, del patrimonio del Estado. 

 

Ley Orgánica del Comisionado Nacional 

De los Derechos Humanos 

Congreso Nacional 

Decreto N. 153-95 

Naturaleza: El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es una 

institución nacional, establecida para garantizar la vigencia de los derechos y 

libertades reconocidas en la Constitución de la República y los Tratados y 

Convenios Internacionales ratificados por Honduras. 

La Institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos tiene como 

sede y domicilio la Capital de la República, pudiendo establecer oficinas y nombrar 

representantes en cualquier lugar del territorio nacional, en donde fuese necesario. 

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tiene las atribuciones 

siguientes: 1. Velar por el cumplimiento de los derechos y garantías establecidas 

en la Constitución de la República y la presente Ley, la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y demás Tratados y Convenios Ratificados por Honduras; 

2. Prestar atención inmediata y dar seguimiento a cualquier denuncia sobre 

violación a los derechos humanos; 3. Solicitar a cualquier autoridad, poder, 
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organismo o institución, información concreta acerca de violaciones de los 

derechos humanos; 4. Velar porque los actos y resoluciones de la administración 

pública sean acordes con el contenido de los tratados, convenios y acuerdos 

internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Honduras; 5. 

Presentar ante las autoridades nacionales que fuere necesario, las observaciones, 

recomendaciones y sugerencias que estimen del caso para el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico; 6. Conocer, a petición de parte, los casos de violencia que 

perjudiquen la integridad moral, psíquica y física de los cónyuges, descendientes y 

demás miembros de la familia y evidencien infracción a la norma penal, 

denunciándolos ante la autoridad competente; 7. Elaborar y desarrollar programas 

de prevención y difusión en materia de derechos humanos, en los ámbitos político, 

jurídico, económico, educativo y cultural; 8. Coordinar cuando sea necesario, con 

las instancias y organismos nacionales e internacionales, y con la colaboración de 

organismos no gubernamentales, las medidas relacionadas con la protección de 

los derechos humanos, en su más amplio concepto, incluyendo la seguridad 

alimentaria de las clases desposeídas y de los niños desprotegidos, así como el 

respeto a la dignidad e imagen de la persona humana; 9. Elaborar el Presupuesto 

anual de la institución y remitirlo al Congreso Nacional para su aprobación, por 

intermedio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Hacienda y Crédito 

Público; 10. Crear oficinas regionales y nombrar su personal; 11. Informar 

anualmente al Congreso Nacional sobre el desempeño de sus funciones; y, 12. 

Organizar seminarios de carácter nacional e internacional para crear una mística 

nacional de protección a los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 



Ponencia Dr. Héctor Martín Cerrato/“Órganos Constitucionales con Autonomía Funcional en 

Honduras”.- Octubre 2011 

 

Ley Orgánica De La Procuraduría General De  

La República 

Congreso Nacional 

Decreto N. 74 

La Procuraduría General de la República representa los intereses del Estado; su 

organización y atribuciones se determinan en esta Ley. 

Artículo 19. La Sección de Procuraduría tendrá a su cargo la Personería del 

Estado y será ejercida por el Procurador General, en el cumplimiento de las 

siguientes atribuciones:  

1.- 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 requerirá autorización expresa del Poder Ejecutivo, extendido mediante 

acuerdo, en cada caso, para ejercer las facultades designadas en el párrafo 

segundo del artículo ocho del Código de Procedimientos. 2.- 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 absorber posiciones, cuando 

expresamente tenga esa facultad. 3.- Comparecer en representación del Estado 

conforme a las instrucciones del Poder Ejecutivo, y al otorgamiento de los actos o 

contratos en que estuviere interesada la Nación. 4.- Emitir opinión sobre los 

requisitos legales que deben reunir las escrituras que otorgue el Estado o en las 

que éste tenga interés. 5.- 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. 6.- Emitir opinión sobre las consultas que se le 

hicieren respecto a dudas en la aplicación de las Leyes fiscales. 7.- Asesorar al 

Poder Ejecutivo en todos los casos en que el Presidente de la República o 

Secretarios de Estado requieran su opinión. 8.- Distribuir entre las secciones de la 

Procuraduría General los documentos que correspondan a ellas o autorizarlas 
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para recogerlos de las oficinas del Gobierno a efecto de que entablen las 

gestiones judiciales o extra-judiciales correspondientes, llevando en todo caso un 

detalle completo de los juicios y resultados. Cuando el Procurador General haya 

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

determinado, y transcurriere el término de quince días, o el que la Ley señale, sin 

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

conforme a derecho. 9.- Hacer que sus subordinados cumplan las obligaciones y 

ejerzan las atribuciones que las Leyes les señalen. 10.- Elaborar la memoria anual 

de la Procuraduría General de la República reuniendo todos los datos del 

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

primeros quince días del mes de enero de cada año. 11.- Derogado7. 12.- Asumir, 

cuando lo estimare conveniente, la representación temporal o definitiva, en los 

juicios o gestiones en que intervinieren los funcionarios de su dependencia. 13.- 

Derogado8.  

 

Ley Electoral y de Las 

Organizaciones Políticas 

Congreso Nacional 

Decreto N. 44-2004 

Corresponde al Tribunal Supremo Electoral, todo lo relacionado con los actos y 

procedimientos electorales. Su integración, organización y funcionamiento se 

regirá por lo preceptuado en la Constitución de la República y la presente Ley.  

Son atribuciones del Tribunal Supremo Electoral:  

1) Emitir los Reglamentos, instructivos, acuerdos y resoluciones para su 

funcionamiento; 2) Emitir las opiniones o dictámenes que legalmente le fueren 

requeridos; 3) Inscribir los Partidos Políticos, sus autoridades y candidatos a 

cargos de elección popular y las Alianzas, Fusiones y Candidaturas 

Independientes; 4) Exigir a los Partidos Políticos, al finalizar cada ejercicio fiscal, la 
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presentación de sus estados financieros y publicarlos; 5) Organizar, dirigir, 

administrar y vigilar los procesos electorales; 6) Elaborar, depurar y publicar el 

Censo Nacional Electoral; 7) Aprobar los Cronogramas Electorales y el Plan de 

Seguridad Electoral; 8) Convocar a elecciones; 9) Aprobar y remitir a los 

Tribunales Electorales Departamentales y Municipales la documentación y 

material electoral; 10) Recibir, custodiar y verificar la documentación y material 

electoral utilizado en los procesos electorales; 11) Divulgar resultados preliminares 

de los escrutinios; 12) Practicar el escrutinio definitivo con base en las actas de 

cierre suscritas por los miembros de las Mesas Electorales Receptoras; 13) 

Requerir a los Partidos Políticos, Alianzas, Movimientos Internos y Candidaturas 

Independientes la presentación de las certificaciones de actas de cierre, cuando el 

original no aparezca o presente inconsistencias o alteraciones; 14) Extender 

credenciales a los candidatos electos; 15) Conocer y resolver en su caso, sobre; 

a) Nulidad total o parcial de votaciones y declaratoria de elecciones; b) Quejas, 

denuncias o irregularidades en los procesos electorales; c) Recusaciones contra 

Magistrados del Tribunal y Miembros de los Organismos electorales; d) De los 

recursos interpuestos, conforme la presente Ley; e) De los conflictos internos que 

se produzca en los Partidos Políticos, a petición de parte; f) Cancelación de la 

inscripción a los Partidos Políticos, Alianzas y Candidaturas Independientes, 

renuncia y sustitución de candidatos a cargos de elección popular y autoridades 

de los Partidos Políticos; y, g) Aplicación de sanciones a los Partidos Políticos y 

sus respectivos Movimientos Internos, Alianzas y Candidaturas Independientes. 

16) Anular de oficio o a petición de parte, la inscripción de candidatos a cargos de 

elección popular, cuando los inscritos no llenen los requisitos de Ley; 17) 

Investigar de oficio o a petición de parte los hechos que constituyan violaciones a 

la Ley, aplicando las sanciones correspondientes y en su caso, formular las 

denuncias ante las autoridades competentes; 18) Evacuar las consultas que le 

formulen los Partidos Políticos o Candidaturas Independientes, Alianzas, 

Candidatos a cargos de elección popular u Organismos Electorales; 19) Ejecutar 

sus resoluciones firmes; 20) Establecer un sistema de estadísticas electorales; 21) 
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Fomentar la educación cívica electoral; 22) Aprobar contratos y convenios; 23) 

Determinar la organización de la institución, creación, fusión o supresión de 

dependencias, asignándoles las atribuciones y determinando los requisitos para el 

desempeño de los cargos; sin perjuicio de lo consignado en esta Ley; 24) 

Nombrar, ascender, remover, sancionar a los funcionarios y empleados de la 

institución; 25) Elaborar y aprobar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y 

Egresos para su remisión al Congreso Nacional; 26) Aprobar el Plan Operativo 

Anual; 27) Presentar al Poder Legislativo un informe anual de sus actividades. 

 

Ley Del Registro Nacional De Las Personas 

Congreso Nacional 

Decreto N. 62-2004 

Naturaleza: Se declara al Registro Nacional de las Personas (RNP) como una 

institución de seguridad nacional, considerándose como un órgano Especial del 

Estado, vinculado estrechamente a la seguridad de la sociedad, de carácter 

independiente, con personalidad jurídica, autonomía técnica y administrativa, 

autodeterminación normativa; con asiento en la Capital de la República, autoridad 

en todo el territorio nacional y autorización para establecer oficinas registrales en 

los lugares que él mismo considere necesario. Se declaran de seguridad nacional 

las funciones y procesos de registro del estado civil de las personas, así como la 

administración de toda la documentación registral, la emisión de los documentos 

de viaje de los hondureños y la gestión de los flujos migratorios realizados por la 

autoridad competente en su caso. 

Finalidad: El Registro Nacional de las Personas (RNP) tiene por finalidad 

planificar, organizar, dirigir, desarrollar y administrar, de forma exclusiva y con la 

más alta seguridad, el sistema integrado de registro civil e identificación de las 

personas naturales y proporcionar permanentemente al Tribunal Supremo 

Electoral (TSE), sin costo alguno, toda la información necesaria para que éste 
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elabore el Censo Nacional Electoral. Para lograr su finalidad, el Registro Nacional 

de las Personas (RNP), desarrollará metodologías, técnicas y procedimientos 

modernos, estableciendo al efecto los controles tecnológicos, mecánicos, 

científicos u otros especializados, para el manejo seguro, integral, eficiente y 

eficaz de la información y documentación registral. 

Son funciones del Registro Nacional de las Personas (RNP), conforme a esta Ley 

y su Reglamento, las siguientes: 1) Planificar, organizar y reglamentar los 

procedimientos, para la inscripción de los hechos y actos relativos al estado civil 

de las personas naturales hondureñas y extranjeras en su caso; 2) Registrar los 

hechos y actos relativos al estado civil de las personas naturales, así como las 

resoluciones judiciales o administrativas que a ellos se refieran y que sean 

susceptibles de inscripción; 3) Registrar los actos jurídicos que modifiquen, 

complementen o cancelen las inscripciones de nacimiento o naturalización y 

efectuar las anotaciones correspondientes; 4) Emitir los documentos que 

identifiquen a las personas naturales; reponerlos o rectificarlos según sea el caso; 

5) Mantener en forma permanente y actualizada, toda la información sobre el 

estado civil de las personas naturales; 6) Crear y poner en práctica sistemas 

técnicos, seguros y confiables, para la recolección, procesamiento, conservación, 

protección y divulgación de datos e información de las personas naturales; 7) 

Suministrar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en forma oportuna, actualizada y 

permanente, la información necesaria para elaborar el Censo Nacional Electoral, 

en la forma y procedimientos que establece la Ley Electoral y de las 

Organizaciones Políticas, esta Ley y sus Reglamentos; 8) Asesorar e informar a 

todas las instancias del Gobierno en materia de registro civil y de identificación de 

personas naturales; 9) Formar técnica y profesionalmente, el personal requerido 

por el Registro Nacional de las Personas (RNP) y administrar la Carrera Registral; 

10) Aplicar tecnologías avanzadas, biométricas, forenses, genéticas y de cualquier 

otra naturaleza, relacionadas con la inscripción de los hechos y actos del estado 

civil de las personas naturales y su identificación; 11) Elaborar y proporcionar a las 
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instituciones públicas y privadas y a las personas naturales que lo soliciten, la 

información y estadísticas generadas por el Registro Nacional de las Personas 

(RNP); 12) La emisión de los documentos oficiales de identificación personal; y, 

13) Las demás que sean necesarias para alcanzar su finalidad y objetivo 

 

Ley De Transparencia Acceso a la  

Información Pública 

Congreso Nacional 

Decreto N. 170-2006 

El Instituto de Acceso a la Información Pública es el ente rector del Sistema 

Nacional de Información Pública, de la regulación y control de los procedimientos y 

de la efectividad del acceso a la información pública; principal responsable de 

garantizar el ejercicio del derecho que tienen las personas, sin discriminación de 

ninguna clase, de acceder a la información pública y de hacer efectiva la 

transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y en las relaciones del 

Estado con los particulares, de conformidad a los principios indicados en el 

artículo 5 de este Reglamento; y de cumplir y de velar por que se cumplan las 

disposiciones en materia de transparencia y de rendición de cuentas contenidas 

en los Tratados o Convenciones internacionales en vigencia. En el cumplimiento 

de sus funciones y atribuciones, el Instituto tiene independencia operativa, 

decisoria y presupuestaria y estará exclusivamente sometido al cumplimiento de la 

Constitución de la República, la Ley, otras Leyes aplicables, éste y otros 

reglamentos y demás disposiciones internas que adopte el Instituto. La Secretaría 

de Estado en el Despacho de la Presidencia actuará como órgano de enlace de la 

Presidencia de la República para apoyar el ejercicio, con eficiencia y efectividad, 

de las funciones y atribuciones del Instituto. Igual apoyo deberá promoverse de 

parte del Poder Legislativo y del Poder Judicial y de las otras Instituciones 

Obligadas. Naturaleza: El instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), es 

un órgano desconcentrado de la administración pública, con independencia 
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operativa, decisional y presupuestaria, responsable de promover y facilitar el 

acceso de los ciudadanos a la información pública, así como de regular y 

supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas en cuanto a la 

protección, clasificación y custodia de la información pública, de acuerdo a esta 

Ley. La Presidencia de la República apoyará el funcionamiento de este Instituto y 

actuará como órgano de enlace la Secretaría de Estado en el Despacho de la 

Presidencia. El IAIP tendrá las funciones y atribuciones siguientes: 1) Conocer 

y resolver los recursos de revisión interpuestos por solicitantes en el marco de 

esta Ley; 2) Establecer los manuales e instructivos de procedimiento para la 

clasificación, archivo, custodia y protección de la información pública, que deban 

aplicar las instituciones públicas conforme las disposiciones de esta Ley; 3) 

Apoyar las acciones y el Archivo Nacional en cuanto a la formación y protección 

de los fondos documentales de la Nación; 4) Establecer los criterios y 

recomendaciones para el funcionamiento de Sistema Nacional de Información 

Pública; 5) Aplicar el marco sancionarlo de la presente Ley; 6) Realizar las 

gestiones estrictamente administrativas y necesarias para garantizar el derecho de 

acceso a la información por parte de los ciudadanos; 7) Reglamentar, planificar, 

organizar y llevar a cabo su funcionamiento interno; 8) Presentar un informe de 

actividades en forma semestral a la Presidencia de la República y al Congreso 

Nacional; 9) Realizar actividades de promoción y divulgación en cuanto al ejercicio 

del derecho de acceso a Información pública. Operar un sistema de información 

en relación a su funcionamiento; y, 10) Otras afines y necesarias para alcanzar las 

finalidades del IAIP. 11) Garantizar que se publique la información que debe ser 

difundida de oficio según el Artículo 13 de esta Ley.  

 

 CONCLUSIÓN 

En este orden ideas, se concluye que: 

 A pesar que nuestra Constitución revela la imperiosa necesidad de contar con 

estos órganos conceptualmente pensados, diseñados y requeridos bajo la 
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modalidad de autonomía funcional, vemos que todavía en nuestros países 

centroamericanos, persiste la influencia de otros factores que vienen a ir en 

detrimento persé de esa autonomía contextual; 

 Al inicio se estableció que el esfuerzo gubernamental actual, está cumplimiento 

parcialmente con los preceptos consagrados en la Constitución, ello 

principalmente a que los poderes del Estado son los primeros que invaden esa 

autonomía, en tanto es el Poder Legislativo que normalmente elige a sus 

funcionarios; dependen del presupuesto aprobado y otorgado entre el Poder 

Ejecutivo y Legislativo, etc.  

 En términos específicos y a raíz de los últimos eventos sufridos en el país de 

naturaleza política, se reconoce la necesidad de contar con un Sistema que 

enriquezca y proteja la naturaleza autónoma de estos órganos.  

 Se debe contar con un sistema que garantice la inmovilidad de los 

funcionarios;  

 Tener herramientas de selección muy bien estructuradas que permitan la 

identificación de los mejores profesionales en la materia y cuya experiencia 

contribuyan al fortalecimiento de la institución u órgano al que éste profesional 

formará parte, para contar con el personal especializado y más experimentado 

sobre la materia a cumplir dentro del órgano autónomo al que pertenece;  

 Es recomendable contar con sistema de protección a la carrera administrativa, 

sin que ello represente los controles y regulaciones que éstos mismos órganos 

y sus funcionarios/empleados deben tener; 

 

A manera de último comentario, aseverar que el marco conceptual dentro de la 

Constitución de la República, permite dentro del Derecho Público, contar con el 

marco legal necesario para fortalecer lo que la naturaleza propia de la 

categoría de órganos con autonomía funcional representa. 

Por ello no es difícil terminar mi exposición diciendo que es preciso que estos 

órganos de naturaleza autónoma adquieran su efectivo rol de órganos 
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independientes, y que en el ejercicio sustancial de las funciones atribuidas a 

éstas, fortalezcan su propia condición. 

Acercándonos a la real independencia en relación a los poderes del Estado de 

parte de éstos órganos constitucionales con autonomía funcional, Honduras 

estará logrando aproximarse esencialmente a la independencia de los 

aspectos externos involucrados en las tomas de decisiones del país (intereses 

políticos, comerciales, sociales, etc.) 

En la medida se preponderen los objetivos de este sector de la Administración 

Pública, se  garantizará la no injerencia de esos aspectos externos, aún la 

designación y remoción de las autoridades recaiga en el Poder Legislativo o 

Ejecutivo. 

  

 


