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Preámbulo 
El Informe de Veeduría Ciudadana  al Tribunal Superior de Cuentas (TSC): Resultados de 

Recomendaciones de Auditoría, Pliegos de Responsabilidad y Determinación del Enriquecimiento 
lícito (2009-2016) se viene a producir en un momento de sumo interés para la vida pública del país, pues 
en los últimos años se ha visto a políticos, altos funcionarios y burócratas desfilando por los tribunales de 
justicia acusados de actos de corrupción que tienen su origen en el manejo y destino privado de los recursos 
del Estado. También, se han visto innumerables y costosas intervenciones a entidades prestadoras de 
servicios públicos básicos (IHSS, ENEE, SANAA, Hondutel, Salud, Educación, Seguridad etc.) que han tenido 
que ser intervenidas para recuperar la gobernabilidad y parar la hemorragia financiera. Trágicamente, 
estos escándalos de corrupción y crisis institucionales se pudieron haber prevenido, detectado o corregido, 
a través de un TSC independiente, autónomo, con presupuesto y capacidad técnica-jurídica. 

El año 2016 coincidió con la finalización del pleno de magistrados del período 2009-2016, lo que 
genera oportunidades y expectativas para que la trayectoria y desempeño institucional del TSC cambie de 
manera positiva en el 2017. Se espera que los hallazgos, resultados y recomendaciones que se presentan en 
este Informe, no solamente sean un desafío para el nuevo Pleno del TSC 2016-2023, sino una contribución 
-desde la ciudadanía organizada- que los oriente a focalizar esfuerzos y recursos en temas de impacto 
que ayudarán a construir legitimidad y confianza en el ente rector del sistema de control de los recursos 
públicos. 

La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), capítulo de Honduras de Transparencia 
Internacional (TI), agradece a las instituciones y personas que hicieron posible este estudio, especialmente 
al personal del TSC que reconocieron la importancia y beneficio de este trabajo para su institución; al 
Poder Judicial, específicamente los jueces y magistrados de lo Contencioso Administrativo; al Ministerio 
Público, en sus diferentes instancias y fiscalías consultadas; a la Procuraduría General de la República 
(PGR), especialmente al equipo de la Dirección Nacional de Procuración Judicial (DNPJ); y, por último, a las 
agencias de la cooperación internacional que contribuyeron con sus valoraciones técnicas. 
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“Los organismos de fiscalización interna y externa son la primera 
línea de defensa de la sociedad en contra de la corrupción o de 
las prácticas corruptas, sobre todo porque tienen encomendadas 
dos de las actividades más trascendentes del ciclo administrativo: 
la revisión y evaluación de sus actividades y la auditoría 
gubernamental.”

La Función de Fiscalización. Avances, retrocesos y proyecciones a la luz de la Reforma 2009. 
UNAM. México.
Daniel Márquez Gómez (2013)
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I. Introducción 
Como parte del andamiaje institucional anticorrupción de Honduras que se viene desarrollando du-

rante los últimos 20 años, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) es el primer eslabón en el combate a la 
corrupción, al tener un mandato muy particular que lo diferencia de las demás instituciones anticorrup-
ción. El TSC es la única institución del Estado que puede prevenir, detectar, investigar, controlar, aportar 
en la judicialización penal y el resarcimiento civil de los actos de corrupción, a través de sus diferentes 
funciones y facultades legales como ente contralor y fiscalizador de los recursos públicos del Estado de 
Honduras. 

Desafortunadamente esta especial particularidad, en gran medida ha sido desatendida en los 15 
años de existencia del TSC. La forma politizada de su concepción, basada en la repartición política como 
mecanismo de gobernabilidad interpartidista ha mermado su independencia y no le ha permitido desar-
rollar la capacidad de hacer cumplir la ley o de poder revisar efectivamente el gasto público, llegando a 
menos del 50% de cobertura, según evaluaciones internacionales como la PEFA. Esto, en consecuencia, ha 
perjudicado su legitimidad ante la ciudadanía y credibilidad institucional como ente rector del sistema de 
control de los recursos públicos. 

A su vez, existen factores externos que contribuyen a que los resultados del TSC no tengan el impac-
to deseado. Uno sumamente importante, es la gran debilidad y falencia en materia de controles internos 
institucionales que presentan las entidades fiscalizadas o “sujetos pasivos” de la Ley Orgánica del TSC (i.e., 
los tres poderes de Estado, secretarías, empresas públicas, municipalidades, administradores de fondos 
públicos, concesionarios, etc.)1, lo que evidencia que no solo es de focalizar esfuerzos únicamente al TSC, 
sino desarrollar un abordaje integral que ponga los controles (internos y externos) en un mismo plano de 
importancia y prioridad qué otras actividades torales de la gestión pública hondureña, como la planifi-
cación, la formulación de presupuestos y la ejecución financiera. 

El nuevo Pleno de Magistrados 2016-2023 tiene un gran desafío en sus manos, habiendo sido 
escogidos en uno de los procesos de selección más controversiales y públicamente discutidos en años 
recientes, los tres magistrados necesitan construir legitimidad social a través de acciones contundentes 
que demuestren que no están para proteger o representar intereses partidistas o particulares. Asimismo, 
en los últimos años, se han venido dando reformas judiciales, fiscales y en seguridad; algunas, producto de 
graves crisis institucionales y otras, por medio de un trabajo más colaborativo y estable con sociedad civil 
y la cooperación internacional. En cualquier caso, hay un franco reconocimiento de las graves deficiencias 
que tiene la institucionalidad anticorrupción en Honduras y de la necesidad de tener liderazgos valientes, 
comprometidos e independientes como fórmula principal2. Es por eso que la pregunta que el nuevo 
Pleno de Magistrados 2016-2023 debe hacerse es, ¿cuál ha de ser la contribución del TSC en materia 
anticorrupción y en el combate a la impunidad? 

 

(1) Sujetos pasivos comprenden todas aquellas instituciones y personas naturales legalmente obligadas a cumplir con la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas 
(LOTSC), su Reglamento y normativa especial producida por el TSC. Entre ellas están, los tres poderes del Estado, las instituciones descentralizadas y desconcentradas, 
incluyendo los bancos estatales o mixtos, las municipalidades y cualquier otro órgano especial o ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de 
fuentes nacionales o externas, incluyendo fiduciarios. Para mayor, ver artículo 5 de la LOTSC. 
(2) En la actualidad hay proyectos enfilados a fortalecer la institucionalidad y dar respuesta a las demandas ciudadanas, como los juzgados penales especializados en 
materia corrupción del Poder Judicial (PJ) o la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (MP). 
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En ese sentido, el Informe de Veeduría Ciudadana al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 2009-
2016 viene a poner el dedo en cuatro indicadores de impacto que son clave en la gestión y desempeño 
del TSC: 1) Capacidad del TSC para dar seguimiento a las recomendaciones de auditoría y verificar su 
cumplimiento; 2) Gestión de pliegos de responsabilidad; 3) Determinación del enriquecimiento ilícito; y, 
4) Transparencia y acceso a información de calidad, aplicado de manera transversal. Estos indicadores de 
impacto  fueron revisados en el tiempo, específicamente entre el 2010 al 2016 que es el período que el 
pleno de magistrados saliente, conformado por Daysi Oseguera de Anchecta, Jorge Bográn y Miguel Ángel 
Mejía, tuvieron control del destino de la institución.

El Informe presenta los resultados de los siete años del “segundo” Pleno de Magistrados, conformado 
por Daisy Osegura de Anchecta, Jorge Bográn y Miguel Angel Mejía; en el cual se condensa seis meses de 
trabajo de campo, que desafortunadamente no tuvo la colaboración de las máximas autoridades salientes 
del TSC del momento, lo que llevó a un trabajo arduo de corroboración de datos, cruces de variables, 
triangulaciones de fuentes y elaboración de más de 10 diferentes bases de datos para que permitiera  
analizar y validar la información producida por un equipo multidisciplinario de investigadores, conformado 
por abogados, economista y un auditor. El Informe se presenta en tres partes temáticas: 

1. Alcance y metodología: La primera y segunda sección, presentan los objetivos, alcance y 
metodología aplicada para demostrar el rigor científico del trabajo de investigación. También 
presenta los obstáculos al acceso a la información encontrados. 

2. Hallazgos y análisis: Inicia presentando una breve explicación del rol contralor del TSC; así como 
su trayectoria institucional, para situar al lector en el contexto.  Seguidamente, se presentan los 
indicadores de impacto estudiados, con hallazgos, cifras, gráficas y análisis.

3. Conclusiones y recomendaciones: La séptima y octava sección presentan las grandes 
conclusiones y recomendaciones encaminadas a que el TSC no se quede atrás en materia de combate 
a la corrupción y cambio institucional. 

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), presenta este trabajo en un lenguaje descriptivo-
narrativo de fácil comprensión para generar conocimiento en la ciudadanía y en tomadores de decisiones 
sobre la importancia del TSC en el combate a la corrupción y en el control de los recursos públicos –nuestros 
recursos-; con ilustraciones, gráficos y cuadros explicativos, buscando no profundizar en tecnicismos 
legales y explicándolos cuando es necesario. Se espera que los hallazgos y recomendaciones, sean tomados 
en cuenta por el nuevo Pleno de Magistrados 2016-2023, como una oportunidad para encaminar al TSC a 
construir legitimidad social y credibilidad institucional. 
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II. Objetivos, alcance y 
metodología utilizada  
Según la revisión de la literatura producida por organizaciones de sociedad civil (OSC) hondureñas, 

tres son los estudios que se han realizado sobre el funcionamiento y desempeño del TSC. En febrero de 
2007, la Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (FOPRIDEH), publicó 
el informe “El Tribunal Superior de Cuentas: Un Diagnóstico desde la perspectiva de Sociedad Civil”. 
En sus conclusiones, indicó que a lo interno del TSC existía un componente político que hace imposible 
evitar la influencia sectaria. Prueba de ello fue que en las elecciones de 2006, empleados solicitaron 
permiso a los magistrados para participar en las campañas –20 empleados afiliados al Partido Liberal, se 
fueron a otros puestos del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (FOPRIDEH, 2007).3  

Ese mismo año, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) realizó la “Evaluación Social al 
Tribunal Superior de Cuentas (TSC)”, cuyo objetivo fue estudiar la organización y funcionamiento del 
TSC con miras a su fortalecimiento y a la recuperación de la confianza de la sociedad (CNA, 2007).4   El CNA, 
concluyó en cuatro grandes puntos: 

a) El TSC no cumple con sus obligaciones de ejercer control sobre los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; 
b) El TSC no cumple con los plazos y términos legales, en particular para emitir resoluciones 
sobre informes de auditoría, pliegos de responsabilidades y notificaciones de reparo a 
servidores públicos; 
c) El TSC carece de herramientas tecnológicas para la digitalización de expedientes de 
auditorías externas, pliegos de responsabilidad y de enriquecimiento ilícito; así como 
sistemas de información con conectividad con el resto de sistemas de administración, como 
HonduCompras y SIAFI.
d) No existe una adecuada interacción entre el control externo y el control interno, 
especialmente con los auditores internos. 

En el año 2012, Servicios Técnicos Legales y Económicos (SETELEC), estudió las recomenda-
ciones que el TSC le había emitido a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en 21 informes de 
auditoría durante un período de 10 años. En el Informe sobre la Investigación al Seguimiento de las 
Recomendaciones de los Informes sobre de las Auditorías practicadas por el Tribunal Superior de 
Cuentas a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en el período 2002 – 2012, se evidencia 
que el TSC únicamente había logrado verificar la ejecución del 23.6% (37 de 157 recomendaciones) de las 
recomendaciones formales emitidas durante los 10 años del período de estudio. Además, documentó las 
deficiencias en materia de custodia de archivos y sistemas de información del TSC, al no poder dar con el 
paradero de dos informes de seguimiento de los años 2005 y 2006 (SETELEC, 2012).

Lo que este Informe de Veeduría Ciudadana al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 2009-2016 
viene a mostrar es que después de tres estudios de OSC y dos plenos de magistrados, los retos y problemas 
del TSC siguen siendo los mismos; aunque magnificados por un aparato estatal en constante crecimiento, 

(3) Es de tomar en cuenta que el artículo 23 de la Ley Orgánica del TSC, relativo a las prohibiciones, prohíbe a los miembros, funcionarios y empleados a participar en 
las actividades de tipo político partidista, salvo emitir su voto en las elecciones para autoridades nacionales o locales. 
(4) El informe del CNA fue preparado por una comisión de evaluación, conformada por los Licenciados Jorge Yllescas y José Ascanio López, teniendo como Coor-
dinador al Dr. Roberto Herrera Cáceres. Para mayor información, véase: CNA (2007) “Evaluación Social al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)” en https://goo.gl/
fqU4W3 
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con más demanda de servicios públicos por la población, con mayor participación de gestores privados en 
la administración de los recursos públicos, un recurso humano con carencias para afrontar las exigencias 
de ética e idoniedad que espera la sociedad hondureña y con un presupuesto que se ha incrementado 
en un 69%, es decir 84,331.3 millones de lempiras, desde el 2009 (ver gráfico abajo).  Sumado a esto, 
está una ciudadanía que no confía en el TSC dado su politización, un sector público que anda a la deriva 
cuando se trata de controles internos y  una nueva agenda anticorrupción en el país, con instancias como 
Transparencia Internacional (TI), la Alianza de Gobierno Abierto (AGA) y la Misión de Apoyo contra la 
Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Es por eso, que este trabajo busca responder 
a la interrogante: ¿Qué requiere hacer el TSC para cambiar su rumbo institucional? Pues, ya no 
simplemente se trata de su fortalecimiento institucional sino, de una reforma estructural. 

Gráfico 1. - 
Presupuesto Nacional 2010 - 2016 

Fuente: Elaboración propia en base a Presupuesto Ciudadano 

El Informe presenta un enfoque institucional y organizacional en términos de su análisis. 
Institucional, en el sentido que el TSC tiene una trayectoria histórica que difícilmente lo hace cambiar de 
rumbo, produciendo lo que neoinstitucionalistas denominan, “dependencia de rumbo” (Peters, 1999). Esta 
trayectoria que nace con su incepción “tripartidista”, en gran medida, ha definido su cultura organizacional, 
los valores institucionales e incentivos de los tomadores de decisiones; es decir, su independencia como 
ente contralor y fiscalizador. El enfoque organizacional, hace uso de diversos insumos (normativa, 
presupuestos, recursos humanos, tecnología) y procesos (auditorias, investigaciones, control interno) para 
producir productos y resultados (recomendaciones, pliegos de responsabilidad, multas). Bajo este marco 
analítico, lo fundamental es conocer los factores que inciden en los resultados, para poder identificar e 
implementar los correctivos necesarios. Ambos enfoques (institucional- organizacional) se conjugan para 
evidenciar las falencias actuales e identificar oportunidades de cambio. Desafortunadamente, ningún 
cambio institucional se producirá sin los incentivos o presiones externas.

220,000

200,000

180,000

160,000

140,000

120,000

110,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

121,990

(Año)

Presupuesto
en millones
de lempiras

PRESUPUESTO NACIONAL

133,288

144,338

131,701

183,746

185,644

206,322



ASJ |17  

 1. Objetivo general 
Este trabajo tiene como objetivo general, presentar los resultados de veedurías a tres indicadores de 
impacto del TSC: a) seguimiento a recomendaciones; b) costo-beneficio de pliegos de responsabilidad 
civil; y, c) determinación de enriquecimiento ilícito. 

Estos indicadores, dado los efectos que pueden producir a nivel de los sujetos pasivos, instituciones 
estatales, servidores públicos o en la opinión pública, inciden en la legitimidad social del (TSC) como 
institución anticorrupción y en la credibilidad institucional como ente rector del sistema nacional de 
control de los recursos públicos.  

1.1 Objetivos específicos 
Para lograr el objetivo general, el Informe de “Veeduría Ciudadana al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 
2009-2016” atiende tres objetivos específicos:

1. Explicar la ruta crítica de la fiscalización: Presentar la ruta procesal de los tres indicadores, 
partiendo de su marco normativo y capacidades instaladas, presentando los resultados a través de 
estadísticas que muestran costos, tiempo y riesgos.

2. Presentar valoraciones de actores clave sobre la gestión del TSC: Complementar los datos 
cuantitativos con apreciaciones y recomendaciones de expertos y operadores sobre el funcionamiento 
y resultados actuales del TSC en materia de combate a la corrupción.

3. Proponer recomendaciones de mejora y cambio institucional: Presentar desde la ciudadanía 
organizada una serie de recomendaciones orientadas a la gestión estratégica, focalización de recursos 
e institucionalizar la transparencia y la rendición de cuentas como ejes de trabajo del nuevo Pleno 
de Magistrados 2016-2023. 

2. Alcance de la Veeduría 
El período de estudio es el mandato del Pleno de Magistrados 2009-2016, conformado por Daysi Oseguera 
de Anchecta, Jorge Bográn y Miguel Ángel Mejía. Para poder articular el control externo con el control 
interno, también se tomaron en cuenta cinco entidades fiscalizadas (sujetos pasivos de la Ley Orgánica 
del TSC): la Secretaría de Educación (SEDUC), la Secretaría de Salud (SESAL), la Secretaría de Seguridad 
(SEDS), la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y la Dirección Ejecutiva de Ingresos 
(DEI) –esta última, en plena transición.5  

La racionalidad detrás de la escogencia de estos sujetos pasivos tiene tres grandes justificaciones. Primero, 
son las instituciones con mayor presupuesto y recurso humano - más del 50% del gasto y contratación de 
personal; en segundo lugar, históricamente han sido las más vulnerables a la corrupción y propensas a crisis 
de gobernabilidad; y, por último, son las mismas instituciones participantes en el Convenio de Colaboración 
y de Buena Fe para la Promoción de la Transparencia, Combate a la Corrupción y Fortalecimiento de Sistemas 
de Integridad suscrito entre el Gobierno de la República de Honduras y Transparencia Internacional (TI) en 
octubre de 2014, lo que permitió al equipo de investigación de ASJ poder acceder a información del TSC en 
estas entidades fiscalizadas.6 Para fines ilustrativos, la tabla abajo presenta el alcance de la veeduría a lo 
largo de 6 meses (julio, 2016 a enero, 2017).

(5) Especial atención se le prestó a las unidades de auditoria interna y el entorno de los controles internos.  
(6) Para mayor información, ver: http://asjhonduras.com/ti-asj/sobre-el-convenio/ 
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Cuadro 1:  
Alcance de la Veeduría Ciudadana al TSC en base a tres indicadores TSC de impacto

Capacidad del TSC para dar seguimiento y verificar el cumplimiento a las recomendaciones 
de auditoría del TSC 

•	 Sistematización	de	las	recomendaciones	manejadas	por	el	Departamento	de	Seguimiento	de	
Recomendaciones	de	Auditoria	2009-2016

•	 Analisis	de	la	efectividad	del	marco	normativo	y	capacidad	(presupuesto,	recurso	humano	y	poder	
coercitivo)	del	TSC	para	asegurar	el	cumplimiento	de	las	recomendaciones.

•	 Funcionamiento	del	Sistema	de	Seguimiento	a	Recomendaciones	de	Auditoría	(SISERA)
•	 Nivel	de	cumplimiento	de	las	recomendaciones	por	los	sujetos	pasivos	(5	instituciones	estatales	con	

mayor	presupuesto,	recurso	humano,	cobertura	geografica	y	vulneralidades	a	la	corrupción)

Impugnación administrativa, resarcimiento y judicialización de los 
pliegos de responsabilidad

•	 La	ruta	administrativa	del	pliego	de	responsabilidad;	comparativo	tiempos	legales	con	tiempos	reales.
•	 El	costo	económico	y	social	de	la	impunidad	en	los	pliegos	de	responsabilidad.
•	 Los	resultados	de	los	pliegos	de	responsabilidad	civil;	montos	tasados,	perfil	del	servidor	público	

reparado,	comparación	gobierno	central	vrs.	gobiernos	municipales
•	 Manejo	de	impugnaciones	judiciales;	cifras	2009-2016	(demandas	interpuestas	en	contra	de	TSC,	

sentencias,	tiempos	y	mora	judicial).

Determinación del enriquecimiento ilícito 

•	 El	dilema	jurídico	que	presenta	el	actual	marco	jurídico	en	torno	a	la	determación	del	enriquecimiento	
ilicito.

•	 La	investigación	del	enriquecimiento	ilicito	en	la	práctica;	cifras,	tiempos	y	resultados	de	la	
judicialización,

•	 Valoraciones	de	investigadores	y	operadores	de	justicia	sobre	el	desempeño	del	TSC	en	la	
determinación	del	enriquecimiento	ilicito.
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Una veeduría ciudadana que está orientada a contribuir al mejoramiento de los resultados institucionales, 
requiere ser descriptiva, explicativa y prescriptiva. Por tal razón, los datos empíricos se interpretan 
tomando en cuenta el contexto institucional del TSC, para poder explicar los resultados y proponer 
recomendaciones realistas. En tal sentido, el alcance de la veeduría se construye tomando en cuenta tres 
pilares o dimensiones de análisis: 

1. Marco legal: Legislación aplicable al mandato del TSC; estándares internacionales de 
fiscalización superior; normativa producida por el TSC como ente rector del sistema de control 
de los recursos públicos y legislación supletoria aplicable. 
2. Contexto institucional: Trayectoria histórica, diseño institucional y funciones torales, 
relaciones interinstitucionales, capacidad instalada, presupuesto, recurso humano y recursos 
tecnológicos del TSC.  
3. Procesos administrativos-judiciales: procedimientos internos del TSC, vinculación y 
comunicación entre el control externo y control interno, técnicas de auditoria, generación y 
producción de información para la toma de decisiones.

Cada una de estas dimensiones se desarrollan en diferentes medidas al presentar los resultados de 
cada uno de los tres indicadores de impacto que este Informe de Veeduría Ciudadana analiza. 

Ilustración 1.- 
Dimensiones de análisis aplicables a los Indicadores de Impacto.
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3. Enfoque metodológico y técnicas de investigación 
El trabajo de investigación resulta ser exploratorio por naturaleza, al no haber suficientes datos 

en fuentes secundarias (informes TSC o portal de transparencia, por ejemplo) que permitiera generar 
información cuantitativa suficiente para poder identificar tendencias, patrones o medir montos y tiempos. 
Esto implicó que gran parte del esfuerzo investigativo recayera en producir información propia, generando 
bases de datos y aplicando muestras aleatorias y no aleatorias a las diferentes variables utilizadas. 
Sumado a la información del TSC, también se construyeron base de datos de información brindada por la 
Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ). 

Para cada una de las veedurías dirigidas a verificar, medir y analizar los resultados de los 
indicadores de impacto, se preparó un bosquejo que orientó al equipo de investigación con respecto a 
los objetivos y alcances de sus investigaciones. 7 En términos de técnicas de investigación, se tomaron 
(7) Para mayor información, véase: Anexo A- Bosquejos de Investigaciones Veedurías Ciudadanas. 
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en cuenta dos grandes métodos. El primero, fue el levantamiento de información a través de los portales 
electrónicos, informes anuales del TSC, estudios de OSC y de organismos internacionales; así como, la 
revisión de expedientes administrativos y judiciales. 8 El segundo método de recolección fue la entrevista, 
orientada a complementar, corroborar o contrastar los hallazgos y resultados del levantamiento a través 
de las valoraciones de entrevistados, que incluyó personal del TSC, procuradores de la PGR, fiscales del 
MP y jueces de lo contencioso administrativo. En aras de mantener la confidencialidad y proteger a los 
informantes de repercusiones, el Informe de Veeduría no hace mención de los nombres de las personas 
entrevistadas, pero si menciona el órgano y dependencia estatal.

La ilustración abajo presenta el flujo metodológico del trabajo investigativo realizado. En cada 
indicador de impacto estudiado, se profundizará en detalle los aspectos metodológicos en sus respectivas 
secciones de informe. 

Ilustración 2
Ruta metodologica implementada 

(8) Como fuentes secundarias, se tomaron como referencias, el Informe de Implementación de las Recomendaciones de la Segunda Ronda del Mecanismo de Segui-
miento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) que se publicó en septiembre de 2017; el Quinto Informe Estado de la 
Región 2016 del Programa de Programa Estado de la Nación de Costa Rica y el Diagnóstico sobre Procesos y Prácticas de Auditoría Gubernamental preparado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2013. También se consideraron los informes del CNA (2007), FORPIDEH (2007) y SETELEC (2012), y los instrumentos 
normativos de INTOSAI y colaborativos de OLACEFS. Para mayor detalle, véase la sección bibliográfica del Informe. 
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3.1. Obstáculos en materia de transparencia y acceso a información  
Como anteriormente se mencionó, un indicador aplicado de manera transversal fue el nivel de 

transparencia y acceso a información que permite el TSC. En lo que se refiere a transparencia, se trata de 
una decisión de sus autoridades de abrirse al escrutinio público de sus decisiones y resultados de gestión; 
mientras que el acceso a información, trasciende las relaciones ciudadanas e incluye los sistemas de gestión 
de información que se implementan para facilitar la labor contralora y de fiscalización (p.ej. expedientes 
digitales, mecanismo automatizado para registrar y verificar declaraciones juradas ); así como, para la 
toma de decisión informada. 

En términos de transparencia, el alcance de la veeduría ciudadana fue restringida por la falta de 
apertura y colaboración del Pleno de Magistrados saliente: Miguel Ángel Mejía (presidente), Jorge Bográn 
y Daysi Oseguera de Anchecta. A pesar de tres reuniones sostenidas con el entonces Presidente Miguel 
Ángel Mejía en la cual participaron directivos del TSC con personal de ASJ; como también, tres oficios 
explicando acerca del propósito de la veeduría y hasta la remisión de los perfiles del equipo investigador 
de ASJ –solicitud hecha por el presidente del TSC9-, sin olvidar el seguimiento mediático que hubo, la 
apertura de las máximas autoridades nunca llegó.10 La Presidencia del TSC argumentó que para que ASJ 
pudiera tener acceso a información detallada y entrevistar al personal, era necesario una resolución del 
Pleno de Magistrados. Después de dos meses de esfuerzos, la lectura fue que era más prioritario para el 
Pleno asegurar su salida sin controversias- el Pleno se encontraba en el último semestre de su mandato 
cuando se realiza esta veeduría.11  Es oportuno mencionar que en ninguno de los estudios realizados por 
el CNA (2007), FOPRIDEH (2007) o SETELEC (2012), el Pleno emitió resolución alguna para permitir el 
escrutinio público.

En fin, no se permitió acceso a información considerada pública y de enorme interés para 
los propósitos de la veeduría, como son el acceso físico a informes de auditoría concluidos, la 
revisión de pliegos notificados a servidores públicos, el acceso a impugnaciones administrativas 
presentadas, copia de las resoluciones definitivas del TSC, protocolos para la investigación del 
enriquecimiento ilícito o manuales de seguimiento a recomendaciones.12  

El obstáculo en el acceso a información implicó una reformulación de la estrategia metodológica. 
Se reconstruyeron –dentro de lo posible- los procesos administrativos del TSC a través de los pliegos que 
se enviaban al MP y la PGR; así como, las demandas que se presentaron ante el Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo (JLCA) en contra del TSC entre el 2009 al 2016. Esto implicó que los hallazgos 
y resultados obtenidos a través de terceras fuentes, no pudieran ser corroborados o validados con datos 
del TSC. Ejemplo de esto, fueron las cifras contradictorias que maneja el MP y el TSC, con respecto a 
expedientes de enriquecimiento ilícito remitidos para investigación criminal. 

La experiencia muestra que una institución que produce obstáculos para la transparencia, también 
muestra retos en la producción, manejo y archivo de información a lo interno (CELE, 2014). Esto se debe 
a que los altos mandos y los puestos intermedios internalizan la opacidad como práctica institucional; 
fragmentando y acaparando la información para sus respectivas “islas” de poder, y en el proceso, generando 
anticuerpos para el apropiamiento de sistemas de información tecnológicos. En otras palabras, la falta de 

(9) Para mayor información, véase Anexo B- Comunicaciones y solicitudes de información presentadas por ASJ. 
(10) Para mayor información, véase: hondudiario.com; nota digital del 10.08.16, titulada “ASJ propone una veeduría al TSC para elegir nuevos magistrados” https://
goo.gl/bEc9ZD 
(11) Esto fue confirmado por fuentes internas del TSC al informar a ASJ que el Pleno no estaría firmando resoluciones complejas en sus últimos días para evitar com-
plicaciones. 
(12) Es información pública por dos razones fundamentales: 1) La Ley Orgánica del TSC lo manda; así como, el mismo derecho administrativo de Honduras lo contem-
pla, y 2): La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), le ordena al TSC, como Institución Obligada de la LTAIP a “publicar la información relativa 
a su gestión” (Art.4; LTAIP). 
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transparencia, no solo afecta a la institución a lo externo, sino también tiene implicaciones a lo interno; 
por un lado, implica un obstáculo para participación ciudadana y un riesgo de corrupción, por el otro, 
constituye un reto para la gestión eficiente y eficaz. 



ASJ	|23		

MISIÓN:
“Seremos un ente reconocido por el alto nivel técnico de nuestro per-
sonal y el compromiso en la promoción de controles y valores en la 
administración pública, con el apoyo de la sociedad civil organizada 
y ciudadanía en general”.

Plan Estratégico Tribunal Superior de Cuentas 2014-2018
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III. Desmitificando al 
Tribunal Superior de Cuentas 

No se puede negar el trascendental rol que tiene el TSC en el combate a la corrupción en Honduras, 
aunque muchas veces sus máximas autoridades han optado por minimizar esa responsabilidad y mejor 
centrarse únicamente en la fiscalización, especialmente la denominada “a posteriori” que sucede meses y 
hasta años después de las anomalías administrativas y actos de corrupción. 

No es la labor de este Informe de Veeduría Ciudadana o de ASJ como tal, de minimizar las labores 
fiscalizadoras del TSC, pero estas deben ser contextualizadas en un país con instituciones con debilidades 
para hacer cumplir la ley y una administración pública que presenta falencias en términos de controles 
internos y orientación ética de sus servidores públicos. Sumado a esto, debe ser contextualizado en el 
momento histórico que vive el país, pues en el mundo globalizado de hoy, no solo se requiere un ente 
fiscalizador que inspeccione las cuentas y gastos del Estado, sino que verifique la eficiencia, eficacia, 
economía y transparencia en la gestión pública hondureña.

Esta sección viene a explicar la razón de ser del TSC como ente fiscalizador superior (EFS)13 del 
aparato estatal y primer eslabón –institucional- en el combate a la corrupción en Honduras. Para esto se 
explicará su mandato y funciones principales; se presentarán algunos datos que describen el estado de la 
situación de TSC en términos organizacionales, financieros, recurso humano, cobertura y comparativos 
con referentes regionales. Para dar inicio, se explicará el ADN político que tiene el TSC, el cual es el mayor 
obstáculo para el cumplimiento de su mandato.

1. Los orígenes del TSC: Reforma del Estado y pactos políticos
El TSC, como mucha de la institucionalidad que surge a finales de la década de los noventa en Honduras, 
está inspirada en el proceso de Reforma del Estado que acompañó la implantación del modelo neoliberal 
en América Latina como respuesta a la crisis fiscal y a la democratización de los regímenes. Distanciándose 
del énfasis en el mercado que impulsa el Consenso de Washington en 1989, la segunda generación de 
reformas administrativas que se vienen a promover a principios del siglo 21, le viene a prestar más 
atención a la calidad de las instituciones14  –no solo las instituciones con sus edificios y recurso humano, 
sino aquellos intangibles que modifican los comportamientos y definen incentivos políticos y sociales; y en 
consecuencia, resultados de gestión.15 

En Honduras los conceptos del modelo neoliberal se asimilaron a medias y al final se “tropicalizaron”, 
imperando, como en el resto del mundo, las alternativas del libre mercado y la empresa privada para 
reducir la carga estatal. Las condicionalidades de organismos financiadores internacionales como el 
Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional 

(13) Término que el organismo internacional, INTOSAI (Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores es la organización central para la 
fiscalización pública exterior) le da a entidades nacionales de contraloría y fiscalización como el TSC. La INTOSAI es un organismo autónomo, independiente y apolítico. 
Es una organización no gubernamental con un estatus especial con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Actualmente la INTOSAI cuenta 
con 192 miembros de pleno derecho y 5 miembros asociados. Para mayor información, véase: http://www.intosai.org/es/acerca-de-nosotros.html 
(14) Las instituciones se vinieron a considerar como las reglas que definen la acción humana en su actividad social y política, con base a un conjunto de valores, 
creencias e ideologías que se van construyendo a lo largo del tiempo y en cada contexto particular (Peters, 1999). 
(15) Una vez que en el mundo desarrollado (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, etc.) se reestableció la salud financiera y la eficiencia económica, la refor-
ma administrativa vendría a centrarse en la solución de los problemas de los ciudadanos. Ya no solo se trataba de la eficiencia económica, sino entra otro componente 
en juego: la eficacia social (Aguilar Villanueva, 2006). Fue así que en 1998, aparece el Consenso de Santiago, el cual viene a impulsar una reforma centrada en la calidad 
del servicio público. En ese sentido, la calidad pasaba por la capacidad del Estado de asegurar controles efectivos para asegurar eficiencia y poder responder a las 
exigencias de la ciudadanía; es decir, para asegurar eficacia. 
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(FMI), obligaban a los gobiernos a impulsar reformas si pretendían obtener financiamiento, asistencia 
técnica o condonaciones de deuda. Sin embargo, la reforma que venía replicando modelos extranjeros 
con democracias más avanzadas, mercados más desarrollados y sociedades más equitativas, tuvieron 
que compartir espacio con las instituciones autóctonas hondureñas como el clientelismo político, la 
partidocracia y la corrupción. 

Organizaciones públicas como el TSC tuvieron importante apoyo técnico y financiero de la cooperación 
internacional a inicios de la década pasada, justamente con el propósito de institucionalizar la Reforma. 
A pesar de la enorme inversión y expectativas, mucho quedó en papel. La fusión de la Contraloría General 
de la República con la Dirección de Probidad Administrativa en el año 2002, que vino a crear el Tribunal 
Superior de Cuentas; con un mandato constitucional, una ley orgánica para un nuevo sistema de control 
y fiscalización estatal y una nueva forma de toma de decisiones a través de un pleno de tres magistrados, 
tuvo como sello final el arreglo “tripartidista” entre el Partido Nacional (PN), el Partido Liberal (PL) y el 
Partido Democracia Cristiana de Honduras (PDCH) por el control del TSC.

En consecuencia, esto ha hecho que las prioridades institucionales del TSC se definan 
fundamentalmente según las viejas prácticas políticas que mantienen la endeble gobernabilidad en el 
país.16  Esto ocurrió hace 15 años y como se presentará más abajo, aún sigue ocurriendo hoy en día, lo que 
explica que la partidocracia está en el ADN del TSC.   

1.1. El rol presente, y a la vez, ausente de la sociedad civil hondureña
Un elemento necesario, pero ausente en la Reforma del Estado hondureño ha sido el involucramiento 

de la ciudadanía. Esto se debe, por un lado, a la capacidad de organización y movilización de la población en 
un país con un capital social endeble; y por el otro, por las barreras que la clase política hondureña impone 
cuando la ciudadanía ha querido participar en procesos de toma de decisión.17  

 
En el año 2002, en las vísperas del nuevo TSC, la Coalición por un Tribunal Superior de Cuentas 

EFECTIVO (2002) hizo entrega del documento titulado “Observaciones y propuestas de la Sociedad Civil 
al Proyecto de Ley del Tribunal Superior de Cuentas”, al Congreso Nacional (CN) 2002-2006 -que por 
cierto, en ese momento se encontraba en medio de una disputa interna justamente por la repartición del 
TSC.18  El documento presentado por el colectivo de OSC recabó las consultas ciudadanas realizadas en ocho 
regiones del país.19  Las observaciones que le hicieron al proyecto de la ley orgánica del TSC redundaban 
en la escogencia despolitizada de sus magistrados, en complementar la auditoria del TSC con la auditoria 
social de las OSC, y en asegurar mayor acceso a información sobre informes de auditoría practicados. El 
cuadro abajo sintetiza algunos de las observaciones. 

(16) Para un recuento del origen del TSC, véase: (FOPRIDEH, 2007) El Tribunal Superior de Cuentas. Un diagnóstico desde la perspectiva de Sociedad Civil. Consultado 
en https://goo.gl/YPYQSH 
(17) Es únicamente cuando se dan crisis institucionales, que la clase política cede terreno, ya que se ve incapaz de controlar la situación o seguir obteniendo beneficios 
electorales o rentas de la institución pública. Son en esos momentos de crisis, que la ciudadanía ha tenido mayor participación en espacios de toma de decisión. 
Ejemplos recientes de esto se encuentran en la Secretaría de Educación (SEDUC), la Secretaría de Seguridad (SEDS) y en cierta medida en las compras de medicamentos 
de la Secretaría de Salud (SESAL). 
(18) Entre la coalición de organizaciones estaba integrada por Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG), la Pastoral Social Caritas, el Centro de 
Derechos de la Mujer (CDM), el Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM H), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), 
Comunica, Federación De Colegios Profesionales Universitarios De Honduras (FECOPRUH), Foro Social de Deuda Externa (FOSDEH), Federación de Organizaciones no 
Gubernamentales para el Desarrollo (FOPRIDEH), entre otros. 
(19) Las regiones consultadas fueron: Occidente, Valle de Sula, Olancho, El Paraíso, Tegucigalpa, Zona Central, Valle del Aguán y Choluteca. 
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Cuadro 2.- 
Observaciones y propuestas de la Sociedad Civil al Proyecto de Ley del Tribunal 
Superior de Cuentas –septiembre, 2002

Fuente: Coalición por un Tribunal Superior de Cuentas EFECTIVO (2002) 

Desafortunadamente, todas las observaciones fueron descartadas por los diputados al momento 
de aprobar la Ley Orgánica del TSC. Tal como relató una diputada entrevistada para este trabajo y que 
también participó en la discusión de la Ley en el 2002: “al final, las cúpulas desecharon las recomendaciones 
de la sociedad civil, a pesar que fueron trabajadas conjuntamente con los diputados”. Para la parlamentaria, 
el ejercicio de la consulta ciudadana fue una distracción para hacer tiempo para la negociación entre las 
cúpulas partidistas.

Esta misma estrategia fue implementada en el 2016, cuando la ASJ propuso mayor transparencia, 
idoneidad y participación ciudadana en la selección del Pleno de Magistrados 2016-2023 por el CN. Es 
de recordar que en los meses de octubre y noviembre de 2016, ASJ puso a disposición de la Comisión de 
Selección del CN herramientas de evaluación para lograr un proceso objetivo y hasta recursos tecnológicos 
(entre ellos una plataforma electrónica para asegurar la transparencia y facilitar la evaluación), recursos 
técnicos y humanos. En un inicio, hubo apertura para trabajar de manera colaborativa, hasta que se acercó 
la decisión sobre el control político del TSC. Ante la opacidad y discrecionalidad, la ASJ se vio obligada a 
denunciar y retirarse de la veeduría del proceso de selección. En la noche del 11 de noviembre los nuevos 
magistrados del TSC fueron elegidos bajo fuertes señalamientos y denuncias de “partidización” de la terna, 
entre el Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y el recién llegado Partido Libertad y Refundación 
(LIBRE). 20 

(20) En fecha 1 de noviembre de 2016 la ASJ y 15 organizaciones socias lanzaron un pronunciamiento conjunto posicionándose en el tema de la elección de los 
magistrados.  Ver anexo C, “Pronunciamiento Público de Organizaciones de Sociedad Civil en relación a la elección de Magistrados del Tribunal Superior de 
Cuentas” 

Observaciones/ Propuestas 
•	 Evitar	la	politización	del	TSC	a	través	del	trabajo	de	una	junta	nominadora	que	se	encargaría	de	recibir	

y	evaluar	las	propuestas	de	postulantes,	presentando	una	lista	corta	de	5	candidatos.
•	 Establecer	concursos	públicos	para	la	selección	del	personal	que	labore	en	el	TSC.
•	 Crear	un	Consejo	Ciudadano	del	TSC	que	supervisaría	el	apego	de	las	actuaciones	del	TSC	a	los	

principios	de	legalidad,	eficiencia,	economía,	equidad,	veracidad	y	transparencia.		
•	 Garantías	suficientes	para	que	la	población	pueda	efectuar	sus	denuncias	y	que	las	mismas	sean	

investigadas.
•	 En	materia	de	transparencia	y	acceso	a	la	información,	incluir	en	sus	funciones	la	de:	“Formular, 

orientar y dirigir un sistema de transparencia de la gestión publica ante la ciudadanía que incluya, 
entre otros, la transparencia en los procesos de licitaciones, contratos de construcción de obras 
o prestación de servicios, los presupuestos de las instituciones públicas y los convenios con los 
organismos internacionales para el correcto,  adecuado, eficaz y eficiente desempeño de los servidores 
y para facilitar la auditoría social de los ciudadanos/as.”

•	 Fiscalización	de	fondos:	Auditorías	que	garanticen	el	uso	transparente	y	correcto	de	los	fondos:	antes	
(para	conocer	qué	se	va	a	hacer,	con	cuánto	y	quién	participa);	durante	(a	fin	de	aplicar	los	correctivos	
necesarios)	y,	después	de	finalizados	los	proyectos	(a	fin	de	verificar	si	los	fondos	fueron	bien	
invertidos).

•	 Auditoria	social:	Que	sean	vinculantes	al	trabajo	realizado	por	el	TSC,	para	lo	cual	debe	reglamentarse	
su	funcionamiento.	
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Todo lo anterior, fue ampliamente documentado en medios de comunicación y redes sociales, hubo 
intervenciones de figuras internacionales como el Presidente de Transparencia Internacional (TI), Jose 
Ugaz. Además, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) visitó la 
comisión parlamentaria para pedir transparencia y criterios técnicos en la evaluación de los más de 100 
candidatos.21 

2. El TSC en cifras: menos recursos para más cobertura 
Tres son las variables que se tomaron para explicar el estado de la situación del TSC: 
1) Presupuesto; 2) Recurso Humano; y, 3) Cobertura. Estas variables se conjugan con cifras del resto de 
sus pares centroamericanos, tomando como referente el Quinto Informe Estado de la Región en Desarrollo 
Humano Sostenible que produjo el Programa del Estado de la Nación de Costa Rica en el 2016.

2.1. Presupuesto deficitario para el cumplimiento de funciones
La falta de presupuesto, como en la mayoría de las instituciones públicas hondureñas, es en gran 

medida el argumento para no poder cumplir con las funciones a cabalidad y tener resultados tangibles. En 
algunos casos, el argumento es válido; en otros, pues son más que todo excusas para tapar incompetencia, 
indiferencia y hasta corrupción.22 

El caso del TSC, no se aleja de esa realidad. El presupuesto aprobado al TSC en el 2016 de 
L.294,968,946.00 representó el 0.0014% (punto cero, cero 14 por ciento) del Presupuesto General 
de la República en materia de egresos.23  Es importante esta cifra, porque una de las funciones del 
TSC es justamente verificar el manejo presupuestario y gasto de todas las entidades que manejan fondos 
públicos, entre ellas, las más de 100 dependencias a nivel central, las 298 municipalidades, sin olvidar 
proyectos financiados con fondos externos y en teoría, fideicomisos públicos. Indudablemente con esta 
enorme diferencia, surge la preocupación sobre la capacidad del TSC de lograr una cobertura amplia y 
eficaz; es decir, la posibilidad de auditar a todos los sujetos pasivos a lo largo del territorio nacional y 
aplicar la ley. Obviamente es imposible, por eso el TSC debe ser inteligente en atender riesgos y patrones 
en la administración pública. 

Ahora bien, ¿Cómo ha figurado el presupuesto del TSC en los 7 años del Pleno 2009-2006? Según 
datos obtenidos del portal de transparencia del TSC, en los siete años del Pleno, el TSC tuvo un presupuesto 
promedio de L. 225,029,795.84 (doscientos veinticinco millones veintinueve mil setecientos noventa 
y cinco con ochenta y cuatro centavos), siendo el incremento más alto en el 2016, cuando salta de 
L.228,968,900.00 en el 2015, a L.294,968.946.00 en el 2016; un incremento de L.66,000,046.00 (sesenta 
y seis millones cuarenta seis lempiras) o 29%, con respecto al año anterior. 

(21) Ver anexo F, “Lo motivos de la salida de la ASJ a la veeduría ciudadana del proceso de elección de los Magistrados del TSC (2016-2023) 
(22)  Las máximas autoridades del TSC le han propuesto a OSC pasarle la factura de una auditoria especial (investigación de denuncia). Esto fue el caso, cuando el mov-
imiento Transformemos Honduras (TH) presentó denuncias sobre el mal manejo del Almacén Central de Medicamentos de la SESAL durante el gobierno del Presidente 
Porfirio Lobo Sosa. Fue hasta que el Ministerio Público (MP) intervino el Almacén que el TSC inicio su auditoria.     
(23) El presupuesto de egreso en el 2016; es decir lo que se asignó a toda la Administración pública hondureña fue de L.206,321,494,114.00. Fuente: SEFIN. Consultado 
en https://goo.gl/EwDMg8 
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El gráfico abajo presenta el historial presupuestario del TSC durante de los últimos 7 años. Como se 
puede observar, desde el 2011 se le ha tenido que inyectar más presupuesto para atender sus compromisos 
de gasto corriente, llegando a incrementarse en un 55%. 

Gráfico 2 
Presupuesto TSC 2009-2016: Aprobado versus Ejecutado

                  Fuente: Elaboración propia en base a datos SIAFI.
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En términos comparativos a nivel de Centro América, Honduras en el 2015, le destinó un $1 anual por 
habitante al TSC, mientras que Panamá le dedicó $21 anuales por habitante a su ente contralor, El Salvador 
y Costa Rica presupuestaron entre $6 y $7 per cápita; mientras que Guatemala y Nicaragua destinaron 
entre $1 y $3, como se puede ver en la gráfica abajo (Programa del Estado de la Nación, 2016).24 

Gráfico 3
Presupuesto percápita destinado a la EFS por país de Centro América

Fuente: Elaboración propia en base a Programa del Estado de la Nación (2016) Quinto Informe del Estado de la Región

La pregunta, sin duda alguna es: ¿Qué resultados puede tener el TSC con tan poco presupuesto? A pesar 
del incremento que ha tenido el presupuesto, no se perciben grandes cambios en su gestión o resultados, 
lo que evidencia que no solo basta con incrementar el presupuesto, sino focalizarlo estratégicamente, 
ejecutarlo y evaluar sus resultados. 

En conclusión, hay una marcada tendencia de incremento y a la vez, déficit presupuestario que continuará 
en los próximos años, si no se hace algo para revertir esta situación. Una opción es otorgar más presupuesto 
en función a resultados tangibles esperados por el sistema de control y la población. Esto implicará, no 
solo formular un presupuesto orientado a áreas críticas como inversión en tecnología, fortalecimiento 
de auditoria de desempeño y certificación de unidades especializadas, sino también tener capacidad de 
ejecución presupuestaria.  Ese ese sentido, el nuevo Pleno del TSC debe hacer un trabajo detallado de 
presupuesto de cara al año fiscal 2018 y un plan plurianual de inversión. Este presupuesto debe estar 
definido para julio de 2017, y ha de ser de conocimiento de los partidos políticos en la contienda electoral, 
de la cooperación internacional y de la población en general. 

(24) El crecimiento más grande lo tuvo la Contraloría General de Cuentas, mientras que Honduras se sitúa en la tercera posición. 
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2.2. Recurso humano limitado y poco especializado

CANTIDAD DE RECURSO HUMANO. En el 2016, el TSC presentó una nómina de 575 empleados 
permanentes y 74 bajo contrato temporal, totalizando 649. Según el Informe de Resultados 2010-2016 que 
presentó el Pleno saliente en diciembre de 2016, de los 575 empleados permanentes, 243 son auditores; 
es decir, un 42% (ver tabla abajo). 

Tabla 1
Distribución de Recurso Humano del TSC; año 2016

Fuente: Elaboración propia en base a TSC (2016) Informe de Resultados 2010-2016

En términos comparativos, a nivel centroamericano, Honduras está en quinto lugar con respecto al 
tamaño del ente fiscalizador superior. La mayor contratación anual promedio corresponde a Panamá, 
con 2.496 empleados, seguido por Guatemala con 1.423, El Salvador con 1.255, Costa Rica con 649 y 
Nicaragua con la nómina más pequeña de 461 como puede observarse en la gráfica abajo (Programa del 
Estado de la Nación, 2016). Sin duda, la masa laboral del TSC es sumamente reducida para atender las 
exigencias del sistema de control y el combate a la corrupción.

Gráfico  4
Recurso Humano en EFS de paises Centro Americanos

Fuente: Elaboración propia en base a Programa del Estado de la Nación (2016) Quinto Informe del Estado de la Región.
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Pero esa masa laboral produce una enorme masa salarial al grado que más del 90% de su 
presupuesto se va en pagar salarios, especialmente para atender el personal de mayor antigüedad, 
el cual en un 41% tiene 10 o más años de laborar en la institución.25 Según cálculos de ASJ, a través 
de datos obtenidos de SEFIN, el rango en la Administración pública es de 60% a 70% que se utiliza 
en pagar planillas. En ese sentido, el TSC se sale de la norma del sector público.26 

El gráfico abajo muestra las dos variables estudiadas, en las columnas azules se presenta la masa 
laboral del TSC del 2011 al 2015; mientras que la línea roja presenta los salarios en relación porcentual 
al presupuesto aprobado y publicado en La Gaceta al inicio de cada año fiscal. Como se puede observar en 
todos los casos, el gasto en recurso humano supera el 90% del presupuesto aprobado.

Gráfico 5
Recurso Humano TSC

Fuente: Elaboración propia en base a información del portal de transparencia del TSC.

(25) Según la distribución por antigüedad, 158 empleados tiene de 11 a 15 años (27.48%); mientras que 81 empleados, tiene de 16 a 20 años (14.09%) de laborar en 
el TSC. Fuente:  TSC (2016) Informe de Resultados 2010-2016 
(26) Obviamente, lo que se le asigna de presupuesto al principio del año, no es lo que termina ejecutando, el TSC se sobregira y SEFIN debe hacer los ajustes del caso. 
Evidencia de esto lo mostró el Gráfico No. 1, arriba. 
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CAPACIDAD TÉCNICA. En el diagnóstico sobre Procesos y Prácticas de Auditoría Gubernamental que 
el BID le realizó al TSC en el 2013, observó que “las limitaciones de personal preparado para realizar los 
diferentes tipos de control, afectan la cobertura del proceso auditor. Para cubrir la totalidad de los entes, el 
Organismo ha ampliado el objetivo y alcance de la auditoría, cubriendo hasta cinco y seis períodos fiscales, 
lo que se constituye en un problema para la obtención de la información necesaria, lo que afecta plazos, 
dedicación de los auditores e incluso en la calidad de los resultados obtenidos.” Dentro de las actividades 
de diagnóstico, los personeros del BID también revisaron papeles de trabajo de procesos de auditoría, 
encontrando “deficiencias técnicas en cuanto al manejo del proceso auditor y en la elaboración y com-
pilación de los mismos.”

Como se puede apreciar de los hallazgos del BID (2013), el reto de las máximas autoridades del TSC, 
no solamente está en el número de auditores con que cuenta, sino también en sus capacidades técnicas 
y conocimientos jurídicos del entorno administrativo que audita.27 La falta de capacidades, tiene 
consecuencias en la eficiencia y calidad de las auditorias que a su vez, vienen a afectar las recomendaciones/
correctivos y las sanciones que se aplican a los servidores públicos que incumplen la norma.28  

CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO. El gráfico abajo presenta la relación entre personal con contra-
to y con acuerdo, que ingresó entre el 2011-2015.

Gráfico 6
Relación Contratos-Acuerdos entre personal de recien ingreso al TSC

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MESICIC (2016)

En la recomendación 1.1.5 de la Segunda Ronda MESICIC, instancia de la OEA que se encarga de verificar 
a nivel de país la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), se 
estableció que el TSC debía “Fortalecer los sistemas para la contratación de funcionarios públicos 
para empleados y funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas”. Durante la verificación que hizo 

(27) Según los principios internacionales de INTOSAI, la asignación del recurso humano a una auditoría se debe efectuar de modo que el equipo conformado cumpla 
con los requisitos de especialización y experiencia que la naturaleza del trabajo requiere. 
(28) Sobre este tema se desarrollará más en detalle cuando se presenten los resultados de los indicadores de impacto “Seguimiento a Recomendaciones” y “Gestión de 
Pliegos de Responsabilidad”, en la siguiente sección. 
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el MESICIC en su visita a Honduras en abril de 2016 a dicha recomendación, las autoridades del TSC no 
pudieron presentar evidencia documental sobre sus procesos de contratación de recurso humano bajo 
contrato temporal. El hallazgo de la MESICIC, es vergonzoso, considerando que el TSC es responsable de la 
implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.29 

Como resultado de ese hallazgo, el MESICIC emitió la recomendación 1.1.3.51 en el informe final de 
septiembre de 2016, que expresa lo siguiente:

Llevar información estadística detallada sobre resultados de los procesos de selección, 
desglosados por año, de manera que pueda apreciarse en forma integral el número y porcentaje 
de cargos de todos los funcionarios al servicio del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), incluidos 
los de libre nombramiento y remoción, los de cargos permanentes, nombramientos en interinato, 
de emergencia o de cualquier naturaleza, con financiamiento nacional o internacional; tipo de 
vinculación (concurso público de oposición, oposición de antecedentes, nombramiento directo, 
de emergencia, etc.); sí como cuántos procesos de selección fueron llevados a cabo y cuál fue 
su naturaleza, cuántos fueron impugnados, cuántos auditados, y cuáles fueron los resultados 
de dichas impugnaciones y auditorías, a los fines de identificar retos y recomendar medidas 
correctivas de ser necesario” 30 

Las limitaciones presupuestarias del TSC, hace que se contrate al personal técnico de manera interina, lo 
que genera una serie de riesgos. En primer lugar, el no poder demostrar el procedimiento de contratación 
realizado, genera suspicacias en torno a los criterios de selección utilizados. Dada la politización que sufre 
la institución, la selección de personal técnico bajo contrato, no estaría exenta. Esto produciría el riesgo que 
los auditores tomen decisiones –máxima si están bajo contrato- para beneficiar a funcionarios, alcaldes o 
empleados públicos de su misma afiliación partidista, como desvaneciendo hallazgos de sus informes de 
campo. 

Pero también surge el riesgo de corrupción, pues el TSC al no aplicar filtros en su contratación de personal, 
desconoce la idoneidad moral y ética de su personal auditor. En las entrevistas realizadas a informantes 
claves, se conoció sobre la costumbre de “transar” con los hallazgos de auditoria como una especie de 
extorsión. Según una fuente que laboró en el TSC, esta forma de corrupción es una práctica demasiado 
común, especialmente con aquellos auditores que auditan municipalidades. En función a lo anterior, cabe 
destacar que actualmente el TSC no cuenta con una política de evaluación de desempeño, menos una 
instancia que investigue anomalías,  irregularidades o denuncias de corrupción de sus auditores. 

Una de las recomendaciones que surgen de este Informe es la implementación de un mecanismo de 
certificación para los auditores como parte de una nueva política de personal. Para ser auditor del TSC, ya 
sea por acuerdo o contrato, debe estar certificado para poder auditar instituciones del Estado o investigar 
empleados. Otra recomendación, es la creación de una “Escuela de Auditoria Gubernamental” que brinde 
capacitación técnica y refuerce temas críticos como el manejo de conflictos de interés y la conducta ética 
y profesionalismo del auditor.31 Por último, se debe crear una unidad de inspectoría que se encargue de 
recibir denuncias e investigar la conducta ética de los auditores. Es de recordar que la Misión de Apoyo 
Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) tiene dentro de su mandato apoyar en la 
implementación y seguimiento a las recomendaciones de la MESICIC.32  

(29) Ley Orgánica del TSC; artículo 68.- MEDIDAS PREVENTIVAS. El Tribunal implementará la Convención Interamericana contra la Corrupción en concordancia con 
esta Ley y sus reglamentos. 
(30) Fuente: MESICIC (2016) Informe Final de Honduras Vigésima Séptima Reunión de Comité de Expertos. Consultado en https://goo.gl/Dmya8p 
(31) También se debe incluir los auditores internos y los candidatos a auditores internos como requisito previo a su nombramiento. 
(32) Para mayor información véase, Convenio entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para el 
establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, en sus numerales 1.1; 2.1.2; 3.1.1.5; 3.1.2 
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Sin duda, el TSC requiere incrementar su base de 243 auditores, pero cualquier nueva contratación debe ser 
abierta y concursada, con el acompañamiento de la comunicad internacional y la sociedad civil. Asimismo 
la MACCIH debe jugar un papel importante en cualquier proceso de fortalecimiento al TSC y en el marco 
de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.  

2.3. Cobertura
Uno de los argumentos torales en este Informe de Veeduría es que en las condiciones actuales del TSC, 
es imposible afirmar que tiene la capacidad necesaria para cumplir con su mandato legal y funciones de 
control y fiscalización. Según fuente consultada, las auditorías externas que realiza el TSC cubren 
hasta un 35% del gasto ejecutado del sector público, siendo lo mínimo aceptable según estándares 
internacionales, un 70%. 33 

El TSC recibe el 1% del monto global transferido por la Administración Central (i.e., Poder Ejecutivo) 
para costear auditorías a municipalidades. A pesar de esto, tal como sus memorias anuales lo muestran, 
no logra auditar a todas las 298 administraciones locales, y tampoco ha promovido sistemas o programas 
sostenibles de fortalecimiento del control interno a nivel municipal, como la Oficina de Desarrollo Integral 
del Control Interno Municipal. Como se podrá observar en los hallazgos de los indicadores de impacto en 
la siguiente sección, el nivel de cumplimiento de la legislación y los controles internos en los gobiernos 
locales, es muy débil, considerando la cantidad y los montos reparados por hallazgos en el manejo de 
fondos sociales, compras y contrataciones, gestión financiera y proyectos de infraestructura. 34 

Las dos consecuencias de la baja cobertura implica: 1) No llegar a toda la administración pública, 
especialmente a niveles descentralizado y desconcentrado; así como a fideicomisos; y, 2) No poder auditar 
con la eficiencia y eficacia exigida, pues no se tiene suficiente recurso humano, y el que tiene, carece de 
especialización e idoneidad. Por ejemplo, evaluaciones como la PEFA han venido a evidenciar que el TSC 
queda corto en analizar el riesgo fiscal cuando revisa las finanzas en sus auditorías (NORC, 2012).35 Tener 
capacidad de brindar análisis de riesgo sería un salto cualitativo en materia de prevención y detección de 
fallas en el gasto presupuestario.

(33) Ese dato es similar al presentado en el Informe PEFA sobre el Desempeño de la Gestión de las Finanzas Públicas (PEFA) período 2010-2012, que viene a indicar 
que el TSC cubre menos del 50%. 
(34)  El asunto de los pliegos de responsabilidad y reparos se abordara más en detalle en la Sección IV Indicadores de Impacto: hallazgos, cifras y resultados. 
(35) PEFA es una metodología utilizada a nivel internacional para evaluar el rendimiento de la gestión financiera pública. Sus resultados son tomados en cuentas por 
la cooperación internacional, la banca privada, tomadores de decisiones y academia. Se trata de una evaluación que se realiza bianual. En el caso hondureño, está pen-
diente por publicarse la evaluación 2014-2016. Para mayor información, véase: https://pefa.org/ 





La lucha contra la corrupción involucra a un conjunto de actores 
que, desde diversos frentes, realizan esfuerzos para transparentar la 
función pública: desde el papel de la ciudadanía hasta el de las
ONG y el de distintos órganos estatales.

Programa del Estado de la Nación, 2016
Costa Rica
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IV. Indicadores de impacto: hallazgos, 
cifras y resultados de Veedurías   

En términos lineales, una vez realizada una actividad de control (investigación, inspección) o de fiscalización 
(auditoria) con hallazgos encontrados e involucrados identificados con evidencia, el TSC genera dos 
importantes productos: 

1. Recomendaciones: Como mecanismo de control preventivo.36 Su propósito es aplicar correctivos 
para la mejora de la organización y evitar la repetición de anomalías/hallazgos/deficiencias. A partir de la 
recomendación, el TSC pone en marcha el engranaje institucional y jurídico para dar seguimiento y verificar 
su cumplimiento en el marco del Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos (SINACORP).37  
Según la revisión bibliográfica, el marco legal aplicable y los estándares internacionales (ISSAI), tres son 
las condiciones para que las recomendaciones tengan los resultados esperados: 

a. Asignar los recursos normativos, financieros, humanos y tecnológicos necesarios para 
el trabajo de seguimiento y verificación; incluyendo, también el registro y conectividad de 
información, la especialización y capacitación de los auditores para mejorar la calidad de las 
recomendaciones que el TSC emite. 

b. Trabajar de cerca con la unidad de auditoria interna (UAI) -cuidando no ser “juez y 
parte”- de la entidad responsable de cumplir las recomendaciones. Ambas partes (TSC y UAI) 
se han de guiar por un plan de acción, trabajado con la participación de todos los actores que 
tienen injerencia en el cumplimiento de la recomendación y que deben rendir cuentas por sus 
actos. 

c. Compartir entre los tomadores de decisiones (presidente, ministros, gerentes, 
alcaldes, etc.) y operadores (auditores, administradores, asesores legales, técnicos, 
etc.), un entendimiento claro de la importancia de atender las recomendaciones como parte 
de la mejora continua de la gestión pública.    

2. Pliegos de Responsabilidad (PdR) como instrumentos reactivos. Su propósito es aplicar sanción, 
pena y/o resarcimiento por un daño patrimonial causado por el incumplimiento legal. Los PdR son el 
resultado de una investigación o hallazgo de auditoria que implica una responsabilidad administrativa, civil 
y/o penal, según la gravedad del acto cometido u omitido. Los PdR recopila la evidencia fundamentalmente 
documental, argumenta la responsabilidad en la norma, presenta las normas incumplidas/violadas y 
aplica un monto de sanción o afectación patrimonial.  

Para el procesamiento de los PdR a lo interno del TSC, el derecho administrativo aplicable, le reconoce 
al servidor público el derecho a la defensa para poder desvirtuar las responsabilidades dentro de un 
marco de tiempo.38 En caso de no lograr desvirtuarlas, el PdR queda firme y se procede la aplicación de 

(36) El TSC, en la normativa del Marco Rector del Control Externo Gubernamental, define las recomendaciones como “acciones correctivas” que se presentan en los 
informes de auditoría o en informes especiales de carácter preventivo, como producto de los hallazgos o deficiencias encontradas en la fiscalización y son dirigidas a 
las autoridades competentes que tienen la facultad de llevarlas a cabo. 
(37) En ese contexto, el TSC en el Artículo No. 122 de su Reglamento, señala que las recomendaciones, persiguen entre otros, que la entidad auditada “mejore su gestión 
en base a los objetivos que tiene el control financiero de gestión y resultados. Las que una vez comunicadas serán de obligatoria implementación, bajo la vigilancia del 
Tribunal”. 
(38) El propósito de informar –la tercera gran función de una entidad fiscalizadora-, además de ser un acto administrativo interno para el TSC, sirve para transparentar 
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la multa o sanción administrativa por el TSC; se busca el resarcimiento al daño patrimonial causado a 
través de la acción civil que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) y si existen indicios de 
responsabilidad penal, como en casos de enriquecimiento ilícito, se remiten al Ministerio Público (MP) 
para que se inicie la investigación criminal que llevará al servidor público a una imputación y consecuente, 
pena judicial.39  

Ilustración 3
Los productos de la actividad de control y fiscalización del TSC

Explicados los productos básicos de la labor de control y fiscalización que realiza el TSC, 
ahora estos se ponen a prueba a través de los resultados obtenidos en los seis meses de trabajo. 

el acto y darle legalidad. 
(39) En ese sentido, hay dos investigaciones, tanto administrativa como criminal en lo que se refiere al delito de enriquecimiento. Tal como está diseñada la legislación, 
ambas investigaciones son necesarias para la imputación criminal. 
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1. Seguimiento y verificación de las Recomendaciones de Auditoria 
Externa
El seguimiento a los resultados de auditoría y sus correspondientes recomendaciones, es la tercera y 
última, de las tres etapas del proceso de auditoría, las otras dos son la planeación y la ejecución de la 
auditoria en el campo (ver gráfico abajo). 

Ilustración 4
Las etapas del Proceso de Auditoría, según estandares INTOSAI

 Fuente: ISSAI 100- Principios Fundamentales de la Auditoria del Sector Público

Sin embargo, este proceso no es lineal, los insumos que se obtienen del seguimiento a las 
recomendaciones, constituyen valiosa información para el trabajo de planeación y ejecución de nuevas 
auditorías o para analizar el desempeño institucional en materia de controles internos, pues de tales 
resultados se obtiene un panorama de debilidades, fortalezas y áreas críticas a atender. Es ahí en donde 
radica la importancia de conocer los resultados que tiene el TSC en el seguimiento de sus recomendaciones. 

1.1. Diseño de la investigación 
Según datos del TSC (2016), entre los años 2010 y  2016 se formularon 23,203 recomendaciones 

de auditoría, de las cuales 2,242 corresponden a las 5 entidades estudiadas de la muestra (Secretaría 
de Educación (SEDUC), Secretaría de Seguridad (SEDS), Secretaría de Salud, (SESAL) Secretaría 
Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP); es decir, casi un 10% (9.6% para ser exactos) del universo 
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de recomendaciones.40  Esta cifra convierte la muestra en un parámetro creíble de los resultados que ha 
tenido el TSC.  

El estudio de este indicador de impacto, tuvo como finalidad: verificar y analizar los resultados que 
han tenido las recomendaciones de auditoria del TSC, en producir mejoras de gestión y de control interno, 
para identificar oportunidades de mejora y fortalecimiento. Para esto, se tomó en cuenta tres objetivos de 
investigación:

a) Describir y explicar la capacidad institucional (presupuesto, recurso humano y tecnología) 
del TSC para dar seguimiento y verificar las recomendaciones que emite.

b) Explicar a través de la muestra, el estado de la situación en torno al cumplimiento de las 
recomendaciones y la mora, al terminar el periodo 2009-2016.

c) Conocer y explicar resultados por parte de las entidades fiscalizadas en el cumplimiento de 
las recomendaciones emanadas de la muestra en el período del 2009-2016.

El Manual de Procedimientos del SISERA designa como responsable de vigilar el cumplimiento de 
las recomendaciones de entidades centralizadas al Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de 
Auditoria (DSRA), adscrito a la Dirección de Auditorias Centralizadas y Descentralizadas. En consecuencia, 
para este Indicador, se estudiaron los datos del DSRA, en vista que la muestra era de entidades del Gobierno 
Central. 

Como se mencionó en la subsección 3. “Enfoque metodológico”, cada Indicador de Impacto estudiado 
tuvo una metodología particular. En el caso del Indicador “Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoria”, 
el cuadro abajo consolida las principales actividades en torno al levantamiento de información entre los 
meses de septiembre 2016 y enero 2017.

(40) La racionalidad detrás de la escogencia de estos sujetos pasivos tiene tres grandes justificaciones. Primero, son las instituciones con mayor presupuesto y 
recurso humano; en segundo lugar, históricamente han sido las más vulnerables a la corrupción y propensas a crisis de gobernabilidad; y, por último, son las mismas 
instituciones participantes en, lo que le permitió al equipo de investigación de ASJ poder acceder a información en estas instituciones. 
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Cuadro 3
Actividades de levantamiento de información- Indicador Seguimiento y 
Verificación de Recomendaciones

1.	 Revisión	de	portal	de	transparencia	del	TSC.	Se	encontraron	20	informes	de	auditoría	dentro	del	período	2009-
2015;	6	informes	de	SEDUC;	5	de	la	SESAL;	5	de	INSEP;	2	de	la	SEDS	e	igual	cantidad	la	DEI.	Para	conocer	en	
detalle	los	20	informes	de	auditoría	de	los	5	sujetos	pasivos	estudiados,	véase:	Anexo	C:	Base	de	Datos	–	Indicador	
Seguimiento	y	verificación	de	recomendaciones	de	auditoría	externa.

2.	 Solicitudes	de	información:	Realizadas	de	manera	simultánea	al	TSC	y	a	los	cinco	sujetos	pasivos;	con	el	propósito	
de	verificar,	en	primer	lugar,	si	tenían	la	información	del	seguimiento	de	las	recomendaciones	en	sus	archivos	y	
en	caso	afirmativo,	si	dicha	información	concordaba	con	la	de	su	contraparte	–un	cruce	de	datos	para	conocer	la	
veracidad.

3.	 Cinco	(5)	solicitudes	de	información	al	TSC	(12	de	septiembre	2016):		
•	 Listado	de	Recomendaciones	de	todas	las	auditorías	practicadas	a	SEDUC,	SEDS,	SESAL,	INSEP	y	DEI	en	el	

período	del	2009-2015.
•	 Informe	del	nivel	de	cumplimiento	de	las	recomendaciones	por	parte	de	SEDUC,	SEDS,	SESAL,	INSEP	y	DEI	

en	el	período	del	2009-2015
•	 Informe	y	detalle	del	estado	de	las	recomendaciones	emitidas	a	SEDUC,	SDS,	SESAL,	INSEP	y	DEI	en	el	

período	2009-2015.
•	 Listado	de	la	evidencia	de	cumplimiento	de	cada	una	de	las	recomendaciones	oficialmente	ejecutadas	por	

cada	uno	de	los	sujetos	pasivos	durante	el	período	2009-2015
•	 Listado	de	los	funcionarios	y/o	empleados	que	han	tenido	pliegos	de	responsabilidad,	civil	y	administrativa,	

en	función	del	incumplimiento	de	las	recomendaciones.

4.			Solicitudes	de	Información	a	los	cinco	sujetos	pasivos	SEDUC,	SEDS,	SESAL,	INSEP	y	DEI,	cada	una	pidiendo	lo	
siguiente	(12	de	septiembre	2016):

•	 Listado	de	Recomendaciones	de	auditorías	practicadas	por	el	TSC	en	el	período	del	2009-2015	
•	 Informe	y	detalle	del	nivel	de	seguimiento	por	la	UAI	a	las	recomendaciones	del	TSC.	
•	 Informe	y	detalle	del	nivel	de	cumplimiento	a	las	recomendaciones	del	TSC.	
•	 Listado	de	los	funcionarios	y/o	que	han	tenido	pliegos	de	responsabilidad	en	función	del	incumplimiento	de	las	

recomendaciones	del	Tribunal	Superior	de	Cuentas.	

5.	Visitas	al	TSC:	Entre	el	05	de	octubre	al	23	diciembre	de	2016:	Total	de	5	visitas.

6.	Aplicación	de	cuestionarios	a	directores	de	Unidad	de	Auditoría	Interna	(UAI):	entre	el	11	de	noviembre	de	2016	al	
28	de	enero	de	2017.
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1.2. Principales hallazgos y sus efectos.
Los hallazgos se presentan conforme a las tres dimensiones de análisis que se plantean para cada 
indicador: 1) Marco jurídico; 2) Contexto institucional; y, 3) Procedimientos administrativo-
judiciales.

1.2.1. Marco jurídico
La normativa sobre el seguimiento de las recomendaciones, está contemplada en el Marco Rector del 

Control Externo Gubernamental, el Marco Rector de la Auditoria Interna Gubernamental y la propia Ley 
Orgánica del TSC y su Reglamento. De manera más específica, el Acuerdo Administrativo No.TSC-28/2003 
de fecha 19 de junio de 2003, crea el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría 
(SISERA) aplicable a los Departamentos de Auditoría del TSC y las Unidades de Auditoría Interna (UAI) de 
los sujetos pasivos de la LOTSC.41  

El Manual de Procedimientos del SISERA es el instrumento normativo más detallado que 
ha producido el TSC, al explicar la clasificación que debe tener las recomendaciones según su nivel de 
ejecución y cumplimento; asimismo, explica la coordinación y las actividades preparatorias que se deben 
dar como la formulación de un plan de acción y el rol que tiene la unidad de auditoria interna de la entidad 
responsable.42  La clasificación de las recomendaciones se orienta a cinco momentos o estados de ejecución, 
a saber: 1) Recomendaciones Oficialmente Aceptadas; 2) Recomendaciones Oficialmente Ejecutadas; 3) 
Recomendaciones Parcialmente Ejecutadas; 4) Recomendaciones No Aplicables; y, 5) Recomendaciones 
No Ejecutados. 

Con respecto a las Recomendaciones No Aplicables, son aquellas recomendaciones que al 
momento de su seguimiento la entidad responsable no tiene disponibilidad presupuestaria para cumplirla, 
no se cuenta con el personal técnico idóneo o implica una modificación al marco legal que rige el accionar 
de la institución. Es decir, son recomendaciones que están fuera del control de la entidad responsable. 
De estas, 320 de las 23,203 recomendaciones que el TSC formuló entre el 2010-2016, fueron 
Recomendaciones No Aplicables, solamente el 1%. 43 Lo que demuestra que las entidades fiscalizadas 
tienen grandes posibilidades de cumplir las recomendaciones que el TSC les formula.

Como se puede apreciar en el grafico abajo, durante el período del Pleno 2009-2016, las entidades 
fiscalizadas lograron cumplir con el 53% de las recomendaciones, una puntuación baja que muestra el 
nivel de desempeño del sistema de controles públicos, la capacidad de cumplimiento y el enorme reto que 
afronta el TSC en lo que respecta al seguimiento y verificación de las recomendaciones que emite. En los 
siguientes párrafos se presentan los principales hallazgos encontrados; así como sus causas y efectos en 
el desempeño del TSC.

(41) Este acuerdo no se logró encontrar en el portal de transparencia del TSC, por ende, no se pudo conocer en detalle, los objetivos, estructura del Departamento de 
Seguimiento u otras disposiciones relacionadas al seguimiento. 
(42) En el 2008, el primer Pleno de Magistrados (período 2002-2009), conformado por Renán Sagastume Fernández Sagastume Fernández, Ricardo Antonio Marenco 
y Fernando Montes Matamoros, aprobó la primera versión del Manual de Procedimientos del SISERA. En el 2012, el segundo Pleno de Magistrados (período 2009-
2016), compuesto por Daysi Oseguera de Anchecta, Jorge Bográn y Miguel Ángel Mejía, lo actualizaron, incorporando las instancias internas del TSC responsables del 
seguimiento de las recomendaciones y las disposiciones establecidas en el nuevo Marco Rector de Auditoría Interna del Sector Público. En consecuencia este es el que 
se analiza más en detenimiento. Para mayor información, ver: versión 2008 en https://goo.gl/UKwAjn y versión 2012 en https://goo.gl/QbxFVJ 
(43) Fuente: TSC (2016) Informe de Resultados 2010-2016 
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Gráfico 7
Resultados del Seguimiento de Recomendaciones TSC 2010-2016

Elaboración propia en base TSC (2016) Informe de Resultados (2010-2016)

Hallazgos 
1. AUSENCIA DEL ANÁLISIS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MARCO NORMATIVO. La gran 

ausencia del Manual del Procedimientos del SISERA -y en general, del enfoque y metodología de trabajo del 
TSC-, es que queda corto en tomar en cuenta el riesgo, tal como establecen los Principios Fundamentales 
de Auditoría del Sector Público (ISSAI 100).44  El problema de no clasificar las recomendaciones mediante 
criterios basados en la complejidad del hallazgo o el riesgo inherente de no cumplirlas, implica no poder 
priorizar aquellas que son indispensables atender y ejecutar, dado las consecuencias financieras o legales 
que pueda traer. Esto es sumamente importante tomar en cuenta en contextos en que hay limitaciones 
presupuestarias o de recursos humanos que inciden en la capacidad de respuesta. 

Como buena práctica a considerar, la Contraloría General de Chile en sus recomendaciones 
establece una distinción según la complejidad de las observaciones o hallazgos: “El informe de 
final auditoría, calificará las observaciones entre Altamente Complejas (AC) o Complejas (C), si 
de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades 
funcionarias comprometidas, entre otros aspectos, son consideradas de especial relevancia por la 
Contraloría General. Por su parte, serán Medianamente Complejas (MC) o Levemente Complejas 
(LC) aquellas que causen un menor impacto en los criterios señalados anteriormente”.45 

(44) Numeral 46, ISSAI 100: “Los auditores deben conducir una evaluación de riesgos o un análisis del problema y revisar esto tanto como sea necesario para dar 
respuesta a los resultados de la auditoría” 
(45) Fuente: Contraloría General de la República de Chile; Normas que Regulan las Auditorias. Consultado en https://goo.gl/SABbaZ 
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2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TIENE UN ENFOQUE MÁS NORMATIVO QUE 
PROCEDIMENTAL. El Manual de Procedimientos del SISERA vigente, en su numeral 2, define la 
recomendación, como: 

“acciones correctivas y/o preventivas que se pueden presentar en los Informes de Auditoría 
o en Informes Especiales de carácter preventivo, como producto de las deficiencias o 
incumplimientos resultantes del proceso de fiscalización y son dirigidas a las autoridades 
competentes que tienen la responsabilidad de llevarlas a cabo. Dichas acciones son 
propuestas por el Tribunal o la Unidad de Auditoria Interna de cada entidad sujeta 
al ámbito de competencia del TSC. Y una vez que son comunicadas son de obligatoria 
implementación bajo la vigilancia del Tribunal. Es requisito de toda Recomendación, el 
hecho de ser discutida y comentada ampliamente con los funcionarios encargados de su 
ejecución al momento de la conferencia de cierre o final. La Recomendación que ha sido 
discutida debe calzar en documento aparte la firma junto con el cargo del funcionario 
que la discutió y quien además es el encargado responsable de ejecutarla. Es importante 
destacar que toda Recomendación debe ser realizable dentro del plazo señalado en el 
Plan de Acción presentado por la entidad respectiva y aceptada por el Tribunal.

La definición que brinda el Manual de Procedimientos del SISERA es detallada en lo 
que se refiere al concepto de la recomendación que incluye las obligaciones de las partes y el 
consentimiento expreso que debe tener el plan de acción.46 Sin embargo, se requiere profundizar 
más en las actividades preparatorias, como el registro y priorización de las recomendaciones; 
los mecanismos de comunicación y coordinación con la entidad responsable de ejecutar el plan 
de acción y la unidad de auditoria interna; los criterios para definir plazos de cumplimiento; 
la armonización de los planes de acción a través de formatos; los métodos de verificación del 
cumplimiento, el contenido de las fichas o informes de seguimiento. 

Habrá que revisar y actualizar el Manual como parte del fortalecimiento institucional del 
TSC, incorporando valoraciones y experiencias de ONADICI; así como, con unidades de auditoria 
interna consideradas referentes en la materia, por el buen desempeño y liderazgo que ha tenido. 
También será importante actualizar la normativa conforme estándares INTOSAI e introducir el 
nuevo enfoque orientado al análisis y mitigación del riesgo en el manual de auditoria que se 
trabaje.47   

3. FALTA DEFINIR LAS SITUACIONES EN EL MANEJO DE LA RECOMENDACIÓN QUE DA PIE A 
SANCIÓN POR EL TSC. Dentro de los motivos para aplicar multas y sanciones administrativas 
que establece el artículo 79 de la Ley Orgánica del TSC, está la de “No realizar oportunamente 
las acciones tendentes a subsanar las deficiencias señaladas por El Tribunal o por las Unidades de 
Auditoria Interna”.

(46) En ese sentido, la definición peca en solo mencionar la responsabilidad que tienen los funcionarios, dejando por fuera servidores públicos que no tienen ese 
nombramiento. 
(47) La actualización e implementación del Manual de Auditoría es fundamental para corregir debilidades en el proceso auditor. El Manual de Auditoría, que está siendo 
revisado y actualizado, debería ser ajustado conforme a las ISSAI y las NIAs, considerando el Marco Rector del Control Externo Gubernamental y complementado con 
acciones de capacitación tendientes a la interiorización y aplicación del Manual por parte de los auditores de la institución. Se podrían realizar auditorías pilotos para 
revisar su aplicabilidad y formalizar su aprobación. Lo anterior permitiría la aplicación estandarizada del ejercicio del control externo. Recomendación 6.4; (BID, 
2013) 
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Revisando las estadísticas producidas por el TSC, se pudo conocer que al finalizar el período 
2009-2016, quedaron pendientes por cumplir 524 de las 2,242 recomendaciones que se les 
emitieron a las cinco entidades fiscalizadas de la muestra; es decir, 23% quedó pendiente, como 
se puede ver en la gráfica abajo. 

Gráfico 8
Estado de las 
recomendaciones de 
instituciones muestra en 
el periodo 2009- 2016

En ese mismo período, el TSC solamente emitió 38 pliegos de responsabilidad (PdR) administrativos, 
siendo los servidores públicos de la SESAL los que más pliegos tuvieron, con 16; siguiendo la SEDUC con 
11, INSEP con 6, DEI y SEDS, con 3 y 2, respectivamente.48 El gráfico abajo presenta la distribución de los 
PdR administrativos por no atender las recomendaciones de auditoria.

Gráfico 9 
Pliegos de Responsabilidad 
Administrativos por no 
atender recomendaciones 
del TSC (2010-2016)

(48) Al consultar a personal del TSC responsable de dar seguimiento a las recomendaciones, no pudieron identificar las razones del porqué muchas de las 
recomendaciones se encuentran en estado de “No Ejecutadas” y “Parcialmente Ejecutadas”. Aunque, el argumento más frecuente fue la falta de capacidad de la entidad 
auditada para verificar y recopilar la evidencia suficiente que corroborase el estado de la recomendación.  

77%

23%

Cumplidas
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42%

29%

5%
SESAL
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INSEP

DEI

SEDS

16%
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La tabla abajo consolida el seguimiento de las recomendaciones entre el 2009 y el 2015, según la 
clasificación del Manual de Procedimientos del SISERA. En términos porcentuales se observa que la 
SEDS, fue la entidad fiscalizada que menos cumplió las recomendaciones, a pesar que fue la que menos 
se le emitieron con 53. Es de suma importancia prestar atención al papel que tuvo el TSC en fiscalizar el 
presupuesto y cumplimiento legal de la SEDS, pues a pesar de ser una entidad que ha estado en crisis, el 
TSC aparentemente optó por evitar contacto.

Tabla 2
Relacion Informes de Auditoria y recomendaciones

Ante la falta de explicación por parte del Pleno del TSC respecto a las 524 recomendaciones que dejó 
pendiente, la interrogante a responder es: ¿qué grado de incumplimiento se debe dar para que el TSC emita 
un PdR por no atender una recomendación? Según consultas realizadas a la unidad de auditoria interna del 
INSEP, los auditores manifestaron que conocían muy bien que el incumplimiento de una recomendación 
conllevaba a un PdR; sin embargo, desconocían sobre el procedimiento para documentar incumplimientos 
por parte del TSC. El Manual de Procedimientos del SISERA, en ese sentido, no orienta al auditor a través 
de un listado de conductas u omisiones que pueden tener como consecuencia un PdR. Tampoco explica el 
procedimiento para emitir un PdR en caso de incumplimiento reiterado o doloso.49   

1.2.2. Contexto institucional
El contexto institucional toma el marco jurídico aplicable al seguimiento de las recomendaciones y lo 

confronta con la realidad organizacional y de rectoría del TSC. En ese sentido, toma en cuenta presupuesto, 
recurso humano y las relaciones con las entidades fiscalizadas en el seguimiento de las recomendaciones, 
especialmente con las unidades de auditoría interna.  

(49) Según las consultas realizadas a informantes clave, pueden existir tres tipos PdR administrativos que se pueden emitir en el marco del cumplimiento de 
recomendaciones: 1. Incumplimiento a la presentación del Plan de Acción; 2. Incumplimiento de presentación de evidencia; e, 3. Incumplimiento de las recomenda-
ciones. 

ENTIDAD

FISCALIZADA/ AUDITADA

Informes de

auditoria

Total

Recom.

Recomendaciones 2009 - 2015

NO

ejecutadas %
Parcialmente

ejecutadas % Ejecutadas %
NO

aplica %

Dirección ejecu�va de

Ingresos DEI/SAR

Secretaría de Educación

(SEDUC)

52

136

870

641

69

71

69

82

16

307

8%

11%

19%

26%

30%

35

40

4%

6%

9%

13%

4%

762

522

248

151

35

1,718

88%

81%

69%

47%

66%

4

8

9

45

0

66

0%

1%

3%

14%

0%

Secretaría de

Infraestructura y Servicios

Públicos (INSEP)

Secretaría d Salud (SESAL)

Secretaría de Seguridad

(SEDS)

Total

28

46

11

273

358

320

53

2,242

32

42

2

151
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Hallazgos
1. INSUFICIENTES RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y HUMANOS. El Departamento de Seguimiento 

de Recomendaciones de Auditoria (DSRA), adscrito a la Dirección de Auditorias Centralizadas y 
Descentralizadas –la dirección de auditorías más grande del TSC-, se encarga de vigilar el cumplimiento 
de las recomendaciones de entidades del gobierno central, como la SESAL, SEDUC, SEDS, INSEP y DEI. El 
DSRA cuenta con 10 personas, entre jefe departamental (1), secretaria (1), oficinista (1) y supervisores 
de auditorías (7). Esto implica que hay una proporción de 1 auditor por cada 15 instituciones, tomando 
en cuenta que deben dar seguimiento a las recomendaciones de 105 entidades fiscalizadas a nivel central. 

Según el análisis del presupuesto del TSC de 2016, el DSRA contó con un presupuesto 
de L 4,158,559.67 (cuatro millones ciento cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y nueve 
con sesenta y siete centavos) para hacer frente a salarios, viáticos, materiales y suministros. 
Para el caso del DSRA, la situación es aún más crítica que el resto del TSC, pues el 98% 
de su presupuesto se va en sueldos y salarios, quedando solamente un 2% para viáticos 
y suministros. Con únicamente L.40,000.00 (cuarenta mil lempiras) al año para viáticos, es 
imposible realizar cualquier seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. La tabla 
abajo presenta la distribución del presupuesto por renglón.

Tabla 3
Presupuesto DSRA 2016

RENGLÓN PRESUPUESTO

PRESUPUESTARIO

111 Sueldos y salarios

262-10 Viático Nacionales

300 Materiales y suministros

TOTAL ASIGNADO AL DSRA

ASIGNADO (Valores en Lempiras)

4086, 259.67

40,400.00

31,900.00

4158,559.67

Fuente: Elaboración propia según datos SIAFI.

Cuando se comparan los salarios anuales del Pleno de Magistrados con los salarios de todos 
los servidores públicos de la DSRA, se puede observar que el Pleno sobrepasa los salarios de todo el 
departamento en los siete años estudiados. En el 2016, el monto total de salarios de Pleno ascendió a L 
5,983,600.00, mientras que el del DSRA alcanzó L. 4,086, 259.67; una diferencia de L.1,897,340.33. 
Esta disparidad ha ido aumentando con el paso de los años, en el 2009 la diferencia entre los salarios 
alcanzó un 27%, mientras que en el 2016 representó un 46%. Esto da a entender que está creciendo más 
el presupuesto del Pleno en términos comparativos, lo que evidencia el orden de prioridades que tuvo el 
Pleno anterior. 
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La gráfica abajo muestra las diferencias durante los 7 años de funciones del Pleno 2009-2016. 

Gráfico 10 
Comparación Salarios Pleno de Magistrados y Salarios DSRA

“Actualmente el bajo presupuesto afecta directa y drásticamente la capacidad funcional del TSC, 
imposibilita en algunas ocasiones cumplir con su mandato Constitucional; disminuyendo el efecto 
persuasivo y preventivo que ejerce el TSC en su función fiscalizadora, al privar a las entidades públicas 
del beneficio que se genera mediante las recomendaciones emitidas,…”. Estos fueron los pensamientos 
plasmados en palabras por el Pleno de Magistrados (2009-2016), saliente en su Informe de Resultados 
(2010-2016)

En las condiciones actuales de graves limitaciones presupuestarias, no hay mucho que el nuevo Pleno 
de Magistrados pueda hacer más que preparar un presupuesto mejor argumentado para el SEFIN y buscar 
gestionar asistencia a través de la cooperación internacional. Mientras eso se materialice, en el primer año 
se debe trabajar en la preparación de la ruta para la mejora en el cumplimiento de las recomendaciones, 
que, sin duda, debe tomar en cuenta a ONADICI –su contraparte institucional en lo que se refiere a control 
interno- y las unidades de auditoría interna. Por parte del DSRA, una posible solución es utilizar medios 
electrónicos (correos electrónicos, teleconferencias, expedientes digitales, etc.) para sacar mayor provecho 
de lo que tiene. Posiblemente no se requiera aumentar su personal, y más bien, la salida está en mayor 
presupuesto para viáticos.  

2. AUSENCIA DE UN PLAN DEL TSC PARA REDUCIR MORA EN LAS RECOMENDACIONES. El 
gráfico siguiente muestras las 23,203 recomendaciones que se formularon entre el 2010-2016, entre 
entidades centralizadas, municipalidades, autónomas y el resto de sujetos pasivos que audita. Como se 
puede observar, a la par del incremento de las recomendaciones, también ha incrementado la mora. En el 
2016, el Pleno de Magistrados saliente, le hereda al nuevo Pleno un saldo de 3,262 recomendaciones no 
ejecutadas, más las 5,215 que formula ese mismo año; es decir, 8,477 recomendaciones para el 2017. Esto 
representa un incremento de 160%. Y la cifra irá creciendo cada año más, debido a las condiciones en que 
se encuentra el TSC. 
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6.000.000,00

4.000.000,00
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2009              2010 2011             2012 2013             2014 2015             2016
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Gráfico  11
Comparacion de mora de recomendaciones a la salida de los Plenos de Magistrados

Gráfico 12
Resultados recomendaciones 2010-2016

Fuente: Elaboración propia en base a cifras TSC (2016)

Cabe mencionar que el Pleno saliente, tuvo que atender, 3,032 recomendaciones (entre las formuladas 
en el 2009 y la mora que recibía) cuando inició funciones en el 2010. Sin duda, la carga es más grande para 
el nuevo Pleno de Magistrados (2016-2023) que hace siete años.
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1.2.3. Procedimientos administrativos-judiciales
A pesar del enorme reto que tiene el DSRA, es importante conocer los resultados que está teniendo. 

Una manera es conocer la metodología de trabajo con las unidades de auditoría internas (UAI) de las 
instituciones fiscalizadas, al tener procedimientos y responsabilidad compartidos cuando se trata de 
seguimiento a las recomendaciones. 

Es de tomar en cuenta, que cuando el TSC notifica las recomendaciones a las máximas autoridades de 
las entidades fiscalizadas, se elabora un plan de acción entre los responsables de cumplir la recomendación. 
Una vez aprobado por el TSC, este sirve de instrumento de monitoreo tanto para el TSC como la UAI; 
al grado que la información que recopila la auditoria interna, es un valioso insumo para el trabajo de 
seguimiento y verificación DSRA y para futuras auditorias que se realicen.

Hallazgos
1. DESVINCULACIÓN ENTRE EL CONTROL EXTERNO Y EL CONTROL INTERNO. Unas de 

las consultas que se le hizo a personal de las UAI de la muestra fue acerca del nivel de comunicación 
y coordinación que había con sus contrapartes en el TSC. Todos los auditores internos consultados 
mencionaron que hay poco contacto con el TSC. Algunos auditores expresaron que había tensiones con el 
personal del TSC (trato fuerte y falta de cordialidad por parte de auditores TSC); en otros casos, manifestaron 
que no había claridad en la formulación de las recomendaciones al momento de comunicarlas, lo que hacía 
complicado su cumplimiento. Por ejemplo, un auditor interno comentó que las recomendaciones que 
formula el TSC, en ocasiones no indican quién es el responsable de su cumplimiento o el procedimiento 
para aplicar el correctivo. Otros como en INSEP, no se enteraban de todas las recomendaciones que eran 
notificadas por el TSC al ministro correspondiente. En ese sentido, dos puntos en común que surgen de 
las consultas a las UAI, fue el reconocimiento que no hay suficiente comunicación y que las relaciones de 
trabajo eran complicadas y tensas.

2. FALTA DE ACTIVAR Y ARTICULAR EL COMITÉ DE ENLACE CON ONADICI. Una tarea pendiente 
que deja el Pleno saliente (2009-2016) es la articulación del Comité de Enlace con la Oficina Normativa del 
Desarrollo del Control Interno (ONADICI) del Poder Ejecutivo.50  Las consultas hechas, tanto a personal del 
TSC, como del ONADICI, evidencian tensiones y luchas de protagonismo entre ambas instancias. El meollo 
del asunto está en la selección y nombramiento de los directores de las unidades de auditoría, pues según 
personeros del TSC existe injerencia en la selección de los auditores por parte de las autoridades de las 
entidades fiscalizadas o por sectores políticos. Considerando, que el mismo TSC presenta falencias en la 
contratación de su personal, es necesario revisar los procedimientos de selección de los auditores de las 
UAI y los requerimientos técnicos y de idoneidad moral exigidos (MESICIC, 2016). Al final, no se trata de 
quién selecciona, sino la transparencia, independencia y capacidad en la selección de los auditores.  

3. ALERTAS EN LA DEI Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD. Llama la atención la respuesta de la DEI, 
pues dio a entender que en el proceso de transición al nuevo Servicio de Administración de Rentas (SAR), 
se desconoce el paradero de los registros de las recomendaciones.51 Según cifras obtenidas del TSC, la 
DEI fue la entidad fiscalizada a la que más recomendaciones se le formularon entre el 2009-2015, con el 
nivel de cumplimiento más alto de 88% (ver tabla abajo). Se debe prestar especial atención al proceso de 
transición de la DEI, dado la importancia y sensibilidad de la información que maneja sobre contribuyentes, 
deudores, exoneraciones e ingresos tributarios. Será importante que el nuevo Pleno de Magistrados le 
preste atención a los ambientes de control y el trabajo que estan haciendo las autoridades de la DEI/SAR 
para mitigar riesgos.
(50) Actualmente adscrita a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SGCC), bajo la Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del 
Estado (DPTRME). 
(51) Ver Oficio No. CPAT-OIP-16-2016 de fecha 23/09/2016, en Anexo B- Comunicaciones y solicitudes de información presentadas por ASJ
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Otra observación obtenida de los resultados de las recomendaciones en las cinco entidades 
fiscalizadas de la muestra, es la reducida cantidad de estas que se le formuló a la Secretaría de Seguridad 
(SEDS), considerando los serios problemas que ha mostrado tener en administrar su recurso humano y 
realizar compras transparentes (ASJ, 2015). En los últimos siete años, solamente hubo 53 recomendaciones 
para la SEDS, una cifra que salta a la vista. Agravado aún más por su poco nivel de cumplimiento de las 
recomendaciones con solo el 66% ejecutadas. 

Tabla 4
Recomendaciones ejecutadas 2009-2016 y mora para el 2017

Fuente: Elaboración propia en base a cifras DSRA, TSC

Sin duda, la responsabilidad no es toda del TSC, es de reconocer que existen enormes debilidades en 
torno a procesos, capacidades y cobertura de la UAI. Esto hace imposible producir o registrar información 
actualizada del estatus de las recomendaciones o de la verificación de su cumplimiento. En resumen, 
mucho del trabajo es empírico, en el sentido que cada UAI tiene su propia manera de dar seguimiento a las 
recomendaciones, basado en la costumbre y el liderazgo del director de auditoría. Todas las UAI visitadas 
muestran diferentes características, desde las que buscan fortalecerse, hacer cumplir la ley y ser un actor 
clave en la gestión institucional, como es la de la SEDUC; mientras que otras, están inmersas en situaciones 
complejas como la DEI e INSEP. 

Sin duda las deficiencias y problemas que muestran las UAI son reflejo -en parte- de la capacidad y 
posicionamiento que tiene el TSC como ente rector del sistema nacional de controles públicos. Es oportuno, 
tomar en cuenta que se trata de entidades gubernamentales a nivel central, eso implica que la situación a 
nivel descentralizado o municipal, es aún mucho más grave y vulnerable. 

3. CALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES. Como se ha mencionado anteriormente, el marco 
normativo relacionado con el seguimiento de las recomendaciones presenta una clasificación de las 
recomendaciones conforme su nivel de cumplimiento, pero la normativa del TSC queda corta en crear 
parámetros para clasificar las recomendaciones según la complejidad/gravedad de los hallazgos o los 
riesgos que puede producir su incumplimiento. 

Poder ordenar los hallazgos de auditoria, no solo por el área (financiera, cumplimiento legal, 
de gestión, etc.), sino por la gravedad o el riesgo, facilitará identificar los correctivos necesarios; sus 
responsables. En la actualidad eso no está sucediendo. Los resultados de la revisión de recomendaciones 
por el equipo de investigación de ASJ, identificaron correctivos de difícil cumplimiento que no permiten 
un monitoreo efectivo en términos de tiempos y responsables. Por ejemplo, en el Informe de Auditoría 
No. 029/2012-DPC-DCSD notificado a INSEP, entre las recomendaciones giradas al Director General de 
Transporte, se puede apreciar lo siguiente:

ENTIDAD AUDITADA / MUESTRA Nº Rec. % Ejecución Mora 2017

Dirección Ejecu�va de Ingresos (DEI)/SAR

Secretaría de Educación (SEDUC)

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)

Secretaría de Salud (SESAL)

Secretaría de Seguridad (SEDS)

870

641

358

320

53

88%

81%

69%

47%

66%

108

119

110

169

18
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“Instruir a quien corresponda la impresión de hojas de chequeo pre-numeradas y usarlas en 
estricto orden correlativo, a fin de evitar la manipulación mal intencionada o negligente, 
asegurando además que dicha hoja sea la original y la entregada por el supervisor de acuerdo al 
día chequeado.” 

Igual caso se denota en el Informe No. 23/2015-DPC-DCSD, dirigido a la SEDUC.  Recomendación que dice: 
Instruir a quien corresponda, la debida custodia, supervisión y revisión constante del libro 
de asistencia, a fin de determinar el incumplimiento a sus funciones y horarios establecidos 
e implementar los correctivos necesarios e informar el incumplimiento a las autoridades 
correspondientes.

Lo anterior provoca que, en caso de incumplimiento de la recomendación, se imposibilite la 
imputación de responsabilidades al no existir un cargo específico o unidad responsable.

La otra cara de la moneda de las recomendaciones que el TSC formula, es que tratan acerca de 
correctivos administrativos básicos, como: mejorar los procedimientos contables, mantenimiento de 
archivos, actualización del inventario de bienes, control de asistencia del personal, registro de órdenes 
de compra, manejo de caja chica, cheques pendientes de pago, liquidaciones y viáticos. Al formular 
recomendaciones de este tipo, en primer lugar, viene a evidenciar las serias debilidades administrativas 
que tienen las entidades fiscalizadas, como consecuencia de un recurso humano que no es el más apto 
o idóneo para cargos de manejo de presupuestos o bienes estatales. En segundo lugar, también quedan 
evidenciadas las debilidades y retos que tienen las UAI en cumplir con sus funciones y hacer cumplir la ley. 
Como consecuencia, el TSC queda haciendo labores de control interno que le corresponden a la UAI. 

4. DEBILIDADES EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE ENTIDADES FISCALIZADAS. Según la normativa 
aplicable, cada entidad fiscalizada debe presentar un plan de acción preparado entre todos los responsable 
de las recomendaciones (a excepción del auditor), que evidencie una ruta de cumplimiento para cada una 
de las recomendaciones formuladas por el TSC. Todo plan de acción debe ser revisado y aprobado por el 
TSC para que pueda implementarse. Asimismo, toda evidencia de cumplimiento de una recomendación, 
debe ser verificada por auditoría interna y el TSC, tomando en cuenta lo consignado en el plan de acción. 

Al consultar sobre estadísticas de planes de acción, el equipo de investigación de ASJ encontró que 
en las memorias anuales del TSC faltó publicar cifras del año 2012 (ver gráfico siguiente) y tampoco en sus 
anuarios se informa sobre la labor de verificación. En el futuro, será de interés poder profundizar más en 
la calidad y detalle de esta información, tanto para el usuario interno del TSC, como el externo, incluyendo 
la ciudadanía.  
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Gráfico 13
Planes de acción recibidos por el TSC 2009-2014

Fuente: TSC; memorias anuales 2010, 2011, 2012, 2014 y 2015

Unos de los comentarios al proceso de preparación de los planes de acción, es la falta de 
estandarización de los correctivos y los débiles compromisos de los responsables de su verificación. Un 
informante consultado, comentó que en la preparación de los planes de acción, las entidades fiscalizadas 
suelen utilizar términos ambiguos en la definición de plazos como ser “pronto”, “a la brevedad”, “en el 
transcurso”; y otros, que no ahondan en fechas o hitos precisos que permitan una evaluación efectiva del 
cumplimiento de la recomendación.

En el caso de las plantillas utilizadas por 
el TSC para preparar el plan de acción, como se 
puede observar en la imagen, no hay columna para 
registrar el medio de verificación o la evidencia 
que se debe presentar para registrar el avance o 
cumplimiento de la recomendación. Estas son las 
fallas procedimentales que tiene el SISERA y que 
deben de tomarse muy en cuenta, si se pretende 
tener resultados por parte del TSC.

Imagen 1
Plantilla del Plan de Acción para 
Recomendaciones de Auditoría
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA

INFORME DE AUDITORIA N°

N° TITULO DE HALLAZGO CONTENIDO DE RECOMENDACIÓN
ACTIVIDADES A REALIZAR
PARA LA EJECUCIÓN DE
LA RECOMENDACIÓN

RESPONSABLE DE LA
EJECUCIÓN DE
LA RECOMENDACIÓN

PLAZO
PARA LA
EJECUCIÓN

Lugar y fecha
Firma de responsables

Nombre y firma Nombre y firma Nombre y firma

Nombre y firma Nombre y firma Nombre y firma
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2. Gestión de Pliegos de Responsabilidad 

El pliego de responsabilidad (PdR) surge de una auditoria, de la investigación de una denuncia 
ciudadana o una inspección realizada por el TSC (ver ilustración abajo). En la mayoría de las ocasiones, 
proviene de una auditoria externa, dado la proclividad del TSC para actuar a posteriori. En cualquiera de 
los casos, se trata del documento preparado por el TSC, en el cual presenta, describe, evidencia y notifica al 
servidor público, una responsabilidad y su sanción; ya sea, administrativa, civil o penal. 

Ilustración 5
Las rutas del Pliego de Responsabilidad

PLIEGO DE

RESPONSABILIDAD

(PDR)

AUDITORÍA

INVESTIGACIÓN

AUDITORÍA

ESPECIAL

INSPECCIÓN

Auditoria Interna

Auditoria Externa

Denuncia ciudadana

De oficio por mismo TSC

Control del patrimonio del Estado

Seguimiento a las recomendaciones

de auditoría

Fuente: Elaboración propia

La función de emitir PdR está directamente vinculada a la rendición de cuentas desde la perspectiva 
sancionadora que tiene el Estado, considerada como “la capacidad de sancionar a servidores públicos por 
sus actos, conductas u omisiones en el ejercicio de sus funciones o deberes públicos” (IFAI, 2004). En ese 
sentido, gestionar PdR por parte del TSC -debidamente formulados y sustentados con evidencia, en tiempo 
y en forma-, está intrínsecamente ligada a su rol como ente sancionador, a la contribución que tiene en el 
combate a la corrupción y a la reducción de la impunidad que se produce desde el mismo Estado.  

Aunque lograr un resarcimiento por el daño patrimonial o un castigo penal por algún acto de 
corrupción, no es responsabilidad directa del TSC -sino de la PGR y el MP-, a través de sus funciones de 
control y fiscalización, es el primer eslabón en el combate a la corrupción; pues debe detectar, investigar, 
y producir evidencia probatoria sobre abusos e ilícitos. Pero para esto, las acciones del TSC, a través de 
la gestión de PdR, deben ser eficientes y eficaces para no convertirse en un foco de impunidad. Es por 
esa razón, que el Indicador Gestión de los Pliegos de Responsabilidad tiene un enorme impacto en la 
legitimidad social y credibilidad institucional que pueda desarrollar el TSC, pues la prevención y detección 
temprana de la corrupción es el mejor antídoto para su combate, pero también contribuye para lograr un 
sector público hondureño que mejor responda a las necesidades de la ciudadanía.
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2.1. Diseño de la investigación 
El Indicador de Impacto “Gestión de Pliegos de Responsabilidad”, tuvo como objetivo y finalidad: 
mapear y analizar los resultados obtenidos en la tramitación administrativa y judicial de los pliegos de 
responsabilidad, con el propósito de identificar nudos críticos y proponer mejoras de gestión para reducir 
la impunidad. Para esto, se tomó en cuenta dos objetivos de investigación:

1) Estudiar y analizar el trámite administrativo de los PdR por el TSC. Esto implicó 
describir el proceso según el marco legal aplicable; las tendencias y patrones según las cifras 
recolectadas; el manejo de los tiempos; la identificación de puntos criticos; cuantificar el costo 
de los pliegos de responsabilidad con base a los que intervienen en su gestión; y, las prácticas 
en el manejo de los PdRs. 

2) Estudiar y analizar la tramitación judicial del PdR. Esto implica, conocer la vinculación 
con la Procuraduría General de la República (PGR), a través del resarcimiento civil del Estado; 
así como, con el Poder Judicial (PJ), en el trámite de las demandas que se presentan en contra 
del TSC en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo (JLCA) y las sentencias que 
obtiene como parte en el litigo.52  

El cuadro abajo presenta las actividades realizadas de levantamiento de información, iniciadas a finales 
de julio y terminadas en noviembre de 2016.53   Además del TSC, también se revisaron expedientes en la 
PGR y el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. La metodología se centró en revisar una 
muestra de expedientes y posteriormente sistematizar variables como: número de pliegos, número de 
impugnaciones, tiempo entre etapas internas, costos, relación pliegos gobierno central-gobierno municipal. 
Posteriormente, se tabularon y se cruzaron las variables para conocer patrones, tendencias y resultados 
de desempeño. 

Cuadro 4
Actividades de levantamiento de información- Indicador Gestión de Pliegos de 
Responsabilidad

2.2 

(52) Con respecto a la vinculación con el Ministerio Público (MP), esta se trata en el Indicador de Impacto “Determinación del Enriquecimiento Ilícito”. 
(53) Para información más detallada, véase: Anexo D- Base de Datos – Indicador Gestión de Pliegos de Responsabilidad. 

1. Revisión de portal de transparencia del TSC.	Se	logró	bajar	los	memorias	historicas	2009	al	2015	que	contienen	
diversos	tipos	de	cifras	y	estadisticas,	incluyendo	pliegos,	impugnaciones,	montos.	Esta	información	sirvio	de	base	
para	preparar	las	solicitudes	de	información	pública	y	poder	verificar	en	la	PJ	y	el	PJH.	

2. Solicitudes de información al TSC: Se realizaron tres solicitudes de información entre julio y noviembre de 2016. 
Cada solicitud presentaba requerimientos especificos como:

•	 Copia	de	expedientes	cuyos	informes	de	auditoria	hayan	motivado	pliegos	de	responsabilidad	civil	o	
administrativa	dentro	del	periodo	2009-2015.	

•	 Copia	de	expedientes	que	han	sido	remitidos	a	la	PGR	para	la	ejecución	forzosa	de	titulo	extrajudicial	de	
las	resoluciones	contentivas	de	pliegos	de	responsabilidad.

•	 Acceso	a	una	muestra	con	base	en	2,072	informes	de	auditoría	notificados	durante	los	años	2009	al	
2015.	

•	 Acceso	a	una	muestra	de	PdR	administrativa	notificados	durante	los	años	2009	al	2015.	La	muestra	se	
tomaría	de	un	total	de	5,431	pliegos	de	responsabilidad	notificados.

•	 Acceso	a	una	muestra	de	las	resoluciones	emitidas	por	parte	del	TSC	con	responsabilidad	civil	durante	los	
años	2009	al	2015.	La	muestra	se	tomaría	de	un	total	de	5,352	resoluciones	emitidas.
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3. Solicitudes de información PJH; Centro Electrónico de documentación e Información Judicial (CEDIJ)
•	 Número	total	de	demandas	que	han	ingresado	al	Juzgado	de	Letras	de	lo	Contencioso	Administrativo	de	

Tegucigalpa	desde	el	1	de	enero	de	2009	a	13	de	noviembre	de	2016.
•	 Número	total	de	demandas	presentadas	en	contra	del	TSC	desde	el	1	de	enero	de	2009	a	13	de	

noviembre	de	2016.
•	 Número	de	expedientes	en	sentencia	en	primera	y	segunda	instancia	y	pendientes	de	sentencia	en	

Recurso	de	Casación	ante	la	honorable	Sala	Laboral	Contencioso	Administrativo.

4. Solicitudes de información PGR
•	 Expedientes	que	el	TSC	ha	remitido	en	el	periodo	2009-2016	a	la	PGR	para	la	ejecución	forzosa	de	titulo	

extrajudicial	de	las	resoluciones	firmes	contentivas	de	pliegos	de	responsabilidad	civil	deducidos	en	
contra	de	servidores	públicos	de	la	SEDS,	SEDUC,	SESAL,	INSEP,	DEI/SAR..

5. Revisión de expedientes in situ PGR; 7, 10, 25 de octubre de 2016 

6. Aplicación de cuestionarios a jueces contencioso administrativo: 24 de octubre de 2016
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Principales hallazgos y sus efectos.
Los hallazgos se presentan conforme a las tres dimensiones de análisis que se plantean para cada 

indicador: 1) Marco jurídico; 2) Contexto institucional; y, 3) Procedimientos administrativo-judiciales. 

2.2.1. Marco jurídico
El artículo 31, numeral 3 de la Ley Orgánica del TSC define dentro de las 13 principales funciones 

administrativas del Tribunal, la de “Conocer de las irregularidades que den lugar a responsabilidad 
administrativa civil o penal y darles el curso legal correspondiente;” Pero en la práctica no solo es de 
conocer, sino qué hacer después para asegurar que el servidor público rinda cuentas por sus actos y 
malas conductas, pero además que la ciudadanía conozca lo sucedido y obtener un resarcimiento –los tres 
elementos del combate a la impunidad (UN, 2005). 

Se puede argumentar que el actual marco legal es demasiado garantista con el servidor público 
y que se podrían reducir plazos en el proceso. No obstante, el TSC tiene una importante cuota de 
responsabilidad. Sus trámites y comunicación interna son lentos y anticuados, especialmente cuando se 
trata de resolver un expediente administrativo o notificar al servidor público o la PGR o MP; resaltando la 
excesiva discrecionalidad de los magistrados. Por otro lado, están las debilidades en la sustentación de las 
responsabilidades (incluyendo evidencia) de los auditores y las diferencias interpretativas o de opiniones 
que hay entre las áreas legales y técnicas del TSC. 54 

Hallazgos
1. MARCO LEGAL REDUCIDO Y DESACTUALIZADO. El Reglamento de la LOTSC presenta un catálogo de 
conductas que constituyen responsabilidades en sus diferentes ámbitos y materia; sin embargo, queda 
corto en orientar al auditor acerca del contenido y pasos que deben tomarse en cuenta en la preparación 
y sustentación de un PdR.55 Tal como una fuente consultada manifestó: “el auditor del TSC está formado 
para auditar estados financieros, no para ser investigadores”. Actualmente, a excepción de los pliegos de 
responsabilidad administrativa (ver cuadro abajo), el TSC queda corto en establecer el contenido que debe 
tener un PdR en término de sus partes. 

Cuadro  5
Estructura del contenido del PdR administrativo

(54) Habrá que sumarle las prácticas -dilatorias y legales- que los abogados de los servidores públicos reparados utilizan para ganar tiempo o desvirtuar la calidad de 
la prueba. 
(55) Para conocer las situaciones en que se dicta responsabilidad administrativa, civil y penal por parte del TSC, véase Reglamento de LOTSC, artículos 118, 119 y 
121 

1.	 Introducción
2.	 Datos	personales	del	presunto	sujeto	a	sanción	
3.	 Hechos	debidamente	numerados	y	detallados
4.	 Tipificación	de	la	infracción	(criterios	legales	inobservados	o	incumplidos)
5.	 Fundamentos	legales	que	respaldan	la	formulación	de	la	responsabilidad
6.	 Solicitud	expresa	de	la	imposición	de	la	sanción	de	acuerdo	al	artículo	de	la	Ley	y	3	del			
							Reglamento	de	sanciones.
7.	 Conclusiones
8.	 	Anexos,	con	los	documentos	de	respaldo	si	hubieren.

Fuente: TSC; Instructivo para la Aplicación de Sanciones y Multas Administrativas.
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En primer lugar, para llenar el reducido marco normativo y procedimental, el TSC debe reformar y 
actualizar su Ley Orgánica y el Reglamento, en torno a la simplificación administrativa, la sustentación 
probatoria de los PdR y la definición de competencias entre auditores que auditan y los que preparen los 
PdR, buscando un mejor manejo de los tiempos y calidad de los pliegos, tal como recomendó el BID (2013). 
En segundo lugar, se requiere institucionalizar a nivel de los auditores un manual de procedimientos para 
la elaboración y sustentación de pliegos de responsabilidad que tome en cuenta las etapas, estrategias, 
pasos y acciones para la preparación y defensa de un PdR, con formatos y plantillas estándares.56 

2. NOTIFICANDO EN PAPEL. Hay otros vacíos en el marco legal aplicable que requieren ser atendidos y 
actualizados a la brevedad. Por ejemplo, las opciones de notificación establecidos en el artículo 89 de la 
Ley Orgánica del TSC no contempla el uso de medios electrónicos o el acceso a las bases de datos públicas 
o registros estatales para acceder a información de contacto del servidor público –dar con su paradero.
Algunos pueden argumentar que estas medidas pueden afectar el derecho a la intimidad de los servidores 
públicos y que son datos personales; sin embargo, es necesario entender que se trata de abusos que se 
dan en el ejercicio de su función pública y no actos privados.57 Por otro lado, las bases de datos públicas se 
crean para ser accedidas por instituciones estatales con el consentimiento expreso de las personas. Lo que 
cabría, sería reformar la ley para que el TSC tenga acceso a estas bases de datos con el único fin de dar con 
el paradero de la persona reparada. Una fuente puede ser el Sistema de Registro y Control de Empleados 
(SIREP) manejado por SEFIN58. 

Le tocará al nuevo Pleno de Magistrados revisar y actualizar el marco legal; así como, sus procesos 
internos para ser más eficiente y efectiva la rendición de cuentas. Como más adelante se mostrará, el 
costo que le implica al Estado un PdR es excesivamente alto, en términos económicos y de impunidad 
–un problema que solo el TSC lo puede resolver. No estaría de más analizar la posibilidad de contratar 
empresas de cobros para encontrar los paraderos de las personas que dejan de laborar en el sector público. 
Otra opción, sería que el mismo TSC conforme una unidad especializada de investigación que se dedique a 
buscar personas de “interés” para que rindan cuentas.

3. SECRETIVIDAD DE LOS PLIEGOS CAUSA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD. La secretividad con que se 
manejan los PdR por el TSC siempre ha sido objeto de debate público, especialmente cuando se da una 
irregularidad como una licitación amañada que pudo ser detectada y corregida en tiempo, pero debido 
a la falta de publicidad o divulgación, la irregularidad se convierte en un escándalo de gran corrupción, 
como fue el desfalco sistematizado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) entre los años 2011 
al 2014. 

En muchas ocasiones los magistrados de turno han argumentado que solamente cumplen la ley y 
el debido proceso. Este argumento es jurídica y fácticamente refutable, pues la notificación de un PdR 
a un servidor público no equivale a una sanción o castigo, únicamente es el inicio de un proceso, en la 
cual la persona reparada tiene todo el derecho de presentar los argumentos y pruebas necesarias para 
desvanecer su responsabilidad. Es más, el Estado a través de la misma Ley Orgánica del TSC, le reconoce al 
servidor público reparado hasta la posibilidad de acceder a toda la información necesaria en custodia del 
mismo TSC para hacer su defensa valer.59  

(56) Una manual de este tipo vendrá a atender las falencias técnica-jurídicas de los auditores; asimismo, será un instrumento de capacitación y de referencia para el 
trabajo de campo. Como un ejemplo de buena práctica en materia de procedimientos para la preparación de PdR, véase: Auditoría Superior del Estado de Zacatecas 
(2003) “Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitorias” en https://goo.gl/P3z6Sd 
(57) Las prácticas internacionales reconocen que cuando un acto administrativo o una conducta de un servidor público causa un perjuicio al Estado o un probable 
delito con repercusiones sociales y económicas, no se puede alegar respeto a la vida privada para impedir su difusión o investigación (Carpizo, 2004).
(58) Para mayor información, visite: http://www.sefin.gob.hn/?page_id=48760 
(59) Véase: LOTSC; artículo 81.- Acceso a La Información para el Derecho de Defensa. El Tribunal y todas las autoridades del sector público asegurarán el acceso de los 
interesados a la información y documentación que necesitaren para el ejercicio del derecho de defensa en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean 
parte. 
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Por otro lado, es ampliamente conocido que el TSC notifica PdR a través de periódicos y utiliza 
los medios de comunicación para informar sobre casos emblemáticos,60 lo que viene a contradecir el 
argumento de la reserva o secretividad que debe tener el expediente administrativo.    

Esta secretividad de índole discrecional tiene como efecto la impunidad. Al graficar los PdR y las 
impugnaciones de los años 2009 al 2015, se puede observar que el 2011 fue año record, con 2,202 pliegos 
notificados y 1,720 impugnados. Esto no fue accidental, pues entre los años 2010 al 2012, el TSC reparó 
a unos 4,749 docentes por cobrar el colateral por más de una plaza.61  Pero estos reparos –que sumaron 
unos L.490 millones de lempiras- se publicaron por el TSC, hasta que el movimiento Transformemos 
Honduras (TH) denunció que habían sido “engavetados” por los ministros de turno de la Secretaría de 
Educación (SEDUC). El retraso que se tuvo en la publicación de los PdR tuvo como consecuencia que al 
2012, únicamente 30 docentes habían aceptado devolver el dinero que la SEDUC les había entregado de 
manera errónea. (ASJ, 2012). 

Gráfico 14
Relación Pliegos de Responsailidad/Impugnaciones 2009-2015

Fuente: Memorias anuales TSC

(60) Véase como ejemplo la nota del Diario El Heraldo, versión digital titulada “TSC notifica responsabilidades a policías millonarios”. Consultada en https://goo.gl/
BU347a 
(61) Estos reparos se originan de una auditoria especial que el TSC realizó entre el 23 de julio del 2007 al 15 de julio del 2008. Fuente: Revistazo.com; nota del 17 de 
febrero de 2012, titulada: TSC exige que maestros devuelvan el dinero, pero es complaciente con ministros que autorizaron el despilfarro. Consultada en https://goo.
gl/k56ahY 
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2.2.2. Contexto institucional
A continuación se presentan algunos hallazgos que ayudan a entender el contexto institucional del 

TSC y la magnitud de los retos que afronta en obtener un resarcimiento monetario por el daño patrimonial 
causado al Estado de Honduras –y sus contribuyentes.62   

Hallazgos
1. SEIS DE CADA DIEZ PLIEGOS SON IMPUGNADOS. La tabla abajo presenta las cifras entre el 2009 al 
2015 de los PdR notificados a servidores públicos y las impugnaciones presentadas; así como, los recursos 
de reposición. Como se puede observar no hay un patrón o correlación directa entre las tres variables. Esto 
se debe a que las impugnaciones o recursos presentados no necesariamente son del mismo año en que se 
notifican los PdR. Lo que sí se puede observar es que, en promedio, el TSC notificó 1,497 PdR por año; de 
los cuales, en un 61% de las ocasiones fueron impugnados. Es decir, 6 de cada 10. 

Tabla 5
Pliegos de responsabilidad notificados, impugnaciones y recursos de reposición 
2009-2015

Fuente: Memorias anuales TSC

La alta relación entre PdR e impugnaciones, no solo evidencia que los servidores públicos hacen uso 
de su derecho a la defensa, pero también consideran que tienen una alta probabilidad de desvanecer su 
responsabilidad. Esto se debe a dos grandes factores, según fuentes consultadas: 

a) La falta de controles en el sector público hondureño, que permite que las responsabilidades 
se diluyan o no se encuentre suficiente evidencia probatoria, lo que le hace difícil al TSC identificar 
claramente al responsable y sus responsabilidades.63  

b) La débil sustentación de pliegos de responsabilidad por parte de los auditores, lo que 
determina la calidad de los argumentos y evidencia por parte del TSC. De la revisión de expedientes 
del TSC y consultas realizadas, se pudo conocer situaciones en que los dictámenes emitidos por el 
Departamento de Impugnación y Verificación y la Dirección Legal, presentaban análisis y resultados 
contradictorios.64 

(62) Para llenar la falta de información de primera fuente del TSC, se tomaron en cuenta informes de fuentes secundarias como el diagnóstico a los procesos y prácticas 
de auditoria del TSC que el BID realizó en el 2013, las memorias anuales del mismo TSC y entrevistas realizadas a operadores de justicia como fiscales, procuradores y 
jueces; así como, abogados que interactúan por su trabajo de representación legal con el TSC. Queda como tarea pendiente estudiar en detenimiento y a profundidad, 
la Dirección de Auditorias Centralizadas y Descentralizadas, la más grande de las direcciones de auditoría y la de mayor impacto en el desempeño del TSC, al ser la 
responsable de auditar unos 105 sujetos pasivos a nivel central; así como, investigar el enriquecimiento ilícito, a emitir y dar seguimiento a las recomendaciones y 
preparar los PdR.  
(63) La LOTSC, en su artículo 89, reconoce responsabilidades solidarias, en tres situaciones: a) El superior jerárquico será solidariamente responsable con el servidor 
público reparado cuando hubiere autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado; b) Cuando el uso indebido fuere posibilitado por no ejecutar o 
implementar controles internos; c) Cuando varias personas resultaren responsables del uso indebido también serán solidariamente responsables. 
(64) Si bien estos dictámenes no son vinculantes a la decisión del TSC en emitir un PdR, si sirven de apoyo al momento de emitir la resolución definitiva por el 
Pleno. 
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2. COSTO PARA EL ESTADO Y LOS CONTRIBUYENTES INCREMENTA CON EL TIEMPO. Una manera de 
conocer la eficiencia y eficacia con que el TSC gestiona los PdR es a través del costo-beneficio entre la 
tramitación interna del PdR y el resarcimiento que impone el Estado. Como primer paso, es necesario 
determinar el costo que le implica al Estado de Honduras -y sus contribuyentes-, los 1,497 pliegos que el 
TSC notifica en promedio al año. Lo más cercano, es partir de la inversión monetaria y el referente más 
indicado son los salarios –considerando que el 90% del presupuesto del TSC se gasta en salarios. 

La tabla de abajo muestra los 11 cargos que intervienen directamente en el procesamiento de un 
PdR en el TSC, según las consultas a la normativa y entrevistas realizadas; desde el auditor que prepara 
el pliego y su supervisor que lo revisa, el técnico legal que emite un dictamen, el secretario general que 
notifica y certifica, hasta los magistrados que las estudian y resuelven.   A partir de esto, se identificaron el 
número de funciones directamente vinculadas para cada cargo en la gestión de un PdR y la proporción de 
sus respectivos salarios que se estaría dedicando a esas funciones. 

Tabla  6
Costo anual de la gestión del Pliego de Responsabilidad

Fuente: Elaboración propia en base Funciones de la Estructura Organizativa del Tribunal Superior de Cuentas, portal de transparencia TSC y entrevistas

En total, L.132,169.68 es el costo de un PdR entre los 11 cargos que intervienen en un año. Sin 
embargo, el TSC no produce un PdR al año, sino en promedio, 1,497. En ese sentido, el costo anual en la 
gestión de un PdR de L.132,169.68 se divide entre el número de PdR que el TSC emite al mes en promedio 
de 125 (1,497 anuales / 12 meses); y se obtiene la cifra de L.1,059.48, como el costo unitario en la 
gestión de un PdR al mes (ver tabla abajo).

Tabla 7
Costo mensual de gestión de pliego de responsabilidad

CARGO

1. Magistrado

2. Asistente Magistrado

3. Secretario General

4. Director Legal

5. Supervisor de auditoria

6. Auditor I

7. Técnico de Fiscalización

8. Técnico legal

Nº

TOTAL

SALARIO

MENSUAL UNIT.

SALARIO

MENSUAL TOTAL

TOTAL FUNCIONES

DEL CARGO

FUNCIONES

PARA PLIEGOS
COSTO UNITARIO DE

CADA FUNCIÓN

COSTO DEL

PLIEGO ANUAL

3

2

1

1

1

1

1

1

11

125,000.00

72,000.00

68,640.00

66,140.00

15,400.00

15,300.00

15,400.00

15,246.00

393,130.00

437,500.00

178,080.00

84,301.00

77,168.00

22,166.67

18,130.00

19,425.00

21,367.50

853,138.17

26

26

22

17

10

10

10

10

131

2

2

8

3

5

5

5

5

35

16,826.92

6,849.23

3,831.86

4,539.29

2,216.67

1,813.00

1,942.50

2,136.75

L. 40,156.23

33,653.85

13,698.46

30,654.91

13,617.88

11,083.33

9,065.00

9,712.50

10,683.75

L. 132,169.68

Pliegos de Responsabilidad al

año (promedio)

Pliegos de Responsabilidad

al mes

Costo producción anual PdR

en base a salarios (11 cargos)

Costo producción

mensual PdR

1,497 125 L.132,169.68 L.1,059.48

Fuente: Elaboración propia en base Funciones de la Estructura Organizativa del Tribunal Superior de Cuentas, portal de transparencia TSC y entrevistas
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En términos relativos, lo que cuesta producir y gestionar a lo interno un PdR no es alto. Sin embargo, 
la cifra de L.1,059.48 implica que cada mes que se encuentra el PdR en trámite o en despacho de los 
magistrados, se incrementa en L.1,059.48 más. La tabla abajo, presenta los tiempos reales entre las etapas 
críticas de un PdR civil; entre ellas, la finalización de la auditoria y la notificación del pliego; el tiempo entre 
la notificación del PdR al servidor público y la impugnación; el tiempo entre la impugnación y la resolución 
definitiva del pleno del TSC; hasta llegar a la remisión del pliego a la PGR para la respectiva acción de cobro 
o resarcimiento. Como se puede observar, el TSC tiene serias dificultades en notificar y remitir expedientes 
a la PGR.65 

Tabla 8
Tiempos entre los puntos críticos de la gestión de un PdR Civil

Fuente: Elaboración propia con base en los expedientes PGR

En total, son 6 años con cinco meses para gestionar y evacuar un PdR en el TSC, conforme la 
muestra. Esa cifra multiplicada por el costo mensual de producir un PdR (L.1,059.48), implica un monto 
de L.82,639.44 que le cuesta al Estado de Honduras y a sus contribuyentes tener un PdR en el TSC. A este 
monto, una vez en instancia jurisdiccional, habrá que agregarle también los costos que incurre el Estado 
en procesar criminalmente o demandar al servidor público en lo civil. Sin olvidar, la incertidumbre y el 
riesgo de que el delito prescriba o el cobro se haga impagable porque no se puede encontrar el paradero 
del servidor público (murió, se mudó de domicilio, emigró, etc.). 

En síntesis, el costo económico que implica un PdR no necesariamente está en su producción y 
tramite interno, sino en la lentitud o retraso que tiene el TSC en cerrar el expediente administrativo y 
remitirlo al MP o la PGR. El gráfico siguiente ilustra los puntos críticos en la gestión de PdR. Como se puede 
observar, hay dos cuellos de botella, ambos compartiendo como denominador común, la comunicación 
externa que debe asegurar los magistrados. 

(65) Para mayor detalle de la muestra, véase Anexo D- Base de Datos – Indicador Gestión de Pliegos de Responsabilidad 

CARGO

Tiempo entre finalización

de auditoria / no�ficación

de pliegos (meses)

Tiempo entre

no�ficación e

impugnación

en (meses)

Asistente Técnico a nivel

central SEDEUC

Tiempo entre

impugnación

y Resolución TSC

(meses)

Tiempo entre

Resolución Pleno

TSC y remisión

PGR (meses)

Total

Docente SEDEUC

Administrador II

Dirección Gral. SOPTRAVI

Contra�sta SOPTRAVI

18

20

17

16

17

11

14

1

9

3

3

28

3

14

9

11

20

4

50

50

56

18

53

23

85

85

91

48

93

66

Varios - Solidarios

Jefe  de apoyo externo de

la Dirección Preven�va

SEDS

Promedio meses

Promedio años

17

1.4

10

0.8

10

0.8

42

3.5

78

6.5
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a) Notificación al servidor público reparado, la cual no se hace de manera electrónica 
o siendo proactivo en investigar y localizar el paradero de la persona reparada. El tiempo 
promedio para notificar al servidor público es de 17 meses; es decir, un año con cuatro meses 
para únicamente iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. 

b) La remisión del expediente concluido a la PGR. El TSC tarda en remitir el expediente 
administrativo a la PGR, en promedio de 3 años con cinco meses. Este cuello de botella es aún 
más grave y confuso, ya que no es más que una comunicación escrita entre las secretarias 
generales del TSC y la PGR, ambas localizadas en Tegucigalpa a menos de 10 kilómetros de 
distancia. 

Gráfico 15
Los cuellos de botella –en meses- en la gestión del Pliego de Responsabilidad Civil

Fuente: Elaboración propia con base en los expedientes PGR

La legislación actual no le establece plazos concretos para los magistrados del TSC para la remisión 
de expedientes a las instancias jurisdiccionales correspondientes. Ese vacío legal le otorga una enorme 
discrecionalidad a los magistrados, la cual ya ha sido documentada a lo largo de los años y aún no se ha 
hecho nada por resolver este enorme problema (CNA, 2007; ASJ, 2012; BID, 2013). Y esa discrecionalidad, 
más la presión política externa, implica asegurar impunidad para evitar que los pliegos lleguen al MP o la 
PGR.

Sin duda se debe desarrollar normativa para regular y definir plazos para los magistrados –incluyendo 
razones para su prorroga. También habrá que pensar en crear archivos digitales de los expedientes con 
PdR; asimismo, debe haber un mecanismo de verificación y evaluación externa de los tiempos, ya sea 
implementado por la sociedad civil o por el mismo Estado. Aunque lo ideal sería que el mismo TSC rindiera 
cuentas en sus memorias manuales o con espacios de dialogo ciudadano.

Jefe de Apoyo Externo de la

Dirección especiales preven	vo - SEDS

Varios - Solidarios

Contra	sta SOPTRAVI

Administración II

Dirección General SOPTRAVI

Docente SEDUC

Asistente Técnico a nivel central SEDUC
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200
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0
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de auditoría / no	ficación

de pliego (meses)

Tiempo de

no	ficaciones

e impugnaciones
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entre

e impugnación

y resolución TSC
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Remisión y

Resolución

(meses)

11

28 4

23

53

20
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16
17
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14

11

9
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3

18

56

50

50
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3. LOS BENEFICIOS NO SUPERAN LOS COSTOS. Hacer cumplir la ley y asegurar que el Estado castigue y 
tenga un resarcimiento económico tiene un impacto en la confianza ciudadana y en la generación de valor 
público que es lo que le da resultados y sostenibilidad a las instituciones públicas (Moore, 2003)66.  En 
ese sentido, el impacto del buen manejo de los PdR no solo acarrea beneficios económicos, sino también 
sociales.

Para determinar dicho beneficio, se tomó el registro de 340 reparos civiles a nivel de gobierno 
central, específicamente las cinco entidades gubernamentales del Convenio TI; así como, una muestra de 
68 reparos civiles hechos a gobiernos municipales entre el 2010 al 2016 por el TSC. A partir de los montos 
reparados, se estableció cinco rangos para clasificar los valores de los daños patrimoniales, que van de 0 
a L.50,000.00; L.50,001.00 a L200,000.00; L200,001.00 a L500,000.00; L.500,000,001.00 a 1 millón de 
lempiras; y, 1 millón uno en adelante. 

Si bien, las muestras y los montos globales reparados son diferentes, los resultados mostrados en los 
gráficos abajo son similares, lo que marca un patrón claro de una grande cantidad de pliegos –la mayoría- 
con montos pequeños. Para el caso de los 340 PdR civiles a nivel central, el 66% de los reparos son menores 
de L.200,000.00 y solamente representan el 4% del monto global reparado entre el 2010 al 2016; es decir, 
L.13,477,258.91 de los L.350,948,183.12. Estas cifras que validan la hipótesis de que el TSC se centra en 
reparos de rangos inferiores evidencian dos fenómenos: 

a) La asimétrica relación costo-beneficio. El Estado de Honduras tiene serios retos en obtener 
un resarcimiento monetario por malas decisiones administrativas, actos negligentes o corrupción, 
pues el costo de un PdR implica una erogación de L.82,639.44 y más de 6 años en su tramitación a 
nivel del TSC, y 

b) Auditorías externas con hallazgos que deberían ser atendidos por los controles internos. 
El TSC, además de invertir una gran cantidad de tiempo en realizar auditorías dado las limitaciones 
de personal e información (4 a 5 años en promedio), los resultados vienen a mostrar las grandes 
deficiencias de gestión. Al final, los auditores del TSC terminan haciendo el trabajo que deberían 
estar haciendo los auditores internos y los jefes de áreas.   

(66) Con esto la ciudadanía, no solo reconoce a la Institución pública, sino también colabora en el cumplimiento de su mandato, a través, por ejemplo, de la denuncia 
ciudadana. 
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Gráfico: 16
Rangos de Pliegos de Responsabilidad Civil Gobierno Central 
2010-2016  

Fuente: Elaboración propia con base en muestra PGR

Al analizar los resultados de la sistematización de los PdR civil a nivel de gobierno municipal, 
se observa en el gráfico abajo el mismo patrón; en el sentido que el grueso de los pliegos emitidos, un 
44%, están por debajo del rango de L.200,000.00 y únicamente representan 4% del monto global 
reparado (L.127,219.47 de L.51,573,513.96). 

No obstante, resalta a la vista una cifra que viene a diferir con lo encontrado en el análisis de los 
pliegos a nivel de gobierno central. De acuerdo a la muestra, el TSC emite más pliegos (29%) con reparos 
superiores a un millón lempiras. Se trata pues de una diferencia de 17 puntos entre los pliegos a nivel 
de gobierno central con respecto a la de los gobiernos municipales. Según las consultas realizadas a 
informantes claves, este fenómeno se da por dos grandes razones: 

a) Controles infra desarrollados y grandes debilidades de gestión a nivel local: El proceso de 
descentralización municipal está quedando corto en fortalecer controles y capacidades de auditoria 
interna. Por una parte, no hay recursos económicos para que el TSC logre la cobertura necesaria, y 
por la otra, no hay mecanismos de rendición de cuentas efectivos en las municipalidades.

b) Riesgo político. Un gobierno municipal del interior del país que no tiene mucha capacidad de 
gestión y en algunos casos, conocimientos de administración pública, no ejerce la presión política 
que una secretaría de Estado o un alto funcionario ligado directamente a la estructura de poder del 
Ejecutivo o del partido político.  

Muestra 340

Monto global reparado L. 350,948,183.12
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4% del total reparado
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Gráfico: 17
Rangos de Pliegos de Responsabilidad Civil Gobiernos Municipales 
2010-2016

Fuente: Elaboración propia con base en muestras PGR

En ambos niveles de gobierno, se observa que los controles internos no responden a tiempo o son 
inexistentes, lo que termina en largas y costosas auditorías externas realizadas por el TSC que encuentran 
recurrentemente los mismos hallazgos de poca trascendencia en términos del monto reparado. En 
ese sentido, los costos superan los beneficios. Es por eso que es necesario que el TSC se enfoque más 
en fortalecer los controles, apoyar en la formación de capacidades a nivel local y desarrollar auditorías 
externas más estratégicas. Por último, está el problema de la independencia del TSC, especialmente cuando 
requiere auditar un programa social como el de Vida Mejor o una dependencia gubernamental con alta 
trascendencia, como la Secretaría de Seguridad.   

2.2.3 Procedimientos administrativo-judiciales
Como se ha dicho anteriormente, un PdR debe transitar un largo proceso de varios años para que quede 
firme y el Estado de Honduras pueda exigir rendición de cuentas por el mal uso de los recursos públicos 
o comportamientos inapropiados de los servidores públicos. Pero también está la otra cara de la moneda, 
cuando el Estado, en este caso el TSC, incumple una disposición legal, vulnera un derecho o abusa de sus 
facultades. Para esta última parte del análisis del Indicador Gestión de Pliegos de Responsabilidad, se 
presentan las prácticas en el proceso administrativo y el trámite que transcurre una demanda contra el 
TSC.
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El marco jurídico aplicable faculta como parte de su derecho a la defensa a que el servidor público 
pueda impugnar la resolución del pleno de magistrados para desvanecer su responsabilidad, total o parcial. 
Una vez evacuada la impugnación, la ley también permite interponer un recurso de reposición cuando la 
resolución infringe el ordenamiento jurídico o considere que ha habido exceso de poder. Una vez evacuado 
el recurso de reposición, el PdR queda firme mediante la respectiva resolución definitiva del Pleno.67  Ante 
la inconformidad de dicha resolución, lo único que procede es la demanda judicial ante el Juzgado de 
Letras de lo Contencioso Administrativo (JLCA). La tabla abajo muestra la sumatoria de los plazos legales, 
tomando en cuenta el tipo de acción del TSC; así como, la presentación o no del recurso de reposición. 

Tabla 9 
Los tiempos del proceso administrativo PdR- Denuncia vis a vis Auditoría

Sin recurso de reposición

Con recurso de reposición

8 meses (160 días hábiles)

9.5 meses (190 días hábiles) 11 meses (220 días hábiles)

9.5 meses (190 días hábiles)

Inves�gación

(Denuncia par�cular)

Auditoria

(Ac�vidad fiscalizadora de oficio)

Fuente: Elaboración propia con base a la revisión de legislación aplicable

(67) Ley de Procedimientos Administrativos; artículo 129. “Las resoluciones, así como también los actos de carácter general, que la Administración hubiere comenzado 
a dar aplicación, podrán impugnarse por los titulares de un derecho subjetivo o interés legítimo afectado por aquéllos…”. Por su parte, el artículo 130 establece que los 
recursos de apelación y reposición podrán fundarse en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder; y, cuando 
las resoluciones fueren dictadas en ejercicio de potestades discrecionales, en razones vinculadas a la oportunidad o conveniencia del acto impugnado. 
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INVESTIGACIÓN ESPECIAL A PARTIR DE

DENUNCIA U OFICIO

(ACTUACIÓN SUMARIAL- CONTROL)

AUDITORIA EXTERNA

( )FISCALIZACIÓN

INFORME PROVISIONAL CON PLIEGO DE RESPONSABILIDAD

(10 días hábiles después de concluida las actuaciones sumariales o fiscalización)

NOTIFICACIÓN AL SERVIDOR PÚBLICO

(Personal, cédula de citación, tabla de aviso, correo cer�ficado, publicación en

periódico, mediante representante diplomá�co en caso de residir en el extranjero)

IMPUGNACIÓN INVESTIGACIÓN

ESPECIAL

(30 días hábiles)

IMPUGNACIÓN AUDITORIA

( 0 días)6

PERÍODO DE PRUEBA-DESCARGOS

(10 días hábiles)

PERÍODO DE PRUEBA-DESCARGOS

( 0 días hábiles)2

RESOLUCIÓN DEFINITIVA TSC

(90 días hábiles)

RECURSO DE REPOSICIÓN

( 0 días hábiles )1 para interponer
RESOLUCIÓN

FIRME

SANCIÓN

ADMINISTRATIVA

INVESTIGACIÓN

PENAL

RESARCIMIENTO

CIVIL

RESOLUCIÓN

FIRME

El flujograma abajo muestra a grandes rasgos la gestión de un PdR que tiene su origen a partir de 
la investigación que surge de una denuncia o la auditoría externa tradicional. En el caso de un PdR que 
surge de una denuncia, son 30 días hábiles para impugnar, mientras que la auditoría externa, son 60 días 
hábiles.68 

Ilustración 6
Flujograma de la Gestión de Pliegos de Responsabilidad- instancia administrativa

Fuente: Elaboración propia con base a la revisión de legislación aplicable

(68) Ver artículos 84 y 85 LOTSC. 
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Hallazgos 
1. EXCESIVOS TIEMPOS ADMINISTRATIVOS. El trámite legal de un PdR (desde la notificación al servidor 
público hasta la resolución definitiva de los magistrados) no debe superar 11 meses. Sin embargo, en 
las condiciones actuales, se tarda 17 meses un PdR; es decir, año y medio. Un reto que deben atender 
las autoridades del TSC en la reducción de tiempos, es la correcta asignación de tareas operativas y su 
especialización para buscar la eficiencia. Tal como menciona el BID (2013) en su diagnóstico a los 
procesos y procedimientos del TSC: “Se denota la falta de un área/o un equipo específico que se encargue 
de la elaboración de los pliegos. Adicional a lo anterior, el auditor elabora los informes penales, sin la debida 
competencia en aspectos legales y jurídicos.” 
El cuadro abajo presenta algunos elementos que dilatan el trámite administrativo. 

Cuadro: 6
Acciones u obstaculos que dilatan el proceso administrativo en el TSC

Entre algunas causales observadas que extienden o dilatan el proceso administrativo, están las siguientes:

•	 La	ley	no	señala	un	plazo	dentro	del	cual	los	dictámenes	legales	y	de	impugnación	deben	emitirse.	En 
aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 48, este plazo bien puede ser fijado en 10 
días hábiles por el TSC. 

•	 Los	dictámenes	emitidos	por	el	Departamento	de	Impugnación	y	Verificación	y	Dirección	Legal	en	ocasiones	
son	contradictorios.	No hay una disposición legal que obligue a que sean iguales y tampoco son vinculantes 
a la decisión del Pleno. No obstante, los dictámenes tienen la función de dar basamento técnico y legal a la 
resolución definitiva de los magistrados, por lo que, al ser contrarios dilatan la toma de decisión.

•	 División	de	trabajo	por	el	Pleno.	La toma de decisión final en el TSC se divide en dos tipos de plenos: el pleno 
administrativo y el pleno resolutivo.1 Para cada tipo de pleno, los magistrados sesionan dos veces por semana; 
al mes, son ocho veces como máximo y al año, 96 plenos. En ese sentido, las decisiones pueden resultar en una 
dilación en los procesos, pues a la periodicidad de estas reuniones hay que agregar la imposibilidad de hacer 
plenos por motivos de viajes, vacaciones, reuniones, seminarios etc. Si bien la ley orgánica del TSC le otorga 
competencia al pleno de dicho órgano para la toma de decisiones, esta centralización excesiva aumenta la mora 
en el despacho de los asuntos sometidos a su conocimiento. La delegación es una buena opción para ayudar a 
sanear este aspecto.

•	 Prácticas	dilatorias	de	la	defensa	privada. La sola interposición de una impugnación a un pliego de 
responsabilidad civil o administrativa impide no solo la firmeza de la resolución, sino que también la ejecución 
del monto reparado. Por lo dicho es posible concluir que existe la posibilidad de que la impugnación es 
presentada precisamente para evitar darle firmeza a dichos Pliegos de responsabilidad.

(1) En los resolutivos, únicamente se conocen los casos atinentes a las labores de fiscalización; mientras que en los administrativos, temas internos de 
administración de personal, contrataciones, representación institucional, etc. 
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EXCESIVOS TIEMPOS JUDICIALES. Las demandas presentadas en contra del TSC ante el Juzgado de 
Letras de lo Contencioso Administrativo (JLCA) tienen por objeto la impugnación de la resolución final que 
confirman los pliegos de responsabilidad administrativos o civiles.69  El proceso judicial no debe superar 
10 meses –menos de un año-, según lo establecido por ley.70  Pero, según los 31 expedientes judiciales 
revisados en el JLCA que se encuentran para sentencia definitiva, se está llevando en promedio 22 
meses; es decir, una año con 10 meses.71  Debido a los excesivos tiempos, solamente 5 han llegado a 
tener sentencia durante el período 2009-2015, lo que implica mora judicial. La tabla abajo presenta la 
distribución de las demandas entre los años 2009 al 2016. 

Cuadro: 7 
Demandas judiciales en contra del TSC 2009-2016

Fuente: Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa y Archivo 
General del Poder Judicial

De los 5 expedientes con sentencia definitiva firme, el TSC tuvo una sentencia favorable en tres  
ocasiones y perdió en dos . Las 5 demandas con sentencia defintiva llegan a sumar  L.3,313,708.63, siendo 
una de las que pierde el TSC, la más alta con un monto de L.2,925,000.00. 72 La mayoría de los casos 
o expedientes son de montos que continenen valores inferiores comparado con el gasto de recursos y 
tiempo en la emision de los mismos.

(69) Estas demandas se tramitan de conformidad al proceso ordinario contenido a partir del artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 
(70) La demanda se presenta dentro de un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución del TSC que deniega el recurso 
de reposición total o de manera parcial. La instancia judicial; es decir, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo emplaza al Presidente del TSC para que la 
conteste dentro del plazo de 20 días hábiles. Una vez que se contesta, se abre el período a prueba dentro del plazo de 30 días hábiles y se señala Audiencia Preliminar 
y Probatoria dentro de dicho término. Una vez evacuadas las pruebas, se otorga un plazo de 10 días para presentar conclusiones y se dicta sentencia dentro de los 10 
días siguientes a la citación. Como en todo proceso judicial, se puede interponer el recurso de apelación dentro de 10 días hábiles siguientes al de la notificación de la 
sentencia. Para mayor información, véase artículos: 48,55,69,75,78,89 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contenida en el decreto legislativo 
Nº 189-87 del 31 de diciembre de 1987; Art.709 y 721 del Código Procesal Civil.  
(71) Para mayor información, véase: Anexo D- Base de Datos – Indicador Gestión de Pliegos de Responsabilidad. 
(72) Ídem. 

Demandas presentadas JLCA

2009-2016

Demandas presentadas

en contra del TSC 2009-2016

Demandas TSC para

Dicsentencia defini�va ( , 2016)
Sentencia defini�va

Firme

3227 despidos,

impugnaciones TSC,

contratos públicos y asuntos

tributarios

176: 98 corresponden a

impugnaciones de pliegos

de responsabilidad y 78

por otras mo vos, como

despidos.

31 5
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Entre	algunas	causales	observadas	que	extienden	o	dilatan	el	proceso	judicial,	están	las	siguientes:

•	 DIFICULTADES	EN	DETERMINAR	LA	CADUCIDAD.	La caducidad de la instancia es dificil de aplicar dado las 
tacticas que se utilizan para extender el proceso judicial.  Por ejemplo, un día antes del vencimiento del plazo 
de inactividad procesal, el apoderado legal o la Parte misma, puede realizar algún tipo de actuación con la sola 
intención de evitar el vencimiento. Con esto se vuelve a iniciar el período de caducidad y otros 6 meses más de 
espera para caducar el proceso.

•	 PRUEBA	NOVEDOSA. En la etapa probatoria los demandantes presentan prueba novedosa. Esto permite al 
servidor público tener una nueva oportunidad de desvanecer las responsabilidades o extender el proceso. 
Según expertos en derecho procesal administrativo consultados, hay tres razones para esto: 1) A criterio del 
TSC la prueba reúne las condiciones de pertinencia, utilidad y procedencia; 2) Por desconocimiento del TSC de 
la posibilidad de impugnar; y 3) A pesar de ser impugnada por el TSC, el Juez entiende que la prueba reúne los 
requisitos mínimos de admisibilidad.

•	 PUBLICACIÓN	DE	LA	DEMANDA	EN	“LA	GACETA”. Si bien hay un plazo de 5 días para presentar la publicación 
al JLCA, el rezago en la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) ha motivado a que los jueces se inclinen 
en convalidar el requisito de publicidad -y no establecer la multa por incumplimiento a este requisito-, con la 
presentación del recibo de pago de dicha publicación, a la espera de que se emita el ejemplar respectivo. 

•	 SOBRECARGA	DE	LOS	OPERADORES	JUDICIALES. En la actualidad hay 6 jueces a nivel de letras en Tegucigalpa; 
3 magistrados en la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y 3 en la Sala Laboral-Contencioso 
Administrativa. Es de tomar en cuenta que los órganos contencioso administrativos no solo conocen de las 
demandas contra el TSC;  es más, solo 176 de los 3227 expedientes judiciales corresponden a demandas contra 
el TSC. Hay impugnaciones de los actos administrativos que emiten los restantes organos estales, entendiendose 
por estos el Poder Ejecutivo, las entidades autonomos y las corporaciones municipales.

•	 EL	PRINCIPIO	DE	INMEDIACIÓN	TIENDE	A	DILATAR	UN	PROCEDIMIENTO.	El juez que dicte la sentencia ha de ser 
el que haya presenciado y dirigido la practica de la prueba, salvo las excepciones previstas.2 En casos que el juez 
que ha observado la práctica de la prueba es cancelado, renuncia a su cargo, pide traslado, obtiene licencia, etc, 
el juez nombrado en su sustitución, se ve en la obligación de anular el proceso y volver a tomar la prueba para 
tener inmediación en la misma. Esto representa de manera evidente de una dilación de 2 a 6 meses según la 
carga laboral y expertis de cada juez.

•	 CAPACIDAD	TÉCNICA	A	NIVEL	JUDICIAL.	De la recolección de información se detectó que no se recibe 
capacitación técnica en el proceso de auditorías, gestión de recursos públicos o procedimientos administrativos.

(2) De conformidad con el artículo 16 del Código Procesal Civil, el cual se aplica de manera supletoria al amparo del 
artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Cuadro: 8
Acciones u obstaculos que dilatan el proceso judicial en el Juzgado de Letras de lo 
contencioso administrativo
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Habiendo revisado los retos, obstáculos y prácticas que dilatan la tramitación administrativa y el proceso 
en instancia judicial, habrá que considerar mejoras institucionales y reformas legales para mayor celeridad 
y capacidad de respuesta; respetando siempre el debido proceso y el derecho a la defensa del servidor 
público. A continuación, se presentan una serie de propuestas para el TSC, como para el PJ:

• Fortalecer el trabajo colaborativo y de coordinación que debe haber entre el Departamento de 
Impugnación y Verificación y la Dirección Legal del TSC en la conformación de la resolución 
definitiva.

• Dotar de competencia a niveles inferiores (por ejemplo, la Secretaría General o Unidad de 
Redacción de Resoluciones) para que conozcan y dicten las providencias de mero impulso 
procesal, conservando los miembros del Pleno, la decisión última y definitiva de los pliegos de 
responsabilidad.

• Priorizar los expedientes con montos o cuantías en materia de reparos relevantes. Si bien, la 
ley no distingue esto, se pueden establecer políticas institucionales, como se hace con la 
persecución del crimen.

• Viabilizar el sistema de notificaciones utilizando nuevos mecanismos de comunicación que al 
efecto prevé la LOTSC en su artículo 89.

• Desarrollar un programa de capacitación en las instancias jurisdiccionales en los aspectos 
técnicos y jurídicos del control y fiscalización que realiza el TSC. 

• Reformar el artículo 94 (reformado mediante decreto 134-2011) de la LOTSC, ya que está en 
conflicto con lo que dispone la misma Ley en su artículo 91, en cuanto a la impugnación judicial 
de expedientes. Es decir, no dejar la opción para que el servidor público pueda interponer una 
demanda ordinaria ante el Contencioso Administrativo o un recurso de amparo ante la Sala 
Constitucional.  

• Reformar la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para armonizar el 
procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y darle mayor aplicación de las figuras 
jurídicas de la caducidad y la prueba. De manera necesaria, se deben emitir nuevas disposiciones 
que regulen temas clave como la prueba, la ejecución de las sentencias por la vía de la fuerza y 
los recursos.
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3. Determinación del Enriquecimiento Ilícito 
El delito de enriquecimiento ilícito por ser un delito de corrupción pública únicamente puede ser 

cometido por un servidor público –el sujeto activo del delito-, quien obtiene durante su período de servicio 
un incremento sustancial no justificado de activos y patrimonio (bienes muebles, bienes inmuebles, títulos 
valores, dinero, etc.) que no reflejan su salario o situación económica al iniciar su cargo público.73 Es 
oportuno aclarar que no se se trata de sancionar un acto puntual o una suma de actos aislados, sino una 
situación de enriquecimiento injustificado del patrimonio, incluyendo hasta la reducción de la deuda del 
servidor público (IDEHPUCP, 2013). 

El enriquecimiento ilícito es, en gran medida, una figura que busca evitar los espacios de punibilidad 
frente a delitos de corrupción que no se han podido evidenciar (conductas que representan ataques más 
específicos al bien jurídico y a la correcta administración pública). En la Convención Interamericana 
contra la Corrupción (CICC) ha quedado claro que esta figura es especialmente útil para los países como 
Honduras que carecen de recursos eficaces o metodologías comprobadas para la investigación de actos 
de corrupción. En esta medida, cuando el fraude, cohecho, malversación u otro delito semejante no se 
pueda verificar y estos sean el motivo del enriquecimiento del servidor público, corresponderá aplicar el 
delito de enriquecimiento ilícito. Algunos críticos argumentan que el enriquecimiento ilícito constituye un 
ataque a la presunción de inocencia del servidor público, pues queda en este demostrar el origen de su 
patrimonio (Gómez de la Torre, 2016). Es por eso que la legislación vigente española no lo contempla en 
su catálogo de delitos. 

Es importante poner la investigación del enriquecimiento ilícito en contexto. Las conductas corruptas 
han dejado de afectar únicamente al buen funcionamiento de la administración pública, al multiplicarse 
exponencialmente sus efectos económicos y políticos, que pasan a un primer plano, favorecidos por la 
internacionalización tanto de la economía como de la política y por el desarrollo de las nuevas tecnologías. 
Esta nueva realidad hace que la política criminal frente a la corrupción se torne más compleja, al presentar 
conductas complementarias encaminadas a favorecer que el corrupto se aproveche de sus beneficios, este 
sería el caso en especial de los supuestos de lavado de dinero, y al estar vinculada la corrupción en muchas 
de sus manifestaciones a la criminalidad organizada. 

A medida que se fortalezcan las capacidades de investigación y de administración de justicia de los 
órganos jurisdiccionales anticorrupción en Honduras, se verá cada vez más, la imputación de delitos de 
lavado de activos con actos de corrupción administrativa; así como, estructuras criminales operando en 
el sector público y en el sector privado coordinadamente. Casos como la defraudación sistemática del 
IHSS, es un ejemplo paradigmático de este fenómeno. 74

(73) La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida) en su artículo 20, como la Convención Interamericana contra la Corrupción en 
su artículo IX, hacen referencia del delito de enriquecimiento ilícito. En la legislación hondureña, es la Ley Orgánica del TSC que desarrolla el delito en su artículo 62.- 
Enriquecimiento ilícito. “El enriquecimiento ilícito o incremento patrimonial sin causa o justificación, consiste en que el aumento del patrimonio del servidor público 
desde la fecha en que hayan tomado posesión de su cargo hasta aquella en que hayan cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere 
podido obtener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente y de los incrementos de su capital por cualquier otra causa lícita.” 
(74) De acuerdo a la UIF/CNBS, procesalmente es más fácil realizar una investigación por lavado de activos en comparación a imputar el delito de enriquecimiento 
ilícito, lo que permite mayor viabilidad en los casos de acusación. Se identifica más rápido “la ruta del dinero” procedente del lavado qué las que provienen de los 
delitos precedentes. Se les denomina “delitos base o precedentes” a aquellos cuyo producto se busca ocultar o disimular, dado su origen ilícito. El narcotráfico solo es 
uno de estos delitos precedentes, pero también se incluyen el cohecho, la malversación de caudales públicos, el uso de información privilegiada, la promoción de la 
prostitución infantil y el terrorismo, entre muchos otros. Todos ellos producen recursos obtenidos en forma ilegítima, condición que los delincuentes buscan limpiar, 
introduciéndolos en la economía a través de actividades lícitas.
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3.1. Diseño de la investigación 
El Indicador de Impacto “Determinación del Enriquecimiento Ilícito”, uvo como objetivo explicar y analizar 
el marco legal, procesal y capacidad institucional del Tribunal Superior Cuentas (TSC) en torno a la 
determinación -o investigación- del enriquecimiento ilícito. 

Cabe mencionar que este indicador fue el que más barreras en el acceso a información presentó. 
Esto, no solo fue debido a la opacidad en el TSC, sino también, a la imposibilidad de tener acceso a 
las investigaciones criminales concluidas en el MP. En vista de esto, el Poder Judicial (PJ) fue la fuente 
primordial de información documental, a través de los casos judicializados en el Juzgado de Letras de 
lo Penal de Tegucigalpa.75  Como segunda fuente de información, se consultaron actores que de alguna 
manera u otra, brindan insumos para las investigaciones de enriquecimiento ilícito al TSC, ya sea como 
fuente de información o denunciantes. Entre ellos, está el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera 
Policial (DIECP). También se entrevistaron a cooperantes, específicamente asesores del Ministerio Público, 
facilitados por el Gobierno de los Estados Unidos de América.   

3.2. Principales hallazgos y sus efectos.
El estudio de este indicador a través de las tres dimensiones de análisis (1. Marco jurídico; 2. Contexto 
institucional; y, 3. Procedimientos administrativo-judiciales), arrojó 6 grandes hallazgos, que se detallan 
abajo.

3.2.1. Marco jurídico
De acuerdo a la Ley Orgánica del TSC, para determinar el incremento no justificado del patrimonio de un 
servidor público,76 se consideran en conjunto el capital inicialmente declarado y los ingresos obtenidos por 
el servidor público, con los de su cónyuge, compañero (a) de hogar y los de sus hijos menores y pupilos.77  
El bien jurídico protegido en el delito de enriquecimiento ilícito es el bien jurídico general de los delitos 
de corrupción: El correcto y normal funcionamiento de la administración pública, el cual se manifiesta, 
en el caso concreto, en la vigencia de los principios de probidad, transparencia y veracidad en el ejercicio 
de la función pública.78  Es esto último, lo que la investigación y prueba debe conducir a mostrar en juicio 
(IDEHPUCP, 2013).

De acuerdo a la Ley Orgánica del TSC –no el Código Penal-, las penas de enriquecimiento ilícito oscilan, 
según el monto que el servidor público no logra justificar.79  En el caso que el montos menores a un millón 
de lempiras  (L. 1,000,000.00) la pena de prisión será de tres (3) a cinco (5) años, lo que en las condiciones 
jurídicas actuales, permite una salida procesal alterna que evita cárcel y hasta un antecedente penal (ASJ, 
2016). En el caso de montos mayores a un millón de lempiras (L. 1,000,000.00), la pena de prisión será de 
cinco (5) a quince (15) años; se preve además la pena de multa por el monto del enriquecimiento y pena 
de inhabilitación absoluta e interdicción civil cuando la pena de prisión sea por más de 5 años.

(75) Esto con el propósito de estudiar la prueba presentada, especialmente los informes de investigación preparados por el TSC y el MP, con el ánimo de armar la 
investigación administrativa y criminal desde las providencias y evidencia presentada en instancia judicial. 
(76) El delito de enriquecimiento ilícito es un delito especial; es decir, únicamente los servidores públicos son los sujetos activos, mientras que en el lavado de activos, 
es un delito común para todo tipo de sujetos activos o personas  que vienen a conformar una organización criminal (Callegari, 2010). 
(77) Ver artículo 62 de LOTSC 
(78) Es importante aclarar que el bien jurídico del enriquecimiento ilícito tiene naturaleza autónoma dado que no depende del bien protegido en un delito precedente 
(p.ej., el delito que motiva el enriquecimiento). Esto es así porque las conductas precedentes no tienen que ser, necesariamente, otros delitos de corrupción o cualquier 
otro delito. Por el contrario, es suficiente que la fuente ilícita esté constituida por actos no ajustados a derecho, dentro de los cuales están los delitos de corrupción, pero 
también los delitos comunes y las infracciones administrativas. 
(79) Ver artículo 63 de la ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. 
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Hallazgos
1. EL PROBLEMA DE ORIGEN ESTÁ EN LA CONSTITUCIÓN. En el contexto jurídico hondureño, el delito de 
enriquecimiento ilícito tiene una peculiaridad especial que viene a producir un verdadero dilema legal que 
afecta su investigación eficiente, persución criminal y castigo efectivo. Este delito, además de tener rango 
constitucional, tiene como responsable de su “determinación”, al TSC.80  Para algunos expertos consultados, 
su tipicidad; es decir, explicación jurídica-penal, debería de encontrarse contenida en un Código Penal. 

El hecho de que el TSC sea el único órgano legitimado para determinar el enriquecimiento ilícito es 
un problema jurídico y fáctico, en vista que la interpretación judicial que ha tenido el delito a través de 
sentencias judiciales es que es un delito que debe tener una investigación administrativa para cumplir el 
debido proceso. En otras palabras, un juez no aceptará un requerimiento fiscal, sin el informe administrativo 
del TSC.81    

El hecho que el artículo 222 de la Constitución de la República señala que es competencia del TSC 
determinar el enriquecimiento ilícito, excluye la posibilidad que otro órgano (p.ej., Ministerio Público 
-MP o Conseja Nacional Anticorrupción-CNA), realice una investigación independiente aceptada en 
juicio. Sumado a esto, en las condiciones actuales un ciudadano u organización de sociedad civil no puede 
presentar una denuncia ante el MP y este proceder con la misma, pues tendría que evacuar la instancia 
administrativa en el TSC antes. El hecho que el TSC goce del monopolio del Estado, produce impunidad de 
derecho –algo que se podría corregir, pero que no ha sido de interés, y menos aún, de conocimiento por 
los legisladores. 

Los juristas y operadores judiciales entrevistados, coincididieron de que la determinación de la cual 
habla el artículo 222 de la Constitución, es sinónimo de calificación del delito, facultad que le corresponde 
a quien tiene el monopolio de la Acusación Pública; es decir, el Ministerio Público (MP). De acuerdo a un 
experto colombiano consultado, la correcta terminología que se debería usar dado la función contralora y 
de fiscaliación del TSC, debería ser “detectar”.       
 
2. MARCO LEGAL REDUCIDO. El actual marco data de tiempos cuando los actos de corrupción eran 
básicamente acuerdos bilaterales entre corrupto y corruptor, sin tomar en cuenta las redes que han 
conformado una estructura de defraudación y corrupción sistemática que pueden hasta operar a nivel 
internacional.82  Actualmente la investigación que hace el TSC se ciñe al servidor público y su núcleo 
familiar, pues artículo 223 de la Constitución, deja por fuera del ambito de investigación a los hermanos, 
tíos y padres o hasta terceros. La LOTSC contempla la posibilidad de requerir la información para su 
investigación dentro de los 10 años posteriores a la fecha de su terminación en el cargo. 

Debido a la imposibilidad de tener acceso documental a expedientes concluidos por el TSC y del 
mismo MP, se procedió a revisar expedientes judiciales en el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa 
para conocer cómo se investigaba a nivel administrativo por el TSC y a nivel criminal por parte del MP. 
Como resultado, se logró identificar nueve (9) expedientes judiciales de enriquecimiento ilícito del período 
2008-2013. En dos (2) de los expedientes se pudo encontrar el informe completo del TSC, encontrándose 
la ficha del perfil familiar elaborada por el auditor, la declaración jurada del servidor público, el historial de 

(80) La Constitución de la República de Honduras contempla en su artículo 225, lo siguiente: “Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del 
funcionario o empleado público, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo, hasta aquella en que ha cesado en sus funciones, fuere notablemente superior 
al que normalmente hubiere podido obtener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de  los incrementos de su capital o de sus 
ingresos por cualquier causa lícita.” De igual forma, el artículo 222 de La Constitución señala que le corresponde al TSC determinar el Enriquecimiento Ilícito. 
(81) Sobre esto, existen actuaciones judiciales que vienen a reafirmar este postulado. Por ejemplo, en la acción penal presentada en contra del ex Ministro de SOPTRAVI, 
José Rosario Bonano (expediente judicial 25407-2011). Para mayor información de este caso, véase: ASJ (2016) Judicialización de la Corrupción 2008-2015 
(82) El origen del problema está en la fusión de la Contralaría General de la República con la Dirección de Probidad Administrativa en el 2001, teniendo como trasfondo 
a un Ministerio Público que se le había desmembrado su brazo de investigación. Con la fusión se derogó la Ley de Enriquecimiento Ilícito (Decreto 301) y se le 
heredaron las funciones de investigar al TSC. 
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salarios, sus antecedentes laborales, lugar de trabajo, cuentas bancarias y bienes inmuebles registrados83.  

Cabe mencionar que el TSC carece de un manual de investigación financiera o patrimonial; así como, 
un programa de especialización de sus auditores en materia de derecho, auditorias forense o técnica de 
investigación criminal. Además de esto, se conoció que el TSC no realiza verificaciones oficiosas de las 
declaraciones juradas que los servidores públicos presentan, sino únicamente cuando se investiga a partir 
de una denuncia. La ilustración presentada abajo brinda las etapas relevantes de la investigación que 
realiza el TSC, según su normativa.

Ilustración 7
Etapas de la investigación administrativa del enriquecimiento ilicito por el TSC

3. HONDURAS ES EL ÚNICO PAÍS CON UN ENTE ADMINISTRATIVO DETERMINANDO 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. Habiendo hecho una revisión comparada de las legislaciones de Colombia, 
Costa Rica y de El Salvador, se constata que Honduras es el único país que le ha delegado la función de 
determinar el EI a un ente de derecho administrativo84. 

(83) Es importante destacar que dentro de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas en su artículo 67 ofrece un catálogo de la información que se debe con-
siderar en la etapa investigativa, entre ellos ) Adquisiciones y transferencia de bienes y valores de cualquier naturaleza realizados por el Servidor Público. II) Estados 
Financieros, registros contables, registros de accionistas y participación en sociedad mercantiles, III) Cuentas bancarias, certificados de depósito y otros documentos 
a nombre del servidor o familiares. IV) Cualquier hecho conducente a la investigación, así como tomar declaraciones bajo juramento en su caso. 
(84) La Constitución de Honduras, es la única de los 4 países en que aparece el delito de Enriquecimiento Ilícito.  En el resto de los países aparece desarrollado en la 
legislación secundaria. 
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Fuente: Elaboración propia con base en los expedientes judiciales.
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Cuadro 9
Comparativo Monopolio de la Investigación del Enriquecimiento Ilicito

REFERENTES REGIONALES EN TEMA ENRIQUECIMIENTO ILICITO

País Órgano que inves�ga Cómo se inves�ga Diferencias

HONDURAS Tribunal Superior

de Cuentas

1.Inicia con un requiriendo información sobre

patrimonio del servidor según art.64 (LOTSC), a

través del Departamento de Inves gación y

Verificación del TSC que  ene registros de las

Declaraciones Patrimoniales,

2. Una inves gación en promedio lleva de 10 a 12

meses realizarse. La LOTSC no le otorga mandato y

facultades claras de inves gación, lo que produce

retrasos en su acceso.

3.En caso de haber indicios penales, se remite

expediente al MP; la acción civil de resarcimiento

la lleva la PGR

4. Requerimiento del MP y posterior judicialización

En Honduras la inves gación

inicial de EI, la realiza el TSC;

mientras que, en El Salvador,

es la Sección de Probidad de

la Corte Suprema de Jus cia;

en Colombia y Costa Rica, se

realiza a través de la Fiscalía

de La Nación y el Ministerio

Publico, respec vamente.

Es decir, Honduras es el

único país que la

inves�gación del delito la

realiza una en�dad

administra�va.

EL SALVADOR Corte Suprema de

Jus�cia

1 Procedimiento de inves gación es llevado a cabo

por la Dirección de Probidad de la Corte Suprema

de Jus cia

2. La Fiscalía General de la República también

puede ejercer como denunciante, en cuyo caso

presenta la denuncia ante la CSH

3.Indicios de enriquecimiento Ilícito: Ordena el

secuestro preven vo de los bienes del funcionario o

empleado público, contra quien aparecieren graves

indicios de enriquecimiento ilícito

4.Remisión de juicio a la Cámara de lo Civil;

abriendo juicio contra el funcionario o empleado

público

En El Salvador, el monopolio

de la inves gación lo lleva el

Poder Judicial.

Algo que no es

recomendable, ya que debe

impar�r jus�cia; es decir, no

puede ser juez y parte.

Se denota que hay una

herencia del modelo

inquisi vo.

COSTA RICA Ministerio Público

A través del siguiente procedimiento establecido

tanto en la Ley de Contra la Corrupción y el

Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública.

1.De oficio a través de los controles que organismos

tales como la Contraloría General de la República,

Procuraduría de la É ca Pública y la Fiscalía Adjunta

de Probidad, Transparencia y Rendición de Cuenta,

o mediante una denuncia par cular.

2.Una inves gación al perfil financiero de los

funcionarios a través de la Fiscalía de la

delincuencia organizada.

.3. Judicializacion del caso

En Costa Rica se realiza la

inves gación como un delito

con las caracterís cas

propias de su  po penal

COLOMBIA Fiscalía General de

la Nación

A través del siguiente procedimiento

1. Indicio de EI, de par culares o funcionarios

públicos provenientes de la Contraloría de la

Republica, Procuraría General de la Republica, o

denuncia ante el Ministerio Publico.

2. Para el juzgamiento de los delitos rela vos al

enriquecimiento ilícito se seguirá el procedimiento

de instrucción formal, regulado en el Código de

Procedimientos Penales. En todo caso, el juicio

deberá celebrarse ante un tribunal superior.

3. Existe tanto el Enriquecimiento Ilícito de

Funcionarios Públicos como Enriquecimiento Ilícito

de par culares.

El servidor denunciado,

sujeto a esta ley conforme

con el ar�culo 2º, podrá ser

suspendido en su relación de

servicio, según las

circunstancias, o bien, podrá

solicitarse su suspensión

cuando la ley obligue a este

trámite. Tal suspensión no

podrá ser acordada por un

lapso mayor de tres meses;

sin embargo, podrá

extenderse hasta por un

lapso igual, si se dictare auto

de procesamiento y prisión

preven va.
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3.2.2 Contexto Institucional
En el contexto hondureño, las causas de los pobres resultados que ha tenido la investigación y judicialización 
del Enriquecimiento Ilícito (EI), van desde el poco desarrollo que ha tenido la persecución criminal de la 
corrupción en Honduras; así como, los limitados conocimientos de los movimientos de capitales y formas 
de blanqueo en actividades lícitas por parte operadores de justicia, incluyendo auditores del TSC. 

Sumado a lo anterior, no hay una estructura de colaboración o trabajo coordinado entre la institucionalidad 
anticorrupción; la información no se comparte a tiempo, no hay plataformas que faciliten su intercambio 
y hay tensiones y desconfianza entre los operadores. Por otro lado, está un marco jurídico confuso que 
genera obstáculos, tensiones y hasta impunidad de derecho. Tampoco hay que olvidar la politización y el 
tradicional tráfico de influencias que ha existido en las instituciones del país (ASJ, 2016). 

Hallazgos
1. LA DUPLICIDAD PRODUCE IMPUNIDAD. Como se puede observar en la tabla abajo, en promedio se 
lleva seis años y medio entre la investigación que realiza el TSC y la judicialización por el MP. Algunos 
hallazgos puntuales encontradas al revisar los tiempos, los cuales están muy en línea con el patrón de 
atrasos innecesarios al momento de notificar al servidor público y remitir el pliego a la contraparte 
jurisdiccional:

• En el caso del expediente 312-880-2010, llevó 10 años el proceso, concluyendo con una 
conciliación (multa), debido al bajo monto tasado. 

• En el expediente 8565-10, transcurrieron 2 años desde la emisión del informe provisional por 
parte del TSC hasta la emisión de la resolución definitiva, luego 2 años más para que el MP 
concluyera su investigación y presentara requerimiento fiscal; sumando cuatro años entre las 
dos investigaciones. 

• En el expediente 29840-09 transcurrieron 2 años para notificar al servidor público la resolución 
de enriquecimiento ilicito por parte del Pleno del TSC y 2 años más para remitir expediente al 
MP.

• De igual manera, el expediente 3201-2013 llevó 12 años para llegar a terminar en un 
sobreseimiento provisional. En este expediente, se constató que la auditoria del TSC finalizó en 
el 2002 y el expediente administrativo fue remitido al MP hasta el 9 de septiembre del 2013; es 
decir, once años después. 
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Expediente
Judicial Imputado Monto

Situación
Procesal

Años
(TSC - MP)

29840-2009 514,839.56Héctor Rainel Varela Cerrado - Conciliación 3

Hechos: Durante el periodo comprendido del 02.12.1996 al 25.09.2002, se desempeñó en el cargo de Director de Administración de la

an�gua Contraloría General de la República. La inves�gación que realizó TSC, contenida en el expediente administra�vo 18383,

encontró un incremento injus�ficado de su patrimonio por un monto L514,839.56.

Hechos: TSC, determinó que el imputado mientras desempeñó como Jefe de la Unidad de Instalación del Servicio Nacional de

Acueductos y Alcantarillados (SANAA), obtuvo un incremento en su capital por un monto L 289,373.00. Una vez judicializado,

el monto se redujo a L.102,471.10

312-880-2010 Mario Antonio Raudales 102,471.10 Cerrado - Conciliación 10

8565-2010 Héctor Omar González Orden de captura librada 3401,835.71

Hechos: Mediante informe emi�do por parte del Departamento de Inves�gación del TSC, en el expediente N.226801, se determinó un

incremento no jus�ficable por un monto L 401,833.71 durante el periodo del 19.2.2002 al 30.06.2005, mientras el servidor público se

desempeñaba como gerente general de la Procesadora Metropolitana de Carnes (PRONDECA).

Hechos: Se desempeñó entre el 01.08.1998 al 15.1.2002 en dis�ntos cargos de la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y

Ambiente, presentando declaraciones jurada de bienes en diferentes momentos. La inves�gación que realizó TSC, registrada en el

expediente administra�vo 149665, encontró depósitos bancarios que no jus�ficó, sumando can�dad L 105,271.20.

3201 3-201 Clara  Nimia Mar¢nez 105,271.20 Sobreseimiento provisional 12

Hechos: Mientras se desempeñó como administradora general de PROLOTE Y FOSOVI, obtuvo un incremento en su capital de

L 1,969,047.69, can�dad no jus�ficable con el total de sus ingresos obtenidos durante el periodo 2002 al 2003. Esta inves�gación fue

el resultado de una denuncia recibida por el TSC.

527 3-201 Nadia Haydee Paredes 1,969,047.79 Sobreseimiento defini�vo 5

Total 3,093,465.36 6.6

Fuente: Elaboración propia con base a datos del TSC y expedientes judiciales

Tabla 10
 Tiempos de casos de enriquecimiento ilícito judicializados

2. LIMITACIONES EN CAPACIDADES. 
La ilustración presenta todas las denuncias que se 
presentaron entre el CNA y la DIECP, entre el 2010 al 2016. 
En el caso, del TSC se desconoce cuántas denuncias recibió 
de ciudadanos durante el período de estudio, ya que esa 
cifra no se publica en sus anuarios o portal de transparencia. 
Tampoco se publica la cifra de las investigaciones que realiza 
de oficio. Como se puede observar, el proceso funciona como 
un embudo, entrando desde diferentes fuentes al TSC; y 
saliendo para el MP, a través del pliego de responsabilidad 
penal.     

Desafortunadamente, no se tuvo acceso a conocer las 
técnicas y métodos de investigación de los auditores, pues 
esto fue negado por las autoridades del TSC. No obstante, se 
puede afirmar que los auditores del TSC no están trabajando 
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en equipo con los demás operadores de justicia, ni tampoco existen proyectos encaminados a conformar 
tareas conjuntas85.     

El Departamento de Investigación y Verificación adscrito a la Dirección de Auditorias Centralizadas y 
Descentralizadas, únicamente cuenta con 10 auditores. Por otro lado, no se cuenta con un manual que 
contenga de manera precisa la construcción metodológica y pasos investigativos. 

3. RESULTADOS NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS. 
El enriquecimiento ilícito tiene una graduación de la pena, basado fundamentalmente en el incremento que 
el servidor público no puede justificar. Como se puede observar en el gráfico abajo, de los 9 expedientes 
judiciales revisados, solamente 2 tendrán una pena de 5 a 15 años de reclusión al superar el techo de 
un millón de lempiras. Estos resultados se deben a varias razones, principalmente el enfoque de la 
investigación; es decir, asignar recursos para denuncias de cuantías inferiores, cuando se debería ir por 
los “peces gordos”. Por otro lado, indudablemente están las capacidades instaladas y a la calidad de la 
información que pueden tener los auditores del TSC. 

Gráfico 18
Judicialización del enriquecimiento ilícito 

Fuente: Elaboración propia con base a expedientes judiciales

(85) De acuerdo con las entrevistas realizadas a la sección de auditores forenses del MP, los auditores del TSC no son los más idóneos, no tienen la experiencia necesaria 
a la hora de orientar la auditoría que posteriormente fortalezca la fase acusatoria. 
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4. INFORMACIÓN DISPAR ENTRE TSC Y EL MP. 
Durante el levantamiento de información, se solicitó acceso a los expedientes al TSC y al MP con el 
proposito de estudiar las similitudes y diferencias entre la investigación administrativa y la criminal del 
EI para poder elaborar una guía de investigación del EI86. Para esto, fue necesario trasar la ruta del pliego 
de responsabilidad penal que el TSC remite al MP, llegando hasta el expediente registrado por la Fiscalía 
Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP). 

La tabla abajo presenta los resultados del cruce de fuentes de información. Como se puede observar hay 
disparidades que vienen a abrir la interrogante sobre el nivel de comunicación que hay entre ambas 
instituciones. El MP al no tener expedientes registrados puede implicar que lo ha desestimado por falta de 
evidencia para presentar requerimiento fiscal. Es importante, tomar en cuenta que dentro de esta ecuación 
también debe estar la PGR. De esta manera, se formaría un triángulo para el combate a la corrupción e 
impunidad en el EI, entre instancia administrativa, penal y civil.  

Tabla 11
Resultados del cruce de fuentes de información

Fuente: Oficio N.456/2016-SG-TSC; Oficio FETCCOP 616-2016

(86) Con especial interés en los 5 sectores del Convenio TI- Gobierno de Honduras, que consumen el 25% del Presupuesto General del Estado y tienen más del 
50% de los empleados públicos. Lastimosamente, no se tuvo acceso a expedientes tanto del TSC o del MP, a pesar que se solicitó conocer acerca de investigaciones 
concluidas. 

Año
Expedientes remi�dos

por el TSC al MP

Exp.

registrados en MP

Exp. NO

registrados en MP

Montos Exp.

registrados en MP

Montos NOExp.

registrados en MP

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

4

0

0

2

6

1

1

2

16

1

0

0

1

0

0

0

0

2

3

0

0

1

6

1

1

2

14

L6,280,217.52

----------------

-----------------

L12,929,828.60

L19,210,046.12

L1,519,558.85

---------------

---------------

L12,580,661.21

L6,145,192.15

L65,389.00

L571,431.04

L943,251.89

L21,825,484.14
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3.2.3. Procedimientos administrativo-judiciales
Hecho el mapeo y la actividad de campo a través de entrevistas a los actores involucrados en la investigación 
y judicialización del delito de enriquecimiento ilícito, se identificaron algunos hallazgos a los cuales se 
debe prestar especial atención para buscar corregir algunos procedimientos internos del TSC. 

Hallazgos
1. EL DÉBIL PAPEL QUE JUEGAN LAS DECLARACIONES JURADAS. De conformidad con el artículo 60 del 
Reglamento de la LOTSC se fija el valor de treinta mil lempiras (L.30,000.00) como monto mínimo para 
rendir la declaración jurada. Esta es de obligatorio cumplimiento a todas aquellas personas investidas 
de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas, que desempeñen o hayan desempeñado 
cargo de elección popular, o elección de segundo grado87, por nombramiento o contrato, en cualquiera de 
los poderes del Estado, o en entidades de cualquier naturaleza que reciban recursos financieros del Estado. 

La declaración jurada en teoría le permite al TSC registra los datos del servidor público para poder verificar 
su patrimonio y hacer cruces con otras fuentes de información como la del sistema financiero que puede 
brindar la CNBS. Sin embargo, en la práctica, en ocasiones el servidor público no declara la totalidad de sus 
activos y pasivos. Pero tambien, se dan los casos en que declara bienes que no tiene, tal como un ejemplo 
brindado por el CNA. 

En fin, el TSC no tiene un verdadero y eficaz mecanismo de verificación y seguimiento de dichas 
declaraciones. A pesar que hay un sistema informático, este no es utilizado por el TSC y las declaraciones 
juradas se encuentran en papel, almacenadas y vulnerables a la sustracción y destrucción. En las condiciones 
actuales, las declaraciones juradas solo representan un insumo a utilizar en el caso de alguna investigación 
en el futuro. Sin embargo, como anteriormente se dijo, la confiabilidad de la información es débil. 

2. DEBILIDADES PROCEDIMENTALES RECONOCIDAS POR ACTORES EXTERNOS. Entre algunas 
observaciones que los actores que participan en investigaciones o en la judicialización del enriquecimiento 
ilícito; entre ellos, el CNA, la DIECP, la Unidad Técnica Especializada de Auditoría Forense del MP y asesores 
jurídicos internacionales, se encontraron las siguientes: 

• Los dictámenes del TSC son muy precarios, carecen de exhaustividad y no consideran un contexto 
amplio de escenarios. Los auditores del TSC no son los más idóneos para realizar investigaciones 
forenses, no tienen la experiencia necesaria o sufientes recursos legales o materiales. En fin, los 
auditores no están formados para la investigación.  

• Los expedientes enviados por el TSC al MP carecen de la suficiente documentación de soporte, lo 
que provoca atrasos. En el avalúo de bienes muebles, considerados en los informes de auditoría 
del TSC, se incluyen criterios discrecionales; es decir, en lugar de buscar mecanismos auxiliares 
para establecer el precio de los bienes, generalmente se utilizan valoraciones de los auditores 
que son subjetivas como prueba en juicio. El MP invierte tiempo y recursos en descifrar y traducir 
los informes procedentes del MP. 

• Una vez que el expediente del TSC llega al MP no hay mayor contacto con los auditores del TSC. 
Inclusive hay informes tan antiguos que cuando se ha querido buscar al auditor, este ya no 
trabaja en el TSC, lo cual imposibilita una explicación del informe forense elaborado. No hay 
protocolos de trabajo interinstitucional para un abordaje sistémico de la investigación del  delito 

(87) Son aquellos altos cargos, como por ejemplo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o los del Tribunal Superior de Cuentas, que son nominados y electos 
por un órgano de Primer Grado, como el Congreso Nacional. 
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de enriquecimiento ilícito, esto contribuye a acciones fragmentadas y poco coordinadas.

• El TSC debe realizar su trabajo en tres áreas de combate a la corrupción (prevención/control, 
investigación/determinación y sanción administrativa), lo cual le genera una sobrecarga y le 
afecta los limitados recursos que tiene a disposición. Para optimizar el trabajo, el TSC debería 
quedar solo con la parte preventiva, quedando como fuente de información en torno a las 
declaraciones juradas para las entidades responsables de la investigación, como el MP.88 

• El TSC es la única entidad que no utiliza la Guía de Investigación Financiera y Contable que 
fue trabajada concertadamente entre el Ministerio Público, la Policía Nacional de Honduras, la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, 
con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América en Honduras a través de la Oficina 
de Asuntos Antinarcóticos y de Cumplimiento de la Ley (INL) y la Oficina de Asistencia Técnica 
del Departamento del Tesoro.

• Existe desconfianza mutua entre los actores que participan en investigaciones. Por ejemplo, los 
expedientes que el CNA remite al TSC se tardan entre 1-2 años antes de ser remitidos al MP, en 
vista que el TSC realiza una nueva investigación sin pedir insumos adicionales al CNA. La misma 
manera se aplica entre el TSC y el MP. Por otro lado, se percibe que las investigaciones del TSC 
son vulnerables a la injerencia política. 

(88) Según fuente consultada, para procesar algún caso en donde se registre presunción por enriquecimiento ilícito tras la adquisición de bienes muebles o inmuebles, 
se debe acompañar de las respectivas facturas, cotizaciones, valores, planos, avalúos y otros comprobantes que evidencien la transacción; lo cual, en la actualidad es 
una falencia en las investigaciones del TSC. 
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V. Conclusiones 
El Informe de Veeduría Ciudadana al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 2009-2016, viene a 
mostrar un panorama no muy alentador del desempeño que ha tenido el TSC en los 7 últimos años. Sin 
duda, los retos y desafíos que viene arrastrando el TSC tendrán que ser atendidos por el nuevo Pleno 
de Magistrados 2016-2023, si realmente hay una intención clara de construir credibilidad institucional y 
legitimidad social. Caso contrario, si se continúa el mismo modelo de gestión, sin modernizarse, hermético 
al cambio y aislado de la ciudadanía, la institucionalidad del TSC corre el riesgo de deteriorarse cada vez 
más, al grado que no podrá cumplir con su mandato.  

Ante los retos y desafíos que afronta el TSC, el nuevo Pleno 2016-2023 tiene la gran labor de cambiar 
la trayectoria institucional. Sin duda, esto dependerá de la independencia y presupuesto con que cuente 
el TSC. Pero también de la voluntad –o incentivos- que pueda tener la clase política tradicional para 
romper los esquemas de captura y politización que ha tenido el TSC y empezar a trabajar con el resto de la 
institucionalidad anticorrupción y los controles internos institucionales; así como, desarrollar un dialogo 
más abierto, franco y cercano con la ciudadanía a nivel local como central.       

Entre las principales conclusiones del Informe, se encuentran las siguientes:
1. Contexto institucional TSC. El TSC se encuentra en una situación de suma precariedad, por varias 
razones. Primero, después de una selección muy contestada de los magistrados en noviembre de 
2016, el estigma de la politización se afianzó aún más, lo que perjudicó en la confianza y credibilidad 
que tiene el TSC como institución contralora. Segundo, los deficitarios recursos presupuestarios, 
humanos, materiales y tecnológicos, limitan enormemente su cobertura territorial y administrativa, 
sin olvidar los nuevos retos que afronta auditar fideicomisos o concesiones estatales. Tercero, persiste 
un marco legal desactualizado y descontextualizado de las funciones de control y fiscalización que 
no permite vincular el control externo con el interno. Por último, se ha institucionalizado una cultura 
de la fiscalización a posteriori, que no permite detectar o corregir malas actuaciones o anomalías 
administrativas en su debido momento -antes que se conviertan en escándalos públicos y pérdidas 
millonarias.  

2. Con aumentar el presupuesto y más recursos no será suficiente, se necesitan resultados. 
Es importante reconocer la realidad del TSC antes de exigirle resultados. Por más de 5 años viene 
arrastrando un déficit presupuestario que no le permite cumplir a cabalidad sus operaciones de 
control y fiscalización, y tampoco le permite realizar inversiones tecnológicas o en infraestructura, 
hacer nuevas contrataciones de recurso humano o apostar por su especialización técnica. Honduras 
está en la cola en Centro América, con respecto a su ente de fiscalización superior, como está en la 
cola en percepción de corrupción. Con 90% del presupuesto siendo consumido en salarios y poca 
oportunidad de tener incrementos sustanciales, las autorizadas del TSC requieren ser creativos y 
estratégicos. 

3. El reto de la cobertura. En las condiciones actuales, es imposible afirmar que el TSC tiene la 
capacidad para cumplir con sus funciones y mandato legal. Esta situación, pone en seria precariedad 
el control del gasto público en Honduras, pues los gobiernos no pueden planificar adecuadamente o 
medir resultados en sus proyectos de inversión o programas sociales, sin el trabajo del TSC. El efecto 
de la baja cobertura implica dos cosas: 1) No llegar a toda la administración pública, especialmente a 
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nivel descentralizado y desconcentrado; así como, no poder fiscalizar las nuevas formas de manejo de 
recursos públicos, a través de fideicomisos; y, 2) No poder auditar con la eficiencia y eficacia exigida, 
pues no se tiene el suficiente recurso humano; y el existente, carece de la necesaria especialización 
o idoneidad.

4. Vinculación ciudadana, el gran ausente. Históricamente las relaciones entre el TSC y la ciudadanía 
organizada han sido complejas. El dialogo con la ciudadanía, tanto a nivel central, como local, no 
ha sido horizontal y ha estado plagado de formalismos y excusas que dificultan la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas. La experiencia muestra que la participación ciudadana en el 
TSC, constituye un enorme desincentivo político, pues acarrea el costo de la transparencia y tener 
que rendir cuentas ante la sociedad. Esto no ha sido interés para sectores políticos que buscan ocultar 
sus actuaciones ilícitas. Será la labor de la ciudadanía empezar un trabajo focalizado y permanente 
en el monitoreo de las actuaciones del nuevo Pleno y el desempeño del TSC, si pretende motivar 
cambios desde el exterior. 

5. TSC, el primer eslabón en el combate a la corrupción. El TSC es el primer eslabón en el combate 
a la corrupción, al tener un mandato muy particular que lo diferencia de las demás instituciones 
anticorrupción. El TSC es la única institución del Estado que puede prevenir, detectar, investigar, 
controlar, aportar en la judicialización penal y el resarcimiento civil de los actos de corrupción, a 
través de su mandato constitucional, sus diferentes funciones administrativas y facultades legales. 
Desafortunadamente esta especial particularidad, en gran medida ha sido desatendida en los 15 
años de existencia del TSC. Los ejemplos del Poder Judicial y el Ministerio Público muestran un 
franco reconocimiento de las graves deficiencias que tiene la institucionalidad anticorrupción en 
Honduras y de la importancia de tener liderazgos valientes, comprometidos e independientes como 
ingrediente principal. Sin duda, el papel de la MACCIH como catalizador de cambios en el TSC, será 
esencial.

6. Seguimiento a recomendaciones de auditoría, la pata coja de la mesa. El estudio de este 
indicador de impacto, evidenció que el TSC no le está dando la importancia del caso en términos 
estratégicos u operativos a la recomendaciones de auditoría. El TSC, institucional y estratégicamente 
ha marginado este trabajo en un reducido grupo de auditores que no tienen las herramientas legales, 
tecnológicas o recursos económicos para hacer su trabajo. Sin duda, hay mucho trabajo que hacer 
en este frente, empezando por la revisión del marco normativo, la implementación de un manual 
de seguimiento más procedimental que tome en cuenta una clasificación con base a riesgo de las 
recomendaciones y un trabajo más efectivo de coordinación con los auditores internos. 

7. Menos tensiones y más trabajo colaborativo en lo que respecta al control interno. El 
fortalecimiento del control interno institucional es una necesidad apremiante y pasa por hacer 
responsables a las máximas autoridades de las entidades fiscalizadas –no solamente de los auditores 
internos – y un trabajo más colaborativo del TSC con ONADICI. Pretender para el TSC tener más 
control sobre los auditores internos, sin mostrar resultados que lo justifiquen, solamente producirá 
más tensiones y menos cumplimiento de la ley. 

8. Gestión de pliegos de responsabilidad. Posiblemente es el indicador más preocupante en 
términos de los costos e impunidad. Es necesario implementar normativa para regular y definir 
plazos para los magistrados del TSC para impulsar los expedientes que contienen hallazgos que 
ameritan un resarcimiento civil o acción penal. También habrá que pensar en crear archivos digitales 
de los expedientes de auditoria; asimismo, debe haber un mecanismo de verificación y evaluación 
externa de los tiempos, ya sea implementado por la sociedad civil o por el mismo Estado. Aunque lo 
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ideal sería que el mismo TSC empezará a rendir cuentas en términos del impacto y resultados en sus 
memorias manuales o a través de espacios de dialogo ciudadano.

9. Determinación del enriquecimiento ilícito.  Es posiblemente el acto de corrupción más 
controversial por su impacto mediático, pero a la vez, es en el que menos se ha tenido resultados 
en términos de su investigación, judicialización y castigo (solamente 10 casos judicializados 
desde el 2009 y ninguna sentencia de prisión). Los resultados que está teniendo el TSC son lentos, 
producto de su capacidad de investigación, llegando en un promedio de 6,6 años. Además, habrá 
que sumar la descoordinación existente entre instituciones anticorrupción, la falta de metodologías 
de investigación uniformes, las limitaciones de recursos humanos y presupuesto del TSC. Por el 
momento, la determinación del enriquecimiento ilícito genera un riesgo reputacional al TSC y un 
enorme costo social, pues la opinión pública hondureña espera resultados contundentes en materia 
de combate a la corrupción –algo que no puede ser garantizado en su situación.

10. Transparencia e información confiable de calidad. Unas de las grandes deudas que tiene 
el TSC es la de establecer una sistema de transparencia –tal como manda la ley. Un hallazgo 
recurrente fue la precariedad que tienen los sistemas de información y manejo de registros del TSC, 
en todas sus funciones. Por una parte, la falta de información de cualquier tipo, y por la otra, la 
falta de comunicación y coordinación. Por ejemplo, a lo interno del TSC hay un desconocimiento 
entre sus propios empleados del número de entidades que audita. También hay diferencias entre 
la interpretación financiera en los informes del TSC con lo que publica SEFIN. En lo que respecta 
al portal de transparencia incompleto, únicamente tiene registrados de acuerdos administrativos 
aprobados por el Pleno de Magistrados a partir del 2011. Por ejemplo, no se pudo encontrar el 
acuerdo No.TSC-28/2003 de fecha 19 de junio del 2003, que crea el Sistema de Seguimiento 
de Recomendaciones de Auditoría (SISERA). Tampoco se publican las resoluciones (decisiones 
oficiales) del Pleno, especialmente las definitivas relacionadas a informes especiales, pliegos de 
responsabilidad o sanciones administrativas aplicadas a servidores públicos.
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El nuevo Pleno de Magistrados 2016-2023, tienen una tarea compleja. Por un lado, buscar respuestas 
a los grandes retos y falencias internas del TSC, y por el otro, revertir las percepciones externas, tanto de 
las entidades fiscalizadas como de la sociedad en general. Sin duda, todo pasará por el liderazgo de sus 
máximas autoridades, un presupuesto que permita cobertura y la capacidad de institucionalizar reformas 
en colaboración con aliados estratégicos. Más que rectorar en términos jerárquicos, el TSC debe ser la 
pieza que articula el sistema de control de los recursos públicos. Y un sistema no es más que la suma de 
sus partes, es por eso que el TSC, hoy más que nunca necesita mejorar sus relaciones interinstitucionales 
si realmente pretende lograr credibilidad institucional.

El 2017, al ser el primer año de mandato y también año electoral, se prevé que sea de aprendizaje, 
planificación y preparación del terreno interinstitucional. A lo externo, el éxito se medirá a partir de las 
relaciones de trabajo y de colaboración que puedan establecer sus autoridades; mientras que a lo interno, 
dependerá de la posibilidad de articular una planificación integral y sistémica. Para poder movilizar 
recursos y gozar de la confianza de organismos cooperantes, el TSC tendrá que ejecutar proyectos con 
mayor capacidad, mostrar resultados tangibles y tener la disposición de trabajar con una sociedad 
civil que cada vez tiene más y mejor información a su disposición; así como, capacidad técnica. A nivel 
interinstitucional, la decisión de los liderazgos del Poder Judicial y el Ministerio Público -motivados por la 
MACCIH- de utilizar la certificación como mecanismo de profesionalización y de integridad institucional, 
es un mensaje claro que el TSC no se puede quedar atrás. La gran interrogante que queda por resolver es 
acerca del nivel de independencia que tendrá el nuevo Pleno.         

A continuación se presentan una serie de recomendaciones que surgen de los resultados del Informe 
de Veeduría Ciudadana al Tribunal Superior de Cuentas 2009-2016 y lo que le depara al TSC tomando 
en cuenta su contexto político e institucional; así como, la dinámica de los actores externos con que 
interactúa. Las recomendaciones se presentan en cuatro grandes áreas estratégicas, con sus respectivas 
líneas de acción o rutas a tomar. Estas recomendaciones son un aporte desde la ciudadanía organizada 
para considerar, pues más que paliativos, son propuestas que buscan atender la raíz del problema, a través 
de cambios sistémicos y estructurales.  

1. PRESUPUESTO A TRAVÉS DE RESULTADOS.
a. Planificación estrategica. 
• Definir la ruta estratégica en un nuevo instrumento de planificación que tome muy en cuenta 

áreas prioritarias a atender para revertir las grandes falencias y debilidades internas del TSC. 
• Planificación estratégica debe incluir valoraciones de actores con que interactúa el TSC, como 

ser los mismos auditores internos, las máximas autoridades de las entidades fiscalizadas, la 
cooperación internacional, la institucionalidad anticorrupción y la sociedad civil.

b. Movilización de recursos. 
• Para gestionar recursos de la cooperación internacional, focalizar en cambios sostenibles que 

trasciendan la simple capacitación de recurso humano y busquen dejar una huella institucional. 

VI. Recomendaciones
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• Hacer un trabajo rigoroso de formulación de presupuesto por resultados ante el Poder Ejecutivo 
y el Poder Legislativo para incrementar progresivamente el presupuesto anual hasta llegar a los 
niveles que permitan una cobertura equiparable a estándares internacionales. 

c. Una visión sistémica del trabajo interinstitucional. 
• Especial atención se le debe dar a las relaciones de trabajo con las unidades de auditoria 

interna; con la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI) del Poder 
Ejecutivo; la Procuraduría General de la República (PGR); el Ministerio Público (MP); el Instituto 
de Acceso a la Información (IAIP) y el Poder Judicial (PJ); sin olvidar la MACCIH y la sociedad 
civil organizada. 

• Conformar una unidad técnica especializada (Oficina de Desarrollo del Control Interno Municipal) 
que fortalezca controles de la gestión administrativa a nivel municipal. 

2. MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
a. Transparencia y rendición de cuentas como parte de la nueva cultura organizacional. 
• Revisar las prácticas, políticas y procesos administrativos relacionados con la gestión interna de 

la información. Se debe partir de la mejora de su portal institucional. 
• Definir la información de interés público con el IAIP y usuarios de información. Esto vendrá a 

fortalecer la rendición de cuentas de los servidores. 
• Publicar todas las resoluciones de interés público que emita el Pleno de Magistrados. 
• Buscar canales y alternativas para comunicar mejor y socializar los resultados de auditoría a la 

ciudadanía para que sea más comprensible y motive la participación ciudadana–especialmente 
a nivel local.

b. Incrementar cobertura con tecnologia e inteligencia. 
• Conformar una estructura de análisis prospectivo que produzca información (indicadores, 

estadísticas, cifras de gestión, etc.) para la toma de decisión, tanto en los niveles directivos como 
operativos. 

• Desarrollar una plataforma tecnológica que maneje el ciclo de fiscalización y registre tiempos; así 
como, actores intervinientes. Esta plataforma debe tener un módulo de inteligencia que permita 
estudiar patrones en el gasto, montos fiscalizados, verificar declaraciones juradas, sistematizar 
hallazgos y recomendaciones de auditoria; así como, las denuncias y malas actuaciones que 
resultan en pliegos de responsabilidad. 

• Diseñar módulos de la plataforma, conectados a portales como el SIAFI (presupuesto y ejecución 
en línea), SIEHLO (transparencia) o HonduCompras (contrataciones públicas); así como de 
gestión por resultados del gobierno.    

c. Actualización del marco normativo y simplificación de procesos. 
• El TSC se debe poner al día con los estándares INTOSAI y los avances de las nuevas auditorías de 

desempeño y la evaluación del riesgo. 
• Debe haber un trabajo fuerte de protocolización de procesos, manuales y guías didácticas; así 

como, supervisión de su implementación como medida de control de calidad. 
• Actualizar la normativa del control interno con ONADICI, que va más allá de los auditores 

internos. 
• Reducir los excesivos formalismos legales y burocráticos del TSC haciendo uso de las tecnologías 

de la información. 

d. Combate a la corrupción. 
• Los ambientes de control en procesos administrativos críticos como las contrataciones públicas 
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son trascendentales fortalecerlas en conjunto con ONADICI y ONCAE. 
• Es necesario un nuevo plan de implementación de la Convención Interamericana Contra la 

Corrupción (CICC) en Honduras. Para esto será importante tener como aliado estratégico a la 
MACCIH. 

• Se debe revisar y actualizar el marco legal del enriquecimiento ilícito. No se puede tener una 
instancia administrativa investigando un delito penal.

• Es importante que el TSC trabaje en conjunto con el MP en investigaciones conjuntas y que se 
pueda compartir información con más facilidad y menos burocracia.  

3. INTEGRIDAD Y COMPETENCIAS EN LA FUNCIÓN AUDITORA.  
a. Política de certificación de auditores bajo contrato permanente y temporales. 
• Es importante que este trabajo se realice con la participación de referentes y expertos externos 

que establezcan y garanticen la implementación de estándares de idoneidad técnica, ética y 
transparencia en el proceso -una organización no se puede certificar ella misma.

• Implementar la política de manera gradual para diferentes áreas/unidades de auditoria críticas 
e introducir incentivos en el personal para la certificación.

• Diseñar un sistema de evaluación por resultados para auditores certificados.

b. Escuela de auditoria gubernamental. 
• Conformar y fortalecer una unidad de formación y evaluación continua para el cuerpo de 

auditores.
• Dentro de la normativa, plasmar requerimientos de certificación para aquellos profesionales 

que buscan concursar para auditores internos en las entidades fiscalizadas. 
• La escuela será el canal de certificación para auditores bajo acuerdo; así como, aquellos que 

estén bajo contrato. Es importante tomar en cuenta que la auditoria en el sector público no es 
una profesión o titulación académica que se obtiene en alguna universidad, es por eso que es 
necesario formar a profesionales de las ciencias económicas, derecho, ingenierías, informáticas, 
etc. en la auditoría.

c. Inspectoría del auditor público. 
• Crear una unidad encargada de recibir denuncias e investigar (de oficio y a petición de parte) las 

actuaciones y conductas de los auditores, tanto en materia técnica como en su desenvolvimiento 
ético.

• Conformar un equipo de inspectoría seleccionado a través de un proceso rigoroso. 
• Actualizar normativa en materia de régimen disciplinario del personal del TSC y estudiar riesgos 

de corrupción en la labor del auditor.
• Publicar periódicamente resultados del trabajo de inspectoría, entre ellos, denuncias recibidas, 

investigaciones, sanciones y despidos.
• Trabajar en conjunto con la escuela de auditoria gubernamental en la sistematización de 

experiencias para el aprendizaje organizacional. Por ejemplo, el manejo de conflictos de interés, 
la preparación de documentos de trabajo, buenas prácticas de auditoría.   

4. EQUILIBRIO EN EL BINOMIO CONTROL-FISCALIZACIÓN
a. Controles para detectar y aplicar correctivos preventivos.
• Es necesario el asesoramiento técnico del TSC en juntas interventoras, en el cambio  institucional 

o en la creación de nuevas entidades. Su presencia debe recaer en aportar al manejo de riesgos 
inherentes, asegurar que los controles institucionales estén definidos y sean efectivos, apoyar a 
auditores internos en labores complejas que puedan comprometer su independencia y asegurar 
rendición de cuentas a la población. 
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• Revisar y actualizar en conjunto con ONADICI los marcos de actuación del control interno 
institucional. Asimismo, implementar proyectos de fortalecimiento a las unidades de auditoria 
interna y la evaluación de controles institucionales. Es necesario más trabajo colaborativo y 
menos señalamientos.   

b. Fiscalización a posteriori estratégica
• Buscar la reducción de tiempos de las auditorías y calidad de los hallazgos a través de auditorías 

focalizadas y muestras más estratégicas.
• Establecer objetivamente los criterios y metodología para seleccionar y definir entidades, 

proyectos o procesos a auditar, tomando en cuenta variables como: presupuesto, cobertura, 
impacto social, riesgos de corrupción y resultados de recomendaciones de auditorías anteriores.

• Revisar y actualizar los procesos y metodologías de trabajo de las direcciones encargadas de las 
auditorías, iniciando por la de la Dirección de Auditorias Centralizadas y Descentralizadas, al ser 
la más grande y la que tiene más impacto en el desempeño y resultados.    

• Desarrollar mecanismos más efectivos y céleres para procesar pliegos de responsabilidad. 
Analizar la posibilidad de incluir métodos alternos de resolución a través de la colaboración de 
los servidores públicos, posiblemente reduciendo sanción o cuantía del reparo.  

c. Seguimiento y verificación de recomendaciones de auditoria.
• Incrementar presupuesto y recurso humano dedicado a dar seguimiento a recomendaciones de 

auditoria. 
• Fortalecer la capacidad técnica para formular recomendaciones más efectivas a través del 

aprendizaje organizacional, y una normativa con procedimientos definidos.
• Mayor involucramiento en el desarrollo de capacidades de control interno. Una responsabilidad 

que debe ser compartida con ONADICI a través de la articulación del Comité de Enlace. 

d. Vinculación con ciudadanía.
Implementar política para la promoción de la auditoría social que permita que los hallazgos y 
recomendaciones de la ciudadanía pueda ser utilizada en el trabajo de fiscalización del TSC.
• Implementar un plan de comunicación para explicar las funciones y atribuciones del TSC, 

promoción de mecanismos de denuncia mediante medios electrónicos, campaña de rendición 
de cuentas municipal. 

• Desarrollar un programa de dialogo ciudadano a nivel local: presentación de resultados de 
auditorías en cabildos abiertos; formación y participación ciudadana en el control social de sus 
gobiernos municipales.
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